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CAPÍTULO 1.- INTRODUCCIÓN GENERAL

1.1.- ZONA DE ESTUDIO

En este apartado se describe sucintamente el contexto geográfico y geológico de la zona

objeto de estudio.

1.1.1.- MARCO GEOGRÁFICO

1.1.1.1.- LOCALIZACIÓN

La zona estudiada tiene, con una extensión de 297 km2, se localiza en el Pirineo al noreste de

la provincia de Huesca (Fig. 1.1), en la cabecera de la cuenca del Río Ésera, formando parte

de las siguientes hojas a escala 1:25.000 del Mapa Topográfico Nacional del Instituto

Geográfico Nacional (IGN): Bachimala (Hoja 147-IV), Hospital de Benasque (Hoja 148-III),

Viella (Hoja 148-IV), San Juan de Plan (Hoja 179-II), Plan (Hoja 179-IV), Benasque (Hoja

180-I), Pico de Aneto (Hoja 180-II), y Castejón de Sos (Hoja 180-III).

Figura 1.1.- Situación de la zona de estudio.

El límite Norte coincide con la frontera España-Francia, una divisoria formada por los picos

de Oô (3.048 m), Perdiguero (3.203 m) y Salvaguarda (2.738 m), entre otros (Fig. 1.2). El

límite Oeste lo constituye la divisoria que enlaza los picos de Posets (3.368 m), Bagüeñola o

Eristes (por encima de 3.000 m), Box (2.731 m) y La Cambra (2.629 m). El límite Este

corresponde a la divisoria entre los valles del Ésera y del Noguera Ribagorzana, en la que

destacan los picos de Mulleres (3.013 m), Salenques (2.995 m), Rusell (3.207 m) y

Vallibierna (3.056 m). El límite Sur, algo más difuso, lo constituyen un conjunto de divisorias

Madrid

Barcelona

Benasque
Huesca42º

0º
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de aguas formadas por los picos Cibollés (2.749 m), Gallinero (2.732 m) y Labert II (2.324

m).

Figura 1.2.- Modelo Digital del Terreno (MDT) y perímetro de la zona de estudio (línea roja). Los

nombres de los picos aparecen en letra cursiva y los de los ríos en azul. Los polígonos rojos

corresponden a las poblaciones.

Se trata de una de las zonas de los Pirineos más abruptas, con importantes desniveles y

gradientes entre los macizos y los fondos de valle. El punto de menor cota, a 1.050 m, está

situado en el fondo del valle del Ésera, cerca de la población de Sahún (Fig. 1.2). La cumbre

más alta es la del Aneto, con 3.404 m, en el macizo de la Maladeta. Se trata de la segunda

cumbre más alta de la Península Ibérica. Los macizos más elevados, constituidos

fundamentalmente por granodioritas, superan insistentemente los 3.000 m en sus líneas

divisorias, formando la mayor concentración de picos por encima de dicha cota de los

Pirineos. Es el caso de los macizos de la Maladeta (al Este), de Posets (al Oeste) y de Lys o

Perdiguero (al Norte y sirviendo de frontera con Francia) (Fig. 1.2). Al sur de la Maladeta la
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Sierra Negra mantiene todavía altitudes próximas a los 3.000 m, disminuyendo hacia el Sur,

hasta los picos Gallinero (2.732 m) y Cibollés (2.749 m), a partir de los cuales el relieve,

apenas influenciado por la acción de los glaciares, se vuelve mucho menos abrupto.

1.1.1.2.- CLIMA E HIDROLOGÍA

En el Pirineo central las influencias atlánticas llegan muy debilitadas, lo que se manifiesta en

el régimen y volumen total de precipitaciones, mostrando este último una clara disminución

de Oeste a Este. En la estación meteorológica de Benasque, a 1138 m de altitud, se registra

una precipitación media anual de 1182 mm, si bien hacia las cumbres pueden alcanzarse los

2500 mm (García-Ruiz et al., 1992). Las precipitaciones muestran una pauta

predominantemente equinoccial típica del área mediterránea peninsular, con notables

interferencias continentales. Así, el máximo pluviométrico se produce en otoño, seguido por

la primavera, coincidiendo con el paso de frentes de borrascas procedentes del Oeste y

Noroeste. El verano, sobre todo en su primera mitad, es muy dado a la formación de

tormentas, superando así la precipitación estival a la del invierno, que es la estación menos

húmeda (García-Ruiz et al., 1992). Estas tormentas de verano, a menudo con una distribución

espacial muy restringida, son posiblemente los eventos de precipitación con una mayor

efectividad geomórfica.

La temperatura media anual en la estación de Benasque es de 10º C. Durante la estación fría

(noviembre-abril) la isoterma de 0º C se localiza entorno a 1700 m de altitud, englobando una

parte muy importante de la zona de estudio (García-Ruiz et al., 1992). Esto explica el que, a

pesar del escaso volumen de precipitaciones invernales, la acumulación de nieve tenga una

gran influencia hidrológica y geomorfológica, especialmente por las precipitaciones caídas a

finales de invierno y principios de primavera. El volumen de nieve retenido se ha estimado en

57 Hm3 (aforo de Villanova) (García-Ruiz et al., 1986). Por esta razón, el régimen fluvial

muestra claras tendencias nivales; caudal reducido y constante en invierno, debido tanto a la

escasez de precipitaciones como al efecto de la retención nival; caudal elevado en primavera,

particularmente en mayo y junio, cuando coinciden las precipitaciones líquidas con la fusión

de la nieve. Los caudales medios experimentan una disminución progresiva hacia finales del

verano y una recuperación durante el otoño, con grandes irregularidades de unos años a otros

(García-Ruiz et al., 1992).
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Dentro de la zona de estudio, el valle principal, por el que transcurre el Río Ésera, sigue una

orientación general NE-SO subperpendicular a la directriz morfoestructural predominante,

formando un drenaje transverso o discordante. En su cabecera, en cambio, presenta un trazado

subsecuente (strike valley) aproximadamente NO-SE (Fig. 1.2). Sus principales afluentes

siguen un trazado subperpendicular siendo los más importantes, en sentido horario: Aigüeta

de la Val, Eriste, Estós, Literola, Remuñe, Cregüeña, Vallibierna y Remáscaro.

1.1.1.3.- VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO

Diversos aspectos relacionados con el medio físico, tales como la topografía, el clima o los

procesos potencialmente peligrosos, imponen serias limitaciones a la actividad humana. A

pesar de ello existe una larga tradición de ocupación del territorio, lo que se traduce en una

notable transformación del paisaje original, afectando ésta fundamentalmente a la cubierta

vegetal y en consecuencia a la dinámica hidrológica y geomorfológica de laderas y cauces

(García-Ruiz et al., 1997). Entre dichas limitaciones destacan las temperaturas muy bajas en

invierno y frescas en verano, lo que hace que la gama de cultivos viables sea bastante

reducida. Además, las pendientes son muy pronunciadas en casi toda la zona de estudio y en

muchos casos proclives a ser afectadas por movimientos de ladera y aludes, lo que dificulta

los aprovechamientos agrícolas, espacialmente muy restringidos. Las zonas de cultivo,

actualmente en franca regresión, se limitan a los fondos de valle y a pequeños rellanos

colgados, como el de Cerler. Los pastos pueden llegar hasta 1700 m de altitud (García-Ruiz et

al., 1997). La vegetación natural, cuyos límites han sido alterados de forma significativa por

la actividad humana, conserva importantes restos originales que dan idea de la distribución

primigenia de las comunidades forestales y de pastos. El pino silvestre (Pinus sylvestris) es la

especie predominante entre 1200 y 1700 m, alternando en lugares umbríos con el abeto (Abies

alba) e incluso con pequeñas formaciones de hayas (Fagus silvatica) como las del Valle de

Estós. En áreas soleadas los robles debieron ocupar grandes extensiones, aunque han sido

reducidos a manchas aisladas y relativamente cambiantes, como sucede en la margen

izquierda del Ésera. En el piso superior del bosque, los pinares de Pinus uncinata forman

bosques dispersos y de reducida extensión dando paso en altura a las comunidades de

herbáceas, aprovechadas por el ganado en verano (García-Ruiz et al., 1997). Es cierto, no

obstante, que por encima de 1700 m muchos bosques han sido eliminados con objeto de

ampliar la extensión de los pastos supraforestales, lo que implica cambios importantes en la

dinámica geomorfológica e hidrológica de las laderas. A partir de los 2500 m el paisaje
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comienza a estar dominado por los afloramientos rocosos reconociéndose algunas plantas

muy localizadas que crecen al abrigo de las bajas temperaturas y aprovechando grietas y

cantiles soleados (García-Ruiz et al., 1997).

Las poblaciones más importantes de la zona son pequeños pueblos situados en el fondo del

valle principal entorno a los 1100 m (Benasque, Eriste, Sahún y Anciles) y Cerler que se

encuentra a 1530 m en la margen izquierda del Ésera (Fig. 1.2, pág. 2). Benasque, con sus

1652 habitantes (en 2005), es la villa que da nombre y capitalidad al valle (Fig. 1.3). Cerler

depende del municipio de Benasque y tiene 318 habitantes (en 2005). Anciles es un pequeño

pueblo de 156 habitantes (en 2005) dependiente de Benasque. Sahún tiene 170 habitantes (en

2005) y ayuntamiento propio. Y por último, Eriste, situado a orillas del Embalse de Linsoles,

pertenece al municipio de Sahún y tiene 170 habitantes (en 2005). Tradicionalmente estos

pueblos han estado muy aislados tanto de Francia como del resto de España. Pensemos que

antes de la construcción del congosto de Ventamillo (en torno a 1916), llegar a Benasque

desde Graus (a unos 50 km) costaba un día de viaje, que únicamente se podía hacer andando o

sobre caballerías (http://es.wikipedia.org/wiki/Benasque).

Figura 1.3.- Foto de Benasque tomada en mayo de 2003.

Aunque la economía de esta zona ha girado tradicionalmente en torno a la ganadería y en

menor medida la agricultura y selvicultura, en las últimas décadas estas actividades

prácticamente han desaparecido, pasando a ser el turismo la actividad central. En el primer

tercio del siglo XX se explotaba una mina de piritas más arriba de Cerler. Su producto se

bajaba en un teleférico de más de 3 km de longitud, cuyos restos todavía hoy se pueden

apreciar unos 500 metros antes de la entrada de Benasque. La creación y expansión de la

http://es.wikipedia.org/wiki/Benasque
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estación de esquí de Cerler, así como el creciente turismo de montaña han impulsado la

construcción de numerosos hoteles, edificios de apartamentos, restaurantes, comercios y

demás establecimientos relacionados (http://es.wikipedia.org/wiki/Benasque).

1.1.2.- MARCO GEOLÓGICO

1.1.2.1.- LA CORDILLERA PIRENAICA

La Cordillera Pirenaica abarca la totalidad de la alineación montañosa que bordea el Norte de

España, desde el cabo Creus en Cataluña hasta Galicia (Barnolas y Pujalte, 2004) (Fig. 1.4).

Su evolución geológica es reflejo y resultado de los cambios sedimentarios, tectónicos,

paleogeográficos y paleoclimáticos ocurridos en el borde septentrional de la Placa Ibérica

desde finales del Paleozoico hasta hoy, inducidos principalmente por su deriva latitudinal y su

interacción con la Placa Europea. En síntesis, durante el Mesozoico el área Pirenaica fue

sometida a condiciones distensivas intermitentes, reflejadas en extensión y adelgazamiento

cortical, vulcanismo, desarrollo de cuencas sedimentarias fuertemente subsidentes y,

eventualmente, separación entre Iberia y Europa. Posteriormente desde el Cretácico final y

hasta el Mioceno, la convergencia y colisión oblicua de las dos placas causó la inversión

positiva y deformación de las cuencas sedimentarias mesozoicas, proceso denominado

Orogenia Alpina o Pirenaica. En dicha Orogenia se vio involucrado el sustrato Varisco

infrayacente, que fue nuevamente deformado.

Es oportuno señalar que mientras en mapas y libros de geografía la Cordillera Pirenaica es

dividida sistemáticamente en dos grandes conjuntos, Pirineos y Cordillera Cantábrica (Fig.

1.4A), en publicaciones geológicas no existe unanimidad en cuanto a su división y

nomenclatura. Así, unos autores distinguen unidades geológicas aproximadamente

coincidentes con las geográficas (Fig. 1.4B-E) y otros, sin embargo, incluyen parte de la

Cordillera Cantábrica en la denominación Pirineos (Fig. 1.4F), e incluso existe una propuesta

de utilizar el término Pirineos como denominación única para toda la unidad (Fig. 1.4G).

Barnolas y Pujalte (2004) para conciliar los usos de los diferentes autores utilizan Cordillera

Pirenaica como denominación genérica de la cadena, manteniendo Pirineos y Cordillera

Cantábrica para sus dos grandes unidades (Fig. 1.4H). El límite entre ambas unidades se

establece en la Falla de Pamplona.

http://es.wikipedia.org/wiki/Benasque
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Figura 1.4.- Terminología geográfica y ejemplos de terminologías geológicas de la Cordillera

Pirenaica (Tomada de Barnolas y Pujalte, 2004).

Los límites Norte y Sur de la Cordillera Pirenaica son situados por casi todos los autores en

los cabalgamientos frontales de las unidades estructurales Mesozoico-Paleógenas sobre las

cuencas Terciarias del Ebro, Duero, Aquitania y Golfo de Vizcaya. La extensión lateral de la

Cordillera Pirenaica supera el ámbito peninsular, prolongándose por el Este por el Languedoc

Francés, y por el Oeste hasta el denominado “King s Trough , en las cercanías de la dorsal

Atlántica (Grimaud et al., 1982).

1.1.2.2.- LOS PIRINEOS

Los Pirineos corresponden a la porción de la Cordillera Pirenaica que se extiende entre el

Golfo de León, en el Mediterráneo, y el Golfo de Vizcaya, en el Océano Atlántico,

constituyendo la frontera natural entre Francia y España. Tienen una dirección estructural

N100E y una anchura media de 200 km. De Norte a Sur ha sido subdividida en cinco zonas

(H) Terminología
adoptada por

Barnolas y Pujalte
(2004)
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mayores que corresponden a la zonación clásica actualizada de la cadena definida por

Mattauer (1968) (Fig. 1.5):

- La cuenca de Aquitania (antepaís plegado Norte), constituida por materiales mesozoicos y

cenozoicos deformados por pliegues concéntricos.

Figura 1.5.- Esquema estructural de los Pirineos (Modificado de Teixel, 1996, en Barnolas y Pujalte,

2004). Denominación de las principales estructuras: CFS: Cabalgamiento Frontal Surpirenaico, CNF:

Cabalgamiento Frontal Norpirenaico, CPP: Cabalgamiento de los Petites Pyrénées, Lk: cabalgamiento

de Lakora, Lr: cabalgamiento de Larra, SE: Sierras Exteriores, Ga: cabalgamiento de Gavarnie, ZN:

Zona de las Nogueres, Bo: cabalgamiento de Bóixols, Mo: cabalgamiento del Montsec, SM: Sierras

Marginales, Sg: zona de rampas oblicuas del Segre (límite entre los Pirineos orientales y centrales),

Cg: zona de rampas oblicuas del Cinca (límite occidental de la Unidad Surpirenaica Central), Pe:

manto del Pedraforca, CV: Cabalgamiento de Vallfogona.

- La Zona Norpirenaica se caracteriza por la vergencia Norte de las estructuras alpinas.

Afloran macizos paleozoicos de forma elíptica alargados según la dirección general de la

cadena y materiales mesozoicos y cenozoicos plegados. Limita al Norte con la cuenca de

Aquitania por medio del Cabalgamiento Frontal Norpirenaico (CPP) y al Sur con la Zona

Axial, de la que queda separada por la Falla Norpirenaica (FNP), la cual presenta una

dirección Este-Oeste en la parte central y oriental de la cadena y da lugar a un lineamiento

fácilmente reconocible. Las zonas de metamorfismo alpino se asocian espacialmente a este

accidente y se caracterizan por ser estrechas bandas, de 1 a 5 km de ancho, con secuencias

metamórficas de alta temperatura y baja presión donde afloran lherzolitas (Choukroune,

1992).
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- La Zona Axial está formada fundamentalmente por rocas paleozoicas. Se extiende

básicamente desde el Oeste del Macizo Occidental de Cauterets hasta el Cabo Creus y

coincide en buena parte con la principal divisoria de aguas de la cadena. En el área más

oriental, la Zona Axial está constituida por metasedimentos de grado medio o alto que forman

domos estructurales. Hacia el Oeste, donde se encuentra la zona de Benasque, predominan los

materiales del Paleozoico medio o superior plegados durante la orogenia hercínica,

generalmente no metamórficos o de grado bajo donde intruyen extensos plutones de

naturaleza granodiorítica. Esta distribución de los afloramientos a lo largo de la Zona Axial

está originada por el hundimiento relativo de la misma hacia el Oeste. Las estructuras alpinas

corresponden esencialmente a cabalgamientos que apenas tienen repercusión en la estructura

hercínica de dicha zona. Gran parte de las estructuras alpinas han reactivado accidentes

preexistentes o acentuado estructuras generadas durante la orogenia hercínica.

- En la Zona Surpirenaica las estructuras alpinas tienen vergencia al Sur. Afloran

principalmente materiales mesozoicos y cenozoicos, estructurados en grandes mantos de

cabalgamiento; aunque también existen pequeñas unidades de material paleozoico alóctono en

la zona de las Nogueras emplazadas durante la tectónica alpina. El límite Sur de esta zona es

el Cabalgamiento Frontal Surpirenaico (CFS) en el margen Norte de la Cuenca del Ebro.

- La Cuenca del Ebro constituye la cuenca de antepaís meridional de los Pirineos y se

encuentra rellena de sedimentos terciarios marinos y continentales.

En sección transversal la estructura de los Pirineos a escala cortical presenta una geometría en

abanico determinada por las vergencias opuestas de las estructuras alpinas, hacia el Norte, en

la Zona Norpirenaica, y hacia el Sur, en la Surpirenaica. Esta distribución estructural del

orógeno pirenaico no es totalmente simétrica respecto de un eje central, puesto que la

vergencia de las estructuras en gran parte de la Zona Axial está dirigida hacia el Sur (Fig.

1.6).

Figura 1.6.- Corte geológico de los Pirineos a escala cortical según Mattauer (1990) (en Hilario,

2004).
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1.1.2.3.- LA ZONA DE BENASQUE

La cabecera del Ésera ha sido analizada geológicamente desde finales del siglo IXX por un

buen número de autores. A continuación se citan algunos de los trabajos más relevantes:

- Arche (1971) analiza en su Tesis Doctoral la estratigrafía de los materiales aflorantes.

- Ríos, L.M. (1977) estudia el Devónico y el Carbonífero.

- Ríos-Mitchell (1978) realiza la cartografía del Paleozoico al Norte del Macizo de la

Maladeta.

- Ríos, L.M. et al. (1979) contribuye al conocimiento de la geología del Valle del Ésera en

un libro homenaje al Profesor Solé Sabarís.

- Ríos, L.M. (1984) reflexiona sobre los materiales paleozoicos en los que se encuentran

intruidos los granitoides de la zona de Benasque.

Además de estos trabajos existen otros más generales que engloban total o parcialmente a la

zona de estudio. Cabe destacar:

- Mallada (1881) hace una descripción física y geológica de la provincia de Huesca como

parte de la memoria del Mapa Geológico de España.

- Dalloni (1910) glosa sobre la Geología del Pirineo Aragonés.

- Misch (1934) hace un estudio de la Geología de la zona meridional del Pirineo Central.

- Clin et al. (1963) aportan nuevos datos sobre el macizo granítico de Lys.

- Wennekers (1968) revisa la Geología del Valle del Ésera y del Macizo de Lys.

- Donnot y Guerange (1969) realizan un corte geológico del Macizo de Lys aportando

importantes datos sobre la estratigrafía y la estructura de este macizo.

- Seguret (1970) realiza su Tesis sobre la tectónica de los mantos de cabalgamientos en la

parte central de la vertiente Sur del Pirineo.

- Zwart (1979) estudia la geología del Pirineo central.

- Charlet (1979, 1982, 1983) estudia la geología del Macizo granítico de la Maladeta.
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- En 1982 el grupo de trabajo de la Cátedra de Geología de la Escuela Técnica Superior de

Ingenieros de Minas de Madrid (ETSIMM) encabezados por Luis Mª Ríos en

colaboración con la Empresa Nacional Adaro de Investigaciones Mineras, S.A., bajo

normas, dirección y supervisión del IGME, a través de Antonio Barnolas realizaron las

hojas a escala 1:50.000 del Mapa Geológico de España de Liena (147) y Bielsa (179).

- Galera (1987) estudia el Devónico en el Pirineo central español.

- Majoor (1988) en su Tesis aborda la geocronología de la Zona Axial del Pirineo central.

- En 1991 el grupo de trabajo de la Cátedra de Geología de la ETSIMM encabezados por

Luis Mª Ríos realizó la hoja del Plan  MAGNA de Benasque (180), publicada en 2002.

Las normas, dirección y supervisión fueron labor de Vicente Gabaldón de la División de

Geología del IGME.

- García-Sansegundo y Ramírez (1993) confeccionan el MAGNA de Bossost (hoja 148).

- Hilario (2004) en su tesis analiza el magmatismo y la deformación en la transversal de

Benasque a Luchon.

De todos estos trabajos podemos resumir que la zona de estudio presenta una geología

compleja. Como ya se ha indicado, se sitúa en la Zona Axial del Pirineo y está formada por

rocas sedimentarias y metasedimentarias paleozoicas fuertemente deformadas, afectadas por

las orogenias Hercínica y Alpina, y cuatro plutones ígneos que se emplazaron en fases

tardihercínicas (García-Sansegundo, 1991, 1992; Barnolas y Pujalte, 2004) (Fig. 1.7). En la

figura 1.7B aparecen pliegues apretados de dirección ONO-ESE vergentes al Sur y afectados

por cabalgamientos con la misma dirección y vergencia. El hecho de que ambas orogenias

presenten la misma dirección estructural ha propiciado la superposición y reutilización de

muchas de las estructuras principales (Barnolas y Pujalte, 2004; Hilario, 2004).
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Figura 1.7.- A: Esquema litológico simplificado de la zona de estudio. Obtenido a partir de las hojas

MAGNA 147 (Ríos et al., 1982), 148 (García-Sansegundo y Ramírez, 1993), 179 (Ríos et al., 1982) y

180 (Ríos, L.M. et al., 2002). La línea negra discontinua representa el corte geológico ilustrado en la

figura B (Tomada del MAGNA 180, Ríos et al., 2002).

Las litologías más frecuentes son pizarras, calizas y granitos (Fig. 1.8). Las calizas

generalmente aparecen intercaladas en series dominadas por pizarras, siendo ésta la litología

más abundante. Su presencia destaca en los relieves alomados de Sierra Negra. Los

principales afloramientos de rocas ígneas (Fig. 1.7) son los siguientes:

- Macizo granítico de la Maladeta al Este. En esta zona se da la agrupación de las

cumbres más altas del Pirineo (picos de la Maladeta 3.308 m, Aneto 3.404 m).

A

S
N

B
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- Macizo granítico Posets-Millares al Oeste. Muy parecido en cuanto a composición y

altura al de la Maladeta (Pico Posets, 3.368).

- Macizo granítico de Lys o Perdiguero formando la frontera con Francia.

- Complejo subvolcánico de Cerler al Sur. Se trata de una pequeña intrusión pórfido-

riolítica controlada por la red de fracturas (Fig. 1.9).

Alrededor de las intrusiones se ha desarrollado normalmente una aureola de metamorfismo

térmico o de contacto, que unas veces forma valles marginales (Vallibierna, Estós, Alto

Ésera) y otras veces coinciden con las crestas divisorias (Posets e Ixeias).

Figura 1.8.- Imagen en la que se ilustran las tres litologías principales: Granitos, al fondo, en el

Macizo de la Maladeta; pizarras, en el centro (Sierra Negra) y calizas en primer término (Sierra del

Cubilar).

Figura 1.9.- Pico Cerler. Esta intrusión riolítica aparece como una pirámide aislada y rodeada de

formaciones paleozoicas.

Cerler

Pico Cerler

Sierra Negra

Macizo de la Maladeta

Sierra del Cubilar
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Finalmente, hay que destacar el fuerte contraste que existe entre las zonas donde afloran las

pizarras, las calizas y los batolitos graníticos debido a su diferente resistencia a la erosión. Las

primeras propician el desarrollo de relieves alomados y ausentes de escarpes, salvo por la

presencia de intercalaciones de rocas menos deleznables. Las calizas dan lugar a relieves

abruptos, aunque en general de escasa extensión, mientras que los granitoides ocupan en la

mayor parte de los casos las áreas más elevadas (Maladeta, Posets, Perdiguero). La energía

actual del relieve se debe fundamentalmente a la intensa excavación que han llevado a cabo

los glaciares durante el Pleistoceno.

1.1.2.4.- SISMICIDAD

Debido al importante papel de los terremotos en el desencadenamiento de movimientos de

ladera (Beck, 1968; Radbruch-Hall, 1978; Yen y Trotter 1978; Kotarba, 1989; Van Steijn,

1996; Blikra y Nemec, 1998; McCalpin, 1999; Ayala, 2002; Michetti et al., 2003), se hace

necesaria una breve descripción de la sismicidad de esta zona de los Pirineos.

La actividad sísmica natural es el resultado del desplazamiento brusco de fallas en la corteza

terrestre. Como cabría esperar, en los Pirineos, un orógeno generado como consecuencia de la

convergencia y colisión de las placas Ibérica y Europea durante el Terciario, se han registrado

numerosos temblores en época histórica (Fig. 1.10).

Figura 1.10.- Vista parcial del Mapa de la sismicidad de la Península Ibérica. La información sísmica

proviene de la base de datos del Instituto Geográfico Nacional actualizada al año 2003. Los epicentros

del periodo histórico entre los años 1048 y 1919 están representados mediante valores de intensidad

sísmica, mientras que los correspondientes al periodo instrumental 1920-2003 se representan por

valores de magnitud (Modificada de http://www.geo.ign.es/servidor/sismo/cnis/sismicidad.html).

http://www.geo.ign.es/servidor/sismo/cnis/sismicidad.html
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Según el banco de datos del Centro Nacional de Información Sísmica (CNIS), zonas como la

comarca de la Jacetania, el Valle de Benasque, Bielsa o Panticosa han sido testigos a lo largo

del siglo XX de hasta 51 terremotos de entre tres y siete grados de intensidad MSK (fuente:

CNIS, en http://www.aragondigital.es/not/noticias.asp?notid=15127). En áreas situadas a

menos de 25 km de la zona de estudio se han sentido cinco terremotos de intensidades

máximas MSK mayores de V durante el siglo XX (IGN, 2004).

Durante este mismo siglo, Benasque ha sido afectado por más de 14 seísmos (Figs. 1.11 y

1.12). Entre los más fuertes destacan el de 1915 que alcanzó una intensidad MSK de siete

grados (Fig. 1.11B) (IGN, 1982) y el de Viella de 1923, originado muy probablemente en la

Falla Norte de la Maladeta (Ortuño et al., 2004), que alcanzó una intensidad máxima MSK de

VIII (IGN, 1982) (Fig. 1.11E) y que causó importantes daños. El terremoto más grande

registrado instrumentalmente en Benasque ocurrió en 1982 y alcanzó una magnitud de 4,1 en

la escala Richter. Su epicentro se localizó a unos 7 km al Sur de Benasque (IGN, 2004).

También existen datos de terremotos anteriores al siglo XX como el de 1373, que con una

intensidad MSK de VIII-IX destruyó edificios (Olivera et al., 1994).

http://www.aragondigital.es/not/noticias.asp?notid=15127
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Figura 1.11.- Mapas de iso-

sistas de varios terremotos

sentidos en Benasque (punto

rojo) entre 1904 (A) y 1923

(E). En cada uno se indica la

fecha del seismo, su intensidad

máxima MSK y su epicentro

(Tomados de IGN, 1982).
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Figura 1.12.- Mapas de isosistas de varios terremotos sentidos en Benasque (punto rojo) entre 1924

(A) y 1980 (F). En cada uno se indica la fecha del seismo, su intensidad máxima MSK y su epicentro

(Tomados de IGN, 1982).

En la norma de construcción sismoresistente actualmente vigente (NCSR-02), en la que se

evalúa la peligrosidad sísmica del territorio nacional, al municipio de Benasque se le asigna,

para un periodo de retorno de 500 años, una aceleración horizontal de 0,05 g (Fig. 1.13),

siendo g la aceleración de la gravedad (Ministerio de Fomento, 2002).
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Figura 1.13.- Mapa de peligrosidad sísmica de España en el que se reflejan isolíneas de aceleración

horizontal para un periodo de retorno de 500 años. También representa el coeficiente de contribución

K, que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados en la peligrosidad

sísmica de cada punto (Tomada de Ministerio de Fomento, 2002).
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1.2.- OBJETIVOS

Esta Tesis Doctoral pretende ser una contribución al conocimiento geomorfológico general de

esta zona de montaña conocida como Valle de Benasque, y en particular, intenta analizar con

mayor profundidad algunos movimientos de ladera como los sackungen, los flujos de

derrubios y los desprendimientos de rocas.

La observación y representación georreferenciada de los aspectos geomorfológicos en el área

estudiada, es la base de lo que constituye un objetivo fundamental de esta Tesis que es la

aplicación de modelos de estimación de la susceptibilidad de ocurrencia de determinados

procesos, aplicables sobre un Sistema de Información Geográfica.

Para ello se han planteado y desarrollado las siguientes etapas:

1) Analizar desde una perspectiva cartográfica la geomorfología de la zona de estudio. Para

ello se elaborará un mapa geomorfológico a escala 1:25.000 y se describirán los diferentes

tipos de morfologías, ya sean heredadas o funcionales, así como los procesos que las generan.

El mapa geomorfológico nos permite inferir la distribución espacial de los procesos

morfogenéticos así como aspectos relativos a su cronología y factores causales. Ello nos

permitirá  reconstruir la historia geomorfológica de la zona y sentar las bases de análisis

posteriores.

2) Identificar y ponderar en un sector de la zona de estudio los factores medioambientales

que influyen en el desarrollo de flujos de derrubios originados por deslizamientos

superficiales.

Elaborar a partir de dichos factores medioambientales una ecuación o modelo de predicción

espacial de estos deslizamientos-flujos que exprese en términos de probabilidad relativa la

propensión de las laderas a verse afectadas en el futuro por dichos movimientos

(susceptibilidad).

Aplicar dicha ecuación en otro sector de la zona de estudio y confeccionar mediante un

Sistema de Información Geográfica (SIG) un mapa de susceptibilidad.
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Contrastar el pronóstico del mapa de susceptibilidad con la población de deslizamientos-

flujos identificados en dicho sector para comprobar el grado de fiabilidad del modelo

predictivo.

3) Elaborar un mapa de susceptibilidad a los desprendimientos de rocas (rock-falls) y estimar

su intensidad (masa y velocidad) esperable.

Comprobar la validez del mapa de susceptibilidad a los desprendimientos contrastándolo con

la cartografía de bloques desprendidos, canchales y conos de derrubios.

Combinar susceptibilidad e intensidad de los desprendimientos para confeccionar un mapa

único que represente una aproximación al concepto de peligrosidad.

Estudiar con cierto grado de detalle la susceptibilidad y la intensidad de los desprendimientos

en alguna zona con elementos humanos.
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CAPÍTULO 2.- ESTUDIO GEOMORFOLÓGICO DEL VALLE DE BENASQUE

2.1.- ANTECEDENTES

La zona de estudio cuenta con abundantes precedentes bibliográficos que han sido la fuente

de mucha de la información incorporada tanto al mapa geomorfológico como al presente

texto. Cabe citar:

- Las descripciones geomorfológicas generales de Mallada (1881), Galibert (1956),

Martínez de Pisón (1986, 1989, 1990a, b, 1991), Cambray y Esgleas (en Ríos et al., 1991),

García Ruiz et al. (1992), Copons (1994), García-Ruiz et al. (1997) y Lampre (1998).

- El estudio de detalle del complejo morrénico de Cerler de Bordonau (1992b, 1993).

- La cronología de las fases glaciares cuaternarias de Bordonau (1992a), Bordonau et al.

(1992) y Copons y Bordonau (1997).

- Los trabajos sobre la Pequeña Edad del Hielo de Copons y Bordonau (1994), Chueca y

Julián (1996) y Julián y Chueca (1998).

- La investigación de la evolución de los glaciares de Parrot (1823), Schrader (1894),

Martínez de Pisón y Arenillas (1988), Martínez y García (1994), Copons (1996), Martínez

et al. (1997), Chueca et al. (1998), Chueca y Julián (2002), Chueca et al. (2002), Chueca

et al. (2003), Chueca et al. (2004).

- La descripción general del periglaciarismo de Serrano et al. (2000). Las aportaciones sobre

glaciares rocosos de Serrat (1979), Agudo et al. (1989), Serrano y Agudo (1998), Serrano et

al. (1999). La aportación sobre suelos helados en el Macizo de la Maladeta de Lampre

(1994).

- El estudio de escarpes a contrapendiente de Moya y Vilaplana (1992), Ortuño y Santanach

(2004) y Gutiérrez et al. (2005).

2.2.- INTRODUCCIÓN

El área de Benasque se caracteriza por un relieve típico de alta montaña pirenaica en cuya

génesis han tenido especial protagonismo los procesos de excavación glaciar que actuaron

durante el Pleistoceno controlados por los fuertes contrastes litológicos y la disposición

estructural (Fig. 2.1). Posteriormente, con la progresiva retirada de las masas de hielo, el

modelado glaciar, de carácter eminentemente erosivo, ha sido y sigue siendo modificado por
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procesos principalmente periglaciares, fluvio-torrenciales y movimientos de ladera. La

diversidad lito-estructural y la rápida variación que han experimentado las condiciones

morfoclimáticas en el pasado geológico reciente explican la gran variabilidad que presentan

las formas de relieve en el área de estudio.

En un primer examen del mapa geomorfológico se hacen evidentes tres dominios claramente

diferenciados y que responden al control que ejerce la litología en el modelado. La litología

del sustrato aparece representada en la esquina inferior izquierda del mapa, dando una idea de

la distribución de las rocas aflorantes. Un primer dominio, correspondiente a las zonas en las

que afloran litologías graníticas s.l., se caracteriza por presentar las cotas más elevadas y un

relieve muy abrupto con laderas escapadas en las que los fenómenos de gelifracción actúan

con intensidad dando lugar a extensos canchales. Es en esta zona donde el relieve de origen

glaciar y periglaciar cobra mayor entidad como denota el predominio del color rosa en el

mapa geomorfológico. En este ámbito se identifican cumbres con forma de pirámides

truncadas interpretadas como restos culminantes de superficies de erosión preglaciares, aristas

afiladas producto de la ampliación de circos glaciares adyacentes, y abundantes corredores de

gelifractos y aludes (Galibert, 1956).

Figura 2.1.- Vista parcial de la zona de estudio. En un primer término las Tucas de Ixeya (2840 m)

formadas por calizas y pizarras devónicas y al fondo el Macizo granítico de Posets (3369 m).

Un segundo dominio litológico corresponde a las zonas en las que afloran formaciones

pizarrosas poco resistentes a la erosión en las que predominan relieves suaves, ocupando

frecuentemente las zonas topográficamente más bajas. En este tipo de litologías son

particularmente abundantes los movimientos de ladera (deslizamientos, flujos, sackungen)  y

Posets
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el desarrollo de densos sistemas de barrancos como pone de manifiesto la preponderancia de

los elementos de color marrón (modelado de laderas) en el mapa geomorfológico.

El otro gran dominio corresponde a los afloramientos de rocas carbonatadas, que en la zona

central del área cartografiada dan lugar a numerosos escarpes y superficies estructurales

(modelado estructural, en color negro) y en el sector NE a un gran número de morfologías

kársticas (color rojo).

Esta descripción es por supuesto una simplificación, ya que en pequeños sectores pueden

reconocerse una gran diversidad de morfologías heredadas y funcionales fruto de una historia

geomorfológica dinámica. Por otro lado, en el área de Benasque también se observa un

marcado contraste entre los sectores septentrional y meridional. En el sector Norte gran parte

de las formas del relieve son producto de la prolongada permanencia de los hielos durante el

Cuaternario, lo que explica el predominio de grandes formas erosivas y deposicionales de

origen glaciar. Los circos y las artesas glaciares son las morfologías dominantes por encima

de los 2200 m de altitud. A menor altura destaca el valle glaciar del Ésera en el que el hielo

alcanzó más de 500 m de espesor durante el máximo glaciar (Martínez de Pisón, 1989). En el

sector Sur en cambio, es más patente la modificación del perfil original de las artesas

glaciares por procesos de agradación fluviolacustre en el fondo de los valles y por

movimientos gravitacionales (deslizamientos, canchales, conos).

2.3.- EL MAPA GEOMORFOLÓGICO

La primera fase de la elaboración del mapa geomorfológico consistió en delinear en papel

fototrace las diferentes morfologías observadas en fotografías aéreas a escala aproximada

1:20.000 del vuelo de septiembre de 1997 del Gobierno de Aragón. Posteriormente se llevó a

cabo una comprobación y un reconocimiento en campo de los elementos cartografiados. La

segunda fase consistió en digitalizar con el programa MicroStation todos los puntos, líneas y

polígonos trazados previamente en el fototrace. Para  ubicar correctamente cada morfología

en sus coordenadas exactas y subsanar la deformación procedente de la proyección cónica de

la foto aérea, se utilizó el mapa topográfico 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional y la

ortofoto de 1996 (foto aérea proyectada ortogonalmente) del “SIG Oleícola”. La base

topográfica, fundamental para explicar la distribución espacial de los procesos de

inestabilidad de laderas y las formas y depósitos resultantes, se ha representado en el mapa
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sólo con las curvas maestras y con un tono muy suave para evitar el enmascaramiento de la

representación geomorfológica.

La leyenda del mapa está basada en la norma técnica para la elaboración de cartografías

geomorfológicas a escala 1:50.000 del Plan Nacional de Cartografía Temática Ambiental

(Martín-Serrano et al., 2004). La simbología digital de puntos, líneas y polígonos fue

facilitada por Ángel Martín Serrano y Pilar Clariana (IGME).

Las morfologías identificadas en el área de estudio y cartografiadas en el mapa

geomorfológico se han agrupado en los siguientes tipos de modelados:

- Modelado estructural (color negro). Incluye las morfologías determinadas por la

estructura y/o la litología. Se incluyen en este grupo las fallas y fracturas con expresión

morfológica, así como las superficies y los escarpes estructurales.

- Modelados glaciar (color rosa). Es el modelado dominante y alcanza el máximo desarrollo

en litologías duras y zonas más elevadas donde el hielo glaciar ha ocupado mayor extensión y

su permanencia ha sido más prolongada. Como formas erosivas se incluyen aristas, circos

glaciares, escarpes de artesa y de sobreexcavación glaciar, collados de difluencia, drumlins

rocosos y rocas aborregadas. Dentro del grupo de formas acumulativas glaciares se han

reconocido cordones morrénicos, bloques dispersos y depósitos de obturación glaciar.

También se incluyen en este grupo los glaciares actuales.

- Modelado periglaciar (color rosa). A este tipo de modelado se han adscrito los glaciares

rocosos, neveros actuales, así como las formas relacionadas con la acción de la nieve o del

hielo como es el caso de las morrenas de nevero, las laderas de bloques o las zonas de aludes.

- Modelado de laderas (color marrón). Hace referencia a las morfologías generadas por la

evolución de vertientes en las que intervienen la escorrentía superficial o los movimientos

gravitacionales. Se incluyen deslizamientos, desprendimientos, flujos de derrubios,

expansiones laterales, sackungen, conos de derrubios y canchales.

-  Modelado fluvial-aluvial (color verde). A este grupo pertenecen aquellas morfologías

generadas dominantemente por flujos acuosos como es el caso de las cárcavas, los sistemas de

barrancos y los abanicos aluviales. Los abanicos aluviales también pueden estar alimentados

por flujos de derrubios, desprendimientos y avalanchas de rocas, sin embargo no se han
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incluido en el modelado de laderas y sí en el fluvial-aluvial por estimar que el principal

proceso responsable de su génesis son las corrientes de agua.

- Modelado lacustre (color azul claro). Incluye a los ibones y las cubetas de

sobreexcavación colmatadas.

- Modelado kárstico (color rojo). Son las morfologías desarrolladas como consecuencia de

la disolución de formaciones carbonatadas presentando un mayor desarrollo en los

afloramientos calizos de la zona noreste. Se han identificado dolinas, depresiones glacio-

kársticas y campos de lapiaces.

Finalmente, por su entidad geomorfológica y porque contribuyen a dar una visión organizada

del relieve, se presentan en color negro las líneas divisorias tanto agudas (crestas) como

redondeadas. Asimismo quedan reflejados los núcleos de población y los nombres de algunos

picos, ibones, collados, etc, por servir como punto de referencia.

2.3.1.- MODELADO ESTRUCTURAL

En áreas de montaña como la de Benasque, el relieve suele presentar una gran complejidad y

variabilidad espacial, reconociéndose fuertes contrastes que a menudo se explican por bruscos

cambios litológicos y estructurales. Así, los principales rasgos del relieve se hallan

controlados en gran medida por la litología del sustrato y su disposición, jugando también un

papel importante la potencia de las distintas formaciones. Por otra parte, la importante

elevación que ha experimentado el orógeno pirenaico en esta zona ha permitido el desarrollo

de aparatos glaciares notables lo que ha contribuido a acentuar la energía del relieve.

En la zona de estudio la influencia de la lito-estructura en el modelado se manifiesta de

diferentes maneras. Por un lado, en la expresión morfológica que presentan las distintas

unidades litológicas aflorantes; por otro lado, en la orientación que imponen a distintas

escalas la distribución de las distintas litologías y los elementos estructurales en el trazado de

los valles y divisorias.

En el área estudiada existen, a grandes rasgos, tres conjuntos litológicos de edad paleozoica:

(i) las rocas ígneas, distribuidas en cuatro plutones granodioríticos y un complejo riolítico, (ii)

las pizarras y (iii) las calizas, estas últimas con una extensión relativamente menor. Las

diferencias entre ellos son evidentes. Las rocas ígneas, que con muy pocas excepciones
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ocupan los sectores más elevados del área de estudio, forman macizos con morfologías

aproximadamente domáticas, posteriormente excavadas por los hielos, que reflejan la

geometría de estas intrusiones. El granito se muestra como la litología más resistente ante los

agentes erosivos. La red fluvial generalmente se encaja aprovechando la existencia de

fracturas. Las fuertes pendientes constituyen uno de los rasgos más destacados del paisaje

granítico, siendo frecuentes las laderas con perfiles convexos. Su elevada resistencia a la

erosión propicia la generación y preservación de divisorias estrechas y escarpadas en los

circos (García Ruiz et al., 1992). También se reconocen escarpes lineales controlados

estructuralmente y en ocasiones orientados ladera arriba de origen post-glaciar (Moya y

Vilaplana, 1992; Gutiérrez et al., 2005; Ortuño y Santanach, 2005).

Frente a los granitos, las pizarras silúricas y devónicas presentan una topografía mucho más

suave y de menor altitud. Por otra parte, aunque también se reconocen laderas con fuertes

pendientes típicas de las zonas de montaña glaciadas, esta litología raramente presenta

escarpes, salvo si está afectada por deslizamientos o si presenta intercalaciones de rocas

carbonatadas o areniscosas. Los accidentes tectónicos que afectan a estos materiales apenas

presentan expresión morfológica, y las divisorias generalmente muestran formas alomadas.

En comparación con los granitos, se comportan como rocas lábiles, con clara tendencia a

evolucionar por movimientos en masa de diversos tipos (deslizamientos, flujos, expansiones

laterales, sackungen). El mejor ejemplo es Sierra Negra, un gran afloramiento de pizarras

silúricas que se extiende desde el centro de la zona de estudio hacia el SE.

Por su parte, las calizas también se comportan como rocas resistentes, sobre todo si se tiene en

cuenta que normalmente aparecen asociadas a las pizarras. Allí donde afloran generalmente

presentan escarpes abruptos, aunque de escaso desarrollo vertical en buena medida por la

reducida potencia de las formaciones carbonatadas. Son los relieves desarrollados en series

plegadas isoclinales los que mejor reflejan la influencia de las alternancias de rocas duras

(calizas) y rocas blandas (pizarras) en el modelado, como sucede inmediatamente al Norte de

la localidad de Benasque. Dichos relieves desarrollados en series afectadas por pliegues

isoclinales con vergencia Norte forman escarpes y hog-backs orientados al Sur y superficies

estructurales en el reverso inclinadas hacia el Norte, dando lugar a un paisaje muy contrastado

topográficamente, en el que se configuran numerosos valles subsecuentes transversales al río

Ésera en su mayoría de escaso recorrido.
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La disposición de fallas y cabalgamientos controla en muchos casos el trazado de la red de

drenaje. Así, una buena parte de los barrancos que disectan los afloramientos graníticos

adaptan su trazado frecuentemente rectilíneo a fallas y fracturas, como sucede con el Río

Estós en gran parte de su curso, el Barranco de Remuñe y el Torrente de Barrancs (Martínez

de Pisón, 1986). Igualmente, las fallas y fracturas explican algunos rasgos morfológicos: (1)

Escarpes anómalos, caso del situado al Norte del Glaciar de la Maladeta junto al refugio de la

Renclusa o (2) la forma, orientación y dimensiones de varios circos glaciares (en cualquier

litología), sirviendo de ejemplo el circo estrecho y alargado situado al Sur del Pico Posets, o

el del Pico Vallibierna (Fig. 2.15, pág. 45); (3) la existencia de muchas cubetas de

sobreexcavación glaciar como la del Barranco de Remuñe, las situadas en la cabecera de la

Aigüeta de la Val cerca del Pico Box o todas las situadas al Este del Pico Posets; (4) la

ubicación y entidad de determinados collados como los de Chistau y Mauri en la cabecera del

Valle de Estós o el de Eriste junto al Pico de la Forqueta; (5) e incluso numerosos corredores

de aludes. Los cabalgamientos y los contactos litológicos asociados se manifiestan

generalmente mediante escarpes estructurales como el del Balcón de Bagüeña en la Aigüeta

de la Val, el Estrecho de Sahún o el umbral de Guayente (García Ruiz et al., 1992). Según

Martínez de Pisón (1990 y 1991) el irregular trazado del Valle del Ésera puede obedecer a una

causa estructural. Los cambios de rumbo, inicialmente ESE-ONO y luego NE-SE, se

relacionan con lineamientos observables en la imagen del Landsat-5 (Martínez de Pisón,

1990), lo que obviamente sugiere que el río Ésera ha aprovechado líneas de debilidad

morfotectónica.

Por otro lado, la actividad reciente de fallas puede modificar morfologías previas. Moya y

Vilaplana (1992) identificaron escarpes de falla que afectan a formas de erosión glaciar

recientes en el Circo del Aneto y en los valles de Barrancs y de la Escaleta (Fig. 2.2). Aunque

según estos autores estos escarpes registran deformaciones tectónicas por reactivación de

fallas durante el Pleistoceno superior y el Holoceno, resulta difícil dilucidar si se trata de

fallas con un origen estrictamente tectónico o estructuras generadas por expansión

gravitacional (Ortuño y Santanach, 2005). En el mapa geomorfológico se han representado

como “fracturas con expresión morfológica”. La existencia de sismicidad en el área sugiere

que algunas de ellas podrían corresponder a fallas secundarias o sackungen cuya actividad ha

podido ser favorecida o desencadenada por eventos sísmicos (Gutiérrez et al., 2005).
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Figura 2.2.- Cartografía geomorfológica y neotectónica del Circo del Aneto y de los valles de

Barrancs y de la Escaleta (Tomada de Moya y Vilaplana, 1992).

Las fallas con expresión morfológica del Circo del Aneto tienen dirección N-S, muestran un

elevado buzamiento al Oeste y desnivelan la superficie de abrasión del fondo del circo (Fig.

2.3). La más occidental, de unos 680 m de longitud, produce un desnivel de unos 2-4 m. La

más oriental, de unos 550 m de longitud, está fosilizada excepto en su extremo Norte por un

arco morrénico lateral de la Pequeña Edad del Hielo. Moya y Vilaplana (1992) estiman que su

desnivel es de unos 5-10 m.
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Figura 2.3.- Perfil transversal a las fallas neotectónicas del Circo del Aneto (H e I). (Tomada de Moya

y Vilaplana, 1992).

Las fallas recientes del Valle de Barrancs de dirección NNO-SSE son paralelas al thalveg y

dan lugar a un horst flanqueado por dos fosas con esta misma orientación (Fig. 2.4). Las

anómalas dimensiones de la loma (horst) de Barrancs respecto al fondo del valle hacen que

éste no presente el típico perfil transversal en “U” de valle glaciar excavado en materiales

competentes. Sin embargo, sí presenta claras evidencias de abrasión glaciar. Estas fallas

desencajan la superficie aborregada de la loma de Barrancs entre 5 y 10 m. Según Moya y

Vilaplana (1992) el desnivel del escarpe en las fallas principales es de unos 40 m y algunos de

los planos de fractura están libres de pulido glaciar y presentan una apariencia muy fresca. En

este caso resulta también difícil demostrar si los escarpes de falla registran una deformación

post-glaciar, lo que implicaría una tasa de deslizamiento muy elevada, o si corresponde a

escarpes de falla exhumados.

La cresta de los Puis, en la cabecera del Valle de la Escaleta, está desencajada por tres fallas

subverticales y con dirección ONO-ESE y subperpendiculares a la cresta (Fig. 2.5). La más

meridional corresponde a un segmento de la Falla de la Maladeta. Bordonau y Vilaplana

(1986) documentan el rejuego reciente de esta falla de importancia regional en el Puerto de

Viella (Valle de Arán). La expresión morfológica de estas fallas neotectónicas son escarpes de

falla libres de pulido glaciar y que en ocasiones muestran estrías de falla. El hecho de que

estos escarpes de falla se encuentren libres de pulido glaciar y que su dirección sea

perpendicular a la cresta induce a pensar a Moya y Vilaplana (1992) que corresponden a fallas

tectónicas con actividad post-glaciar.
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B

Figura 2.4.- A: Ortofoto del Valle de Barrancs

con la situación de los cuatro perfiles

transversales. B: Perfiles transversales a las fallas

neotectónicas del Valle de Barrancs (A, B, C, D,

E y F) (Tomada de Moya y Vilaplana, 1992).

Figura 2.5.- Perfil transversal a las fallas de la cresta de los Puis (Tomada de Moya y Vilaplana,

1992).

A



Estudio geomorfológico y estimación de la susceptibilidad a flujos de derubios y
desprendimientos de rocas en el Valle de Benasque

CAPÍTULO 2
ESTUDIO GEOMORFOLÓGICO

Enrique Acosta Arias, Instituto Geológico y Minero de España (IGME)  Página 31 de 349

Finalmente, la red de fracturas también es la responsable del emplazamiento de la pequeña

intrusión riolítica del Pico Cerler (García-Ruiz et al., 1992) (Fig. 1.9, pág. 13). Esta intrusión

forma un protuberante relieve cónico rodeado por materiales paleozoicos fundamentalmente

pizarrosos afectados por una intensa erosión diferencial. La densa malla de fracturas y planos

de exfoliación (sheeting) provoca el desgajamiento de bloques y la formación de corredores

de aludes que facilitan la evacuación de los bloques hacia las partes bajas del pico (García

Ruiz et al., 1992).

2.3.2.- MODELADO GLACIAR

Un simple vistazo al mapa geomorfológico confirma la extraordinaria importancia del

glaciarismo en el área estudiada, hasta el punto de que algunos de los rasgos más importantes

del relieve actual derivan del trabajo que las masas de hielo han realizado sobre el modelado

preglaciar. La impronta de los glaciares, representada tanto por formas erosivas (circos,

cubetas de sobreexcavación, valles en artesa, rocas aborregadas) como acumulativas

(morrenas, depósitos glaciolacustres) cobra un protagonismo preponderante en gran parte de

la zona de estudio. La notable elevación del relieve, alcanzando algunas divisorias más de

3000 m, explica la existencia de evidencias glaciares casi a cualquier altitud. La mayor

concentración de  morfologías glaciares se encuentra en la mitad Norte, que es precisamente

donde se localizan los relieves más elevados. En el mapa geomorfológico podemos

comprobar cómo coinciden las zonas con mayor densidad de formas glaciares con los tres

grandes macizos granodioríticos. En la zona Sur, además de encontrarse topográficamente

más baja, los materiales aflorantes presentan litologías más lábiles lo que explica que en este

sector las formas glaciares sean menos frecuentes y se encuentren peor preservadas.

El Valle del Ésera es considerado junto con el del Noguera Ribagorzana uno de los mejores

ejemplos de valles glaciares pirenaicos, conservándose actualmente siete glaciares residuales

en franco retroceso.

- En el Macizo de Posets el único ejemplo es el Glaciar de la Paúl que tiene una extensión

de 12,4 Ha y orientación NE (Chueca et al., 2002). El Glaciar de Llardana no pertenece a

la cuenca hidrográfica del Ésera sino a la del Cinca por lo que no lo incluimos en esta

lista.
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- En el Macizo de la Maladeta encontramos varios ejemplares: El Glaciar occidental de la

Maladeta tiene 6,1 Ha y 30 m de espesor, el oriental tiene 48,4 Ha y 50 m (Martínez y

García, 1994; Martínez et al., 1997; Chueca et al., 2002), el glaciar de Aneto 90,4 Ha

(Fig. 2.6), Barrancs 10,8 Ha, Tempestades 14,3 Ha, y el único que no presenta orientación

NE es el glaciar-helero de Coronas con 3 Ha y orientación SO (Chueca et al., 2002).

Figura 2.6.- Cara Norte del Macizo de la Maladeta con los glaciares del Aneto a la izquierda,

Maladeta Oriental en el centro y Maladeta Occidental a la derecha.

Actualmente también existen numerosos heleros y neveros de dimensiones variables y sujetos

a variaciones estacionales e interanuales significativas. Lógicamente estas acumulaciones se

encuentran en las áreas de mayor altimetría y orientaciones más favorables. En el Macizo de

Posets destaca el de Posets (8,7 Ha, orientación E), en el Macizo de Lys o Perdiguero

destacan los de Literola (3,2 Ha, orientación S) y Perdiguero (2 Ha, orientación NE), y en el

Macizo de la Maladeta el de Tempestades (9,1 Ha, orientación NE) y el de Cregüeña (1,9 Ha,

orientación SO) (Chueca et al., 2002). En la figura 2.7 se resume el retroceso histórico que

han experimentado estos glaciares, heleros y neveros desde la Pequeña Edad del Hielo (1820)

hasta el año 2000.

El glaciar del Aneto con menos de 1 km2 actualmente es el más grande de la zona de estudio y

todo el Pirineo. En otras montañas alpinas como los Alpes o el Himalaya existen ejemplares

mucho mayores. El más grande de los Alpes y de Europa es el Glaciar Aletsch, en Suiza.

Mide más de 23 kilómetros de longitud, en algunos puntos alcanza los 1.000 metros de

espesor, tiene una extensión de 86 km2 y se mueve a una velocidad de 200 metros/año. Sin

embargo, como el resto de los glaciares europeos, está en regresión, habiendo perdido en los

últimos 150 años más de 3 kilómetros de su longitud (http://es.wikipedia.org/wiki/Aletsch).

http://es.wikipedia.org/wiki/Aletsch
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En el Himalaya, uno de los más grandes es el Glaciar Gangotri a partir del cual nace el río

Ganges. Mide 29 km de longitud, 2-6 km de ancho, tiene una extensión de 147 km2 y desde la

segunda mitad de siglo XX retrocede a un ritmo de unos 10-30 m/año (http://www.the-south-

asian.com/Aug2004/ Gangotri_glacier.htm).

Los mayores glaciares del mundo son los de Thiel y Lambert en la Antártida. Miden

aproximadamente 1000 km de longitud, 50 km de ancho y hasta 3,5 km de espesor (Morgan y

Budd, 1975; Drewry, 1983). A lo largo de las costas de Groenlandia, Noruega y las islas

canadienses del Ártico hay ejemplares de más de 100 km de longitud. A diferencia de los

glaciares alpinos, en los que las zonas de acumulación son los circos, estos glaciares cercanos

a los polos conocidos como glaciares de casquete, están alimentados por grandes campos de

hielo y nieve (ice-caps).

Figura 2.7.- Tabla con la evolución de la extensión de los glaciares de la zona de estudio por macizos:

La columna “PEH” corresponde a las extensiones durante la Pequeña Edad del Hielo (1820-1830), la

segunda columna corresponde al catálogo de la Universidad de Zaragoza de 1992, y la tercera

columna al catálogo de 1998-2000 (Tomada de Chueca et al., 2002).

http://www.the-south-
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Dentro del modelado glaciar encontramos morfologías tanto erosivas como acumulativas.

Veamos algunos ejemplos de morfologías erosivas:

2.3.2.1.- CUBETAS ROCOSAS Y SOBREEXCAVACIONES

Las cubetas que excavan los glaciares en el sustrato poseen dimensiones muy variables, desde

pequeños huecos situados entre las rocas aborregadas hasta grandes depresiones cerradas que

pueden llegar a ocupar el ancho completo de circos y valles (Benn y Evans, 1998). Las

situadas en circos frecuentemente aparecen delimitadas por abruptos escarpes que separan el

fondo de la cubeta de lo que podríamos llamar el nivel general del circo.

La formación, tamaño y forma de estas depresiones rocosas depende de variables

glaciológicas, tales como el régimen térmico y las condiciones de esfuerzo de la base del

glaciar, y las características del sustrato, especialmente la estructura y la litología. Los

principales procesos responsables de la formación de cubetas rocosas son la excavación

(quarrying) y la abrasión glaciar (Benn y Evans, 1998), aunque algunos autores han

defendido que la erosión provocada por el agua de fusión puede ser importante en algunos

casos (Kor et al., 1991). La excavación y la abrasión sólo son efectivas donde la base del

glaciar está húmeda, como sucede en lechos de glaciares templados y de glaciares de flujo

rápido (Benn y Evans, 1998). Por otro lado, la excavación en el lecho es más efectiva donde

existen grandes variaciones de presión de agua, lo cual refuerza los grandes gradientes de

esfuerzos necesarios para romper la roca (Iverson, 1991; Hallet, 1996). El papel de las

variaciones de la presión del agua en la sobreexcavación bajo glaciares ha sido estudiado por

Hooke (1991). Este autor defiende que la excavación se localiza glaciar abajo de los

principales escarpes del sustrato ya que estas bruscas variaciones de su perfil favorecen la

aparición de grietas tensionales en la superficie del glaciar (crevasses) que permiten que el

agua de fusión superficial alcancen el lecho del glaciar (Fig. 2.8). Las fluctuaciones de la

presión del agua en estos sectores favorecen la rápida erosión del sustrato. La progresiva

excavación del sustrato aguas abajo de los escarpes rocosos acentúa la continua formación de

crevasses en superficie actuando como un proceso autocatalítico.

La estructura y litología del sustrato controla su resistencia a la excavación y abrasión, y por

tanto ejerce una fuerte influencia en la localización y morfología de las cubetas rocosas
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(Sugden y John, 1976; Gordon, 1981). Además, las zonas de debilidad pueden haber sido

parcialmente excavadas por procesos no glaciares anteriores al avance de las masas de hielo.

La meteorización preglaciar puede aislar protuberancias de sustrato resistente y debilitar rocas

afectadas por planos de discontinuidad preparando el camino para la efectiva erosión

subglaciar (Rudberg, 1973). Brochu (1954) demostró que algunas litologías como los

esquistos, son más susceptibles a la excavación de cubetas rocosas que otras como los

granitos debido a su diferente densidad de fracturas. Evans (1994) destaca un control

litológico similar en el desarrollo de cubetas rocosas. En la zona de Benasque estas formas

erosivas son particularmente abundantes en los macizos graníticos (ver mapa) donde muestran

un marcado control estructural y se suceden de forma escalonada dentro de un mismo circo

como sucede en Batisielles, en el circo situado al NE de la Tuca de Cambra, y a lo largo de

todo un valle glaciar como ocurre en los tributarios de la margen izquierda del Valle de Estós

o en el Valle de Alba.

Figura 2.8.- A: Sección longitudinal del Storglaciären, Suecia, mostrando la localización de las zonas

de crevasses, el perfil del sustrato y los sectores de mayor excavación (quarrying) (Modificada de

Hooke, 1991). B y C: Crevasses transversales en el glaciar del Aneto (Fotos: F. Gutiérrez).

B C

A
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La propia sobreexcavación es responsable de la existencia de zonas de drenaje deficiente y de

cubetas lacustres (ibones) de dimensiones muy variadas (Fig. 2.9). En la zona de estudio

destacan por su tamaño los de Cregüeña, Millares, Aigüeta de la Val y Literola. Algunas de

las cubetas excavadas en circos como el de Bardamina o Remuñe no han sido todavía ni

capturadas por la red de drenaje ni colmatadas, debido no sólo a su reciente exhumación por

el retroceso de los glaciares de circo, sino también por lo reducido de sus cuencas y por el

predominio de procesos de gelifracción en las laderas, cuyos productos se desplazan con

dificultad hasta el centro de las cubetas.

Las principales razones por las que las cubetas son generalmente alargadas son:

1) Están guiadas por cambios litológicos o sistemas de fallas y fracturas en la roca aflorante

(Zumberge, 1952; Linton, 1963; Nougier, 1972). Es el caso de una fractura que controla la

geometría en L de la cubeta en la que se encuentra el Lago Cregüeña (Martínez de Pisón,

1986) (Fig. 2.9A); de la cubeta de Llosas, que sigue el trazado de una fractura de orientación

NO-SE, perpendicular a la dirección del flujo glaciar, con dos lagos en su interior; de algunas

cubetas del gran circo de Eriste o Val de los Ibones (Fig. 2.9B); o de una cubeta en el

Barranco de Literola en la que se cruzan dos fracturas y que alberga un pequeño lago en

forma de punta de flecha.

Figura 2.9.- Ortofotos de ibones en cubetas glaciares excavadas en granitos. A: Ibón de Cregüeña,

Macizo de la Maladeta. B: Val de los Ibones, Macizo del Posets.

2) El hielo glaciar excava preferentemente a lo largo de aquellas zonas de debilidad

dispuestas de manera subparalela a la dirección del flujo del hielo (Virkkala, 1952). Es el caso

BA
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del estrecho corredor excavado a favor de una línea de debilidad donde se encuentra el Lago

Barrancs (García-Ruiz et al., 1992) (Fig. 2.4, pág. 30).

3) La sobreexcavación puede estar controlada por el relieve fluvial preglaciar (Zumberge,

1955; Rudberg, 1954, 1973). Sería el caso de las cubetas excavadas a lo largo del valle del

Ésera, como la cubeta de Benasque-Eriste (Fig. 2.10A), la del Plan del Hospital, la del Plan

inferior (Fig. 2.10B) y superior de Estanys (Fig. 2.10C) o la del Plan de Aigualluts (Fig.

2.10D). Tras la retirada de los hielos, estas cubetas de valle funcionaron como lagos

proglaciares encontrándose actualmente colmatados principalmente de sedimentos

glaciolacustres y fluvioglaciares. Por ello, a pesar de su origen glaciar, en el mapa se han

representado como un modelado lacustre (color azul). La de Benasque-Eriste cuenta

actualmente con un relleno de unos 290 m (Bordonau, 1992b) y las del alto Ésera han dado

lugar a llanuras con acumulación de turba surcadas por canales frecuentemente

meandriformes.

Figura 2.10.- Cubetas de sobreexcavación glaciar colmatadas. A: Cubeta de Benasque-Eriste. B: Plan

inferior de Estanys (Foto: F. Gutiérrez). C: Plan superior de Estanys (Foto: F. Gutiérrez). D: Plan de

Aigualluts. El flujo de los canales que surcan esta última se pierde en el sumidero o Forau de

Aigualluts y drena subterráneamente hasta surgir en el manantial de Uelhs deth Joeu en la cuenca del

Garona, en la vertiente francesa.
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2.3.2.2.- ARTESAS

Las manifestaciones de erosión glaciar de mayor entidad son las artesas (troughs) excavadas

por las lenguas de hielo a lo largo de valles fluviales preexistentes. En la zona de Benasque, la

artesa más importante es la que excavó el desaparecido glaciar del Ésera. Mide 36 km de

longitud medidos desde el circo de Mulleres (a 3000 m de altitud) hasta la barrera

morfoestructural del Congosto de Ventamillo (a 900 m de altitud y aguas abajo de la zona de

estudio) (Fig. 2.11A), y unos 500 m de altura medidos desde la actual superficie del relleno de

la cubeta de sobreexcavación de Benasque (Bordonau, 1992b; Martínez de Pisón, 1989).

Figura 2.11.- Artesas o valles glaciares. A: Artesa del Ésera y su terminación en el Congosto del

Ventamillo excavado en calizas del Cretácico. Su perfil está parcialmente modificado por las

acumulaciones de depósitos post-glaciares en las laderas y en el fondo del valle, y la artesa se

interrumpe de forma brusca en el mencionado cañón fluvio-kárstico (Martínez de Pisón, 1989). B:

Artesa de la Aigüeta de la Val cuyo perfil original ha sido modificado por la acumulación de canchales

en las laderas.

El perfil transversal de los valles glaciares tiene forma de U, aunque pueden mostrar una

cierta asimetría, con un flanco más empinado que el otro (Rudberg, 1973), o

aproximadamente parabólicos (Svensson, 1959; Graf, 1970). El perfil de muchas artesas y

fiordos se ajusta a la fórmula de una parábola:

Vd = awb

donde w es la mitad de la anchura del valle, Vd es la profundidad del valle, y a y b son

constantes. Para muchas artesas, el exponente b es aproximadamente igual a 2. Esta fórmula

representa una parábola o una curva infinita, por lo que para la descripción completa de la

BA

Congosto
Ventamillo
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forma de una artesa es preciso además definir sus dimensiones relativas. Graf (1970)

proponen usar un “form ratio”:

Fr = Vd/WI

donde WI es la anchura del valle medida en su parte más alta. Sin embargo, los perfiles

transversales de las artesas pueden alejarse significativamente de esta forma ideal. Nesje y

Whillans (1994) piensan que la parte superior de las laderas es modificada por procesos de

erosión y meteorización en condiciones subaéreas. En la zona de Benasque el perfil original

de las artesas se encuentra en general considerablemente modificado por el desarrollo de

grandes deslizamientos, por la acumulación de canchales en la base de las laderas, y por

depósitos fluviales, aluviales y lacustres en el fondo de los valles (Fig. 2.11). Tan sólo en

algunos valles se ha identificado la clara rotura de pendiente en sus laderas que marca el

límite de la artesa (ver mapa). En la margen izquierda del Valle de Remuñe y Aigüeta de la

Val, en ambos flancos de la cabecera del valle de Estós y de Eriste, y en la margen derecha

del alto Ésera, Escaleta y Vallibierna.

La evolución de los perfiles transversales de las artesas ha sido modelizada por Harbor et al.

(1988) y Harbor (1992b) usando distribuciones de velocidad teóricas en la sección transversal

de un glaciar de valle (Fig. 2.12A). Se supone que la tasa de erosión es proporcional a la

velocidad a la que se desliza el glaciar, por lo que la erosión actúa preferentemente en el

fondo del valle ensanchándolo y profundizándolo hasta alcanzar un perfil de equilibrio, que

continúa profundizándose con el tiempo. Las variaciones en el espesor de los glaciares a lo

largo del tiempo influye notablemente en los patrones de erosión, produciendo bruscos

cambios de pendiente como los identificados en la artesa del Valle de Estós, e incluso

hombreras en los flancos de la artesa (Fig. 2.12B). Estas zonas de ladera, libres de hielo, son

propensas a experimentar movimientos de ladera que modifican la forma de la artesa y se

conocen como zona de influencia glaciar (Fig. 2.12C).
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Figura 2.12.- Evolución de perfiles transver-

sales según el modelo de Harbor et al. (1988)

y Harbor (1992b). A: Evolución de los perfiles

transversales de un valle en diferentes etapas

(T=0-300 kyr) y las correspondientes

velocidades basales y tasas de erosión.

B: Desarrollo de perfiles transversales irregulares debido a la expansión y contracción del glaciar en

ciclos de 100 kyr. C: Evolución esquemática de artesas por erosión en el canal glaciar activo (B-B) y

por modificación de la ladera en condiciones subaéreas en la zona de influencia glaciar (M-M). En el

momento de máximo espesor de hielo el canal glaciar activo y la zona de influencia glaciar coinciden

(Tomadas de Harbor, 1992b).

BA

Valle no glaciar
A-A Valle no glaciado

Máximo espesor de hielo
A-A Valle glaciar
M-M Canal glaciar activo
M-M Zona de influencia glaciar

Espesor de hielo
menor que el máximo
A-A Valle glaciar
M-M Zona de influencia glaciar
B-B Canal glaciar activo

Tras la deglaciación
A-A Valle glaciar
M-M Zona de influencia glaciar

Coluvial y aluvial

C



Estudio geomorfológico y estimación de la susceptibilidad a flujos de derubios y
desprendimientos de rocas en el Valle de Benasque

CAPÍTULO 2
ESTUDIO GEOMORFOLÓGICO

Enrique Acosta Arias, Instituto Geológico y Minero de España (IGME)  Página 41 de 349

La descarga y expansión que experimentan los flancos de los valles glaciares debido a la

pérdida de presión de confinamiento lateral favorece el desarrollo de perfiles transversales

parabólicos (Bain, 1931). La expansión de la roca da lugar a la formación y/o dilatación de

fracturas paralelas a la superficie del terreno, siendo este diaclasado topográfico

especialmente frecuente en rocas masivas con pocas discontinuidades preexistentes a lo largo

de las cuales puedan acomodarse los esfuerzos (Jahns, 1943; Lewis, 1954; Battey, 1960;

Linton, 1963; Sugden y John, 1976). Este proceso de descarga que tiene lugar como

consecuencia de la deglaciación debilita notablemente la resistencia mecánica del macizo

rocoso favoreciendo la actuación de procesos de erosión.

Las tasas de erosión en las artesas de los glaciares principales son habitualmente mayores que

en las de los glaciares tributarios, dando lugar a valles colgados por excavación diferencial.

Los valles de Estós, Eriste y Vallibierna son excelentes ejemplos de valles glaciares

tributarios colgados respecto a la artesa del Ésera.

Las cabeceras de artesas constituyen límites importantes en la distribución de los procesos y

suelen formarse bajo el extremo superior de glaciares donde las tasas de erosión aumentan

repentinamente. Souchez (1966, 1967b) sugiere que las cabeceras de las artesas se erosionan

valle arriba de la misma manera que un knick point en el perfil longitudinal de un sistema

fluvial, mientras que Nesje y Whillans (1994) recalcan el papel de la denudación subaérea y la

retirada de detritos por el hielo glaciar. En ambos casos, la cabecera de la artesa marca el

límite superior de la erosión subglaciar efectiva. Su localización puede estar influenciada por

varios factores: (1) Un escalón preexistente en el valle; (2) Incremento en la descarga de hielo

debido a la convergencia de dos o más glaciares tributarios (Fig. 2.13); (3) Variaciones

estructurales o litológicas en el sustrato que conducen a un aumento de la erosión glaciar

A diferencia de los valles fluviales, las artesas glaciares suelen presentar cubetas de

sobreexcavación en sus fondos. Estas depresiones normalmente se forman donde aumenta el

volumen de hielo, como sucede en las confluencias de valles tributarios o en los

estrechamientos del valle (Hatterslsy-Smith, 1969). Dichas cubetas están limitadas valle abajo

por un umbral habitualmente situado donde el flujo de hielo se vuelve menos forzado y

disminuye su velocidad (Løken y Hodgson, 1971) (Fig. 2.14).
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Figura 2.13.- Ortofoto de la cabecera de la artesa de Eriste (línea rosa) localizada aproximadamente

en la confluencia de los barrancos de Llardaneta y de los Ibones.

Figura 2.14.- Recreación tridimensional del circo-artesa de Batisielles Norte (línea rosa continua) con

su cubeta de sobreexcavación (línea rosa discontinua) y el umbral que represa el Ibón Grande de

Batisielles.
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Bco.  de
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Ibón Grande
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          Pico de
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Otro aspecto fundamental de la morfología de las artesas glaciares para comprender los

patrones de erosión glaciar es el elevado gradiente de su perfil longitudinal. Las

irregularidades en el lecho del glaciar pueden producirse por varios factores: (1) Variaciones

espaciales en la litología y estructura del sustrato (Matthes, 1930; King, 1959); (2) Cambios

en el caudal de hielo glaciar como resultado de su confluencia o difluencia (Veyret, 1955;

Holtedahl, 1967; Glasser, 1995); (3) Rasgos preexistentes del relieve (Klimaszewski, 1964;

Bakker, 1965).

Varios autores defienden que la localización y la forma en planta de las artesas y los fiordos

reflejan la topografía anterior, generalmente controlada por la estructura geológica. La

sinuosidad de algunas artesas y fiordos se interpreta a menudo como un legado preglaciar

heredado de una morfología fluvial previa (Bretz, 1935; Ahlmann, 1941; Gjessing, 1966;

Holtedahl, 1967; Funder, 1972; Augustinus, 1992).

Las artesas abiertas en su extremo superior, especialmente aquellas que han abierto brecha en

las divisorias preexistentes (cabeceras de los valles de la Escaleta, Aigüeta de la Val y

Vallibierna), son más difíciles de explicar, pero probablemente son fruto del flujo de hielo por

valles fluviales preglaciares y la erosión remontante de las cabeceras de las artesas (Dury,

1953; Linton y Moisley, 1960; Gjessing, 1966). Alternativamente, el hielo glaciar puede

erosionar el sustrato a lo largo de grandes zonas de debilidad estructural tales como sistemas

de fracturas (Bretz, 1935; Funder, 1972) y por tanto, no presentar ningún parecido con los

patrones de drenaje preglaciares. La importancia de la estructura geológica y de las formas

estructurales preexistentes, como los grabens, en la canalización del hielo glaciar ha sido

recalcada por numerosos investigadores (Gregory, 1913, 1927; Randall, 1961; Nicholson,

1963; Holtedahl, 1967; Morgan y Budd, 1975; Bornhold et al., 1976; Kerr, 1980; England,

1987; Dyke et al., 1992; Nesje y Whillans, 1994).

Todas las artesas tributarias de la del Ésera siguen aproximadamente la orientación estructural

NO-SE de la zona (valles subsecuentes o concordantes). La del Ésera, sin embargo,

exceptuando su tramo superior, corta perpendicularmente a la estructura dejando colgadas a

las afluentes (valle transverso o discordante). En cuanto al control litológico, en los

afloramientos calcáreos se producen estrechamientos y aumentos en el gradiente,

correspondiendo probablemente con antiguos tramos de seracs, mientras que las pizarras
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facilitan el ensanchamiento y la profundización del valle, propiciando la formación de

grandes cubetas de sobreexcavación (García-Ruiz et al., 1992).

2.3.2.3.- CIRCOS GLACIARES

Los circos son una de las formas erosivas más características de los paisajes glaciados alpinos

(Figs. 2.15). Son depresiones en anfiteatro que constituyen o constituían la zona de

alimentación de los glaciares de valle. Se encuentran rodeadas aguas arriba por una abrupta

pared (backwall) que suele presentar una geometría arqueada en planta (Evans y Cox, 1974).

Un circo típico tiene un fondo aproximadamente plano o una cubeta de sobreexcavación

conectada con la abrupta pared mediante una ladera de perfil cóncavo. Este perfil es producto

de la erosión subglaciar sobre el fondo del circo y la zona inferior de la pared, de la acción de

las heladas en la parte alta de la pared en condiciones subaéreas, y del control que ejerce la

estructura geológica del sustrato (McCabe, 1939; Battey, 1960; Galibert, 1965; Haynes,

1968). La mayoría de las descripciones de circos resaltan sus empinadas paredes, sus fondos

rocosos planos o sobreexcavados y su simple forma arqueada en planta (Lewis, 1938; Sugden,

1969). Sin embargo, los circos no siempre son así de simples. La pared de circo puede estar

poco desarrollada o ser prácticamente inexistente, puede ser rectilínea en planta, o puede

haber circos ubicados unos dentro de otros (Derbyshire, 1968; Haynes, 1968; Gordon, 1977;

Bennett, 1990). Benn y Evans (1998) distinguen los siguientes tipos de circos glaciares:

- Circos simples: Son independientes y bien definidos y responden al tipo paradigmático

antes descrito. El del Pico Cibollés sería un ejemplo de este tipo.

- Circos compuestos: En este tipo la parte superior está formada por dos circos secundarios

del mismo tamaño aproximadamente.

- Circos complejos: En ellos la parte superior consiste en más de dos circos secundarios. Es

el caso del gran circo de Perramó-Batisielles en el Macizo del Posets.

- Circos escalonados: Donde dos o más circos se suceden uno por encima de otro, como

ocurre al Sur del Pico Xel de la Vaca, en el Valle de Estós, donde aparecen dos paredes de

circo escalonadas.

- Circos artesa: Marcan el extremo superior de una artesa (Gordon, 1977; Bennett, 1990).
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Figura 2.15.- Circos glaciares A: Circo de Cregüeña. B: Circos del Valle de Alba. C: Circos de

Coronas, a la izquierda de la divisoria (Sur), y del Aneto, a la derecha (Foto: F. Gutiérrez). D: Ortofoto

del Circo de Vallibierna.

Algunos circos pueden tener atributos de más de una de estas tipologías, por ejemplo, circos

compuestos o escalonados formando cabeceras de artesas. Existen circos de tamaños muy

variables, desde nichos situados en los laterales de los valles de menos de 50 m de longitud

entre la pared y la salida, hasta circos de varios kilómetros de largo que forman cabeceras de

valle alpino (Gordon, 1977; Haynes, 1955).

En la zona de estudio la mayor densidad de circos se encuentra en los macizos más elevados

(Aneto-Maladeta, Posets-Millares y Perdiguero), donde alcanzan dimensiones muy variables,

desde decenas de kilómetros cuadrados de superficie en planta, como el gran circo de

Perramó-Batisielles en el Macizo del Posets, el de Cregüeña y el del Aneto en el Macizo de la

Maladeta o los del Macizo de Perdiguero, hasta los de un 1 km2 de la cara Norte de las Tucas

de Ixeia. En las divisorias más elevadas los circos se han generado en cualquier orientación,

presentando generalmente un mayor desarrollo en laderas Norte. Las orientaciones Sur

presentan un balance acumulación/ablación de nieve mucho menor e incluso negativo, por lo
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Pico Vallibierna
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que por debajo de los 2700 m los circos son menos frecuentes o inexistentes. Es el caso de las

Tucas de Ixeia, de la divisoria de Box y Comaguana, al Sur de la Aigüeta de la Val, o de la

divisoria de Gallinero-Basibé, en el sector Sur de la zona de estudio.

En general, a medida que un circo aumenta su tamaño, el grado de encajamiento y oclusión

también aumenta (Gordon, 1977; Evans y Cox, 1995), indicando que los circos se generan a

partir de depresiones mediante el progresivo retroceso de la pared del circo y la

sobreexcavación de su fondo (Fig. 2.16). Muchos autores (Matthes, 1900; Wright, 1914;

Russel, 1933; Boye, 1952; Watson, 1966; Evans y Cox, 1974; Vilborg, 1977) opinan que esta

evolución refleja el aumento progresivo del volumen de hielo y nieve que ocupa la depresión,

desde un pequeño nevero, pasando por un gran nicho de nivación, hasta el circo de un glaciar.

Sin embargo, esta teoría puede resultar simplista y los circos probablemente se generan a

partir de una variedad de depresiones preexistentes en varios episodios de ocupación glaciar

(Evans y Cox, 1995). Algunos autores como Thorn (1979) o Ballantyne y Harris (1994)

opinan que los circos se forman por el agrandamiento de depresiones en el flanco de una

montaña, y tal aumento de tamaño puede ser consecuencia de la acción erosiva de neveros

procedentes de nivación, que abarcan una amplia variedad de procesos de meteorización y

transporte. Algunos de estos procesos de nivación son la intensa actividad hielo-deshielo, la

meteorización química, la escorrentía en las laderas, el transporte de detritos por movimientos

lentos tipo creep y solifluxión, favorecidos por los ciclos de hielo-deshielo y/o por la

abundante agua de fusión en los meses de verano (Ballantyne, 1978; Thorn, 1979; Thorn y

Hall, 1980). Las depresiones en los flancos de montañas también pueden originarse por

erosión fluvial o por movimientos de ladera a gran escala (Benn y Evans, 1998). La

formación de los verdaderos circos glaciares tiene lugar una vez que estas depresiones son

ocupadas por hielo glaciar, es decir, cuando el hielo es lo suficientemente potente y empinado

como para generar los esfuerzos necesarios para provocar su deformación interna (creep)  y

deslizamiento basal. Ballantyne y Benn (1994a) establecen como límite entre neveros y

glaciares la distancia de 30-70 m desde la pared del nicho o circo hasta el pie del nevero o del

glaciar.
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Figura 2.16.- Modelo del desarrollo de circos glaciares por la progresiva ampliación y profundización

de una depresión (Tomada de Gordon, 1977).

El retroceso de las paredes de los circos tiene lugar principalmente por una combinación de

procesos de meteorización mecánica y movimientos en masa dando lugar en muchas

ocasiones a afiladas divisorias (arêtes) como las de las figuras 2.15B y 2.15D y picos

piramidales o horns como los Picos Aneto y Maladeta. El aspecto menos conocido de la

erosión en los circos glaciares es lo que ocurre en la banda de transición entre las zonas de

procesos subglaciares y subaéreos, es decir, en el límite superior del glaciar. Algunos autores

afirman que la meteorización mecánica puede ser muy intensa en la rimaya o bergschrund (la

grieta que suele aparecer entre un glaciar y la pared del circo). En los meses de verano ésta se

amplía aumentando la superficie de roca expuesta a la meteorización por hielo-deshielo.

Además, la erosión subglaciar se ve favorecida durante estos meses por las grandes

variaciones diurnas en el suministro de agua de fusión procedente de la superficie (Hooke,

1991; Iverson, 1991).

Según Bennett (1990) y Bennett y Glasser (1996) la tasa de erosión de circos glaciares está

fuertemente controlada por la geología del sustrato y por factores microclimáticos. Algunos

trabajos estiman tasas de erosión en circos glaciares de todo el planeta que oscilan entre 8 y

600 mm ka-1 (Andrews y Dugdale, 1971; Andrews y LeMasurier, 1973; Anderson, 1978;

Larsen y Mangerud, 1981; Schneider y Bronge, 1996; Richardson y Holmlund, 1996).

PERFIL

PLANTA
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2.3.2.4.- COLLADOS DE DIFLUENCIA GLACIAR.

Un collado de difluencia glaciar es una zona de divisoria, generalmente entre dos circos

glaciares adyacentes, a través de la cual se ha producido la conexión e incluso la transferencia

de masas de hielo de dos cuencas. Generalmente presentan perfiles en “U” y una topografía

suave en la que a menudo se observan rasgos de abrasión glaciar. Estos collados están ligados

a las cabeceras de los valles altos y especialmente a las zonas ocupadas por los circos

glaciares. Algunos ejemplos reconocidos en el área de estudio son el Puerto de la Glera junto

al Ibón de Gorgutes, el Collado de la Paúl (Fig. 2.34A, pág. 71) los collados del Toro y de los

Aranesos en el Barranco de la Escaleta, el Collado de los Sarrios junto al Ibón alto de

Vallibierna, el Collado de Basibé o de Castañesa entre los Picos Cibollés y Posolobino, o el

Collado del Gallinero al Sur del Pico Cerler.

2.3.2.5.- ROCAS ABORREGADAS

Este tipo de morfología erosiva de escala intermedia consiste en protuberancias del sustrato

asimétricas y generalmente alargadas en la dirección del flujo glaciar con indicios de abrasión

en las caras de ataque glaciar y excavaciones en las caras de salida (Fig. 2.17). El término

roca aborregada procede del vocablo francés roche moutonée , introducido por de Saussure

(1786) basándose en el imaginario parecido a los ondulados peluquines de los jueces de

aquella época, que eran llamados moutonnées por la grasa de mouton (carnero) usada para

fijar la forma del peinado. El tamaño de las rocas aborregadas varía desde menos de 1 m hasta

varios cientos de metros de longitud. En Canadá hay ejemplos de hasta 1,3 km de largo y 50

m de alto (Jahns, 1943). Al noreste de Escocia las hay de hasta 150 m de alto (Sugden et al.,

1992; Fig. 2.18). En Suecia hay colinas asimétricas conocidas como flyggbergs que alcanzan

hasta 3 km de largo y 350 m de alto (Rudberg, 1954). Las grandes colinas asimétricas pueden

tener a su vez pequeñas rocas aborregadas en su superficie (Glasser y Warren, 1990). En la

zona de Benasque están restringidas a las zonas donde afloran las litologías duras,

principalmente granitoides. Se han identificado algunas de estas colinas en el fondo del Valle

de Barrancs (Fig. 2.4, pág. 30), en el del alto Ésera (Fig. 2.19A) y en el Valle de Literola (Fig.

2.19B). También aparecen en la ladera del Valle de Estós (Fig. 2.19C), en la margen izquierda

del Valle de Remuñe y entre los valles de Barrancs y la Escaleta. También se han

cartografiado numerosas rocas aborregadas en algunos fondos de circo como en el de

Mulleres, Xel de la Vaca, Aneto o Eriste.
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Figura 2.17.-  Distribución idealizada de las formas erosivas de pequeña escala que aparecen sobre las

rocas aborregadas. A: En planta. B: En perfil. (Modificada de Chorley et al., 1984).

Las rocas aborregadas presentan en su superficie otras morfologías erosivas menores como las

estrías, que suelen ser frecuentes en las caras de ataque, excepto cuando éstas presentan

fuertes pendientes (Rastas y Seppälä, 1981). Si la pendiente es suave aparecen estrías y

hendiduras de fricción (Fig. 2.17). Los pulimentos están limitados a los flancos y a superficies

de pendiente suave del lado de salida. Las superficies de arranque se encuentran en las partes

más empinadas orientadas glaciar abajo. En las rocas aborregadas del alto Ésera (Fig. 2.18A)

estas superficies de arranque están muy bien desarrolladas y aguas abajo de algunas de éstas

se han formado los ibones de Villamorta.

Figura 2.18.-  Perfiles longitudinales de grandes

rocas aborregadas en Escocia. (Modificada de

Sugden et al., 1992).
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Figura 2.19.-  Rocas aborregadas. A: En calizas carboníferas de la zona de los ibones de Villamorta

(alto Ésera). Las líneas rojas indican las excavaciones de las caras de salida. B: En granitoides del

Valle de Literola. C: En pizarras devónicas con pulimentos y estrías junto al ibón de Bardamina (Valle

de Estós).

La forma y la morfología superficial de las rocas aborregadas reflejan la distribución de

esfuerzos sobre las protuberancias del sustrato bajo el flujo de hielo, así como los procesos de

rotura del sustrato. En el lado de ataque de las jorobas, los esfuerzos normales aumentan

como consecuencia de la disminución de la sección por lo que las partículas que alberga el

hielo basal tienden a ponerse en contacto con el sustrato aumentando la efectividad de la

abrasión (Boulton, 1974; Hallet, 1979a). Por el contrario, los esfuerzos normales en el lado de

salida son proporcionalmente menores, favoreciendo la formación de cavidades e inhibiendo

la abrasión. A su vez, la presencia de cavidades asociadas a la cara de salida de las jorobas

facilita la propagación de grietas y fracturas en el sustrato flujo-arriba de las cavidades,

especialmente bajo condiciones fluctuantes de presión de agua (Iverson, 1991; Sugden et al.,

1992; Hallet, 1996). En definitiva, la acción preferente de la abrasión y la excavación sobre

las caras de ataque y salida, respectivamente, de las protuberancias del sustrato conduce a la

formación de la clásica roche moutonnée. Un estudio sobre grandes rocas aborregadas en

B C

Flujo de hielo
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Canadá puso de manifiesto que hasta 33 m de roca habían sido eliminados por excavación de

los lados de salida en contraste con los apenas 4 m de los lados abrasados de ataque (Jahns,

1943). En este caso, por lo tanto, la excavación fue un proceso de erosión subglaciar más

efectivo que la abrasión. Trabajos más recientes sugieren que la excavación es generalmente

el proceso más importante que explica por qué las rocas aborregadas son formas tan

frecuentes en terrenos glaciados de litología dura (Boulton, 1974; Drewry, 1986; Iverson,

1995).

El importante papel que desempeñan las cavidades subglaciares en los procesos de

excavación sugiere que las rocas aborregadas tienden a formarse allí donde existan en la base

del glaciar cavidades sometidas a menor presión. La existencia de dichas cavidades es más

probable bajo poco espesor de hielo donde la presión media por sobrecarga del glaciar es baja,

y en áreas donde las presiones del agua subglaciar experimentan grandes fluctuaciones debido

a variaciones en el suministro del agua de fusión procedente de la superficie del glaciar

(Iverson, 1991; Sugden et al., 1992). Es de esperar, por tanto, que la formación de rocas

aborregadas se vea reforzada bajo glaciares templados de valle y poco grosor, y cerca de sus

márgenes donde la incorporación de agua en estado líquido es habitual (Sugden et al., 1992).

La morfología de las rocas aborregadas está fuertemente influenciada por la estructura del

sustrato (Matthes, 1930; Demores, 1937; Zumberge, 1955; Gordon, 1981; Rastas y Seppälä,

1981; Laitakari y Aro, 1985; Glasser y Warren, 1990; Sugden et al., 1992). La excavación y

el arranque de material (quarrying y plucking) se ven favorecidos por la presencia de sistemas

de discontinuidades favorablemente orientadas. En algunas situaciones, el arranque de

material puede llegar a producirse en las superficies de ataque. La influencia del diaclasado en

la evolución de una roca aborregada granítica fue reconstruida por Sugden et al. (1992) (Fig.

2.20). En los estadíos la excavación explota las discontinuidades de descarga desarrolladas

paralelamente a la superficie original del sustrato produciendo lajas arqueadas. A medida que

la erosión progresa quedan expuestas diaclasas tectónicas verticales y horizontales más

profundas, induciendo la creación de un perfil empinado en el lado de salida.
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Figura 2.20.- Modelo de las etapas de formación de rocas aborregadas de Sugden et al. (1992). La

etapa 1 implica la retirada de las lajas superficiales del lado de ataque por la explotación del

diaclasado topográfico. En la etapa 2 se produce la migración en el sentido contrario del flujo de caras

verticales con una limitación de profundidad en la propagación de las grietas. En la etapa 3 continúa el

desgaste remontante y los sucesivos ciclos de profundización. En la etapa 4 culmina la generación del

típico perfil de roca aborregada con un escarpe escalonado y una superficie superior pulida.

Algunos investigadores han sugerido que las rocas aborregadas son esencialmente restos de

un frente de meteorización preglaciar que ha sido modificado ligeramente por erosión glaciar

(Leiviska, 1907; Davis, 1909; Sahlstrom, 1914; Demorest, 1939; Mattsson 1960, 1962;

Lindmar-Bergstrom, 1988; Lindstrom, 1988). Según este punto de vista, las rocas aborregadas

son formas erosivas glaciares inmaduras que serían completamente eliminadas por el

retroceso del escarpe de su lado de salida durante una glaciación prolongada. Lindstrom

(1988) contempla esta hipótesis de la meteorización como una alternativa a la clásica teoría

glaciar, pero los dos modelos son en realidad complementarios. Algunas rocas aborregadas

parecen ser colinas preglaciares ligeramente modificadas (Jahns, 1943; Rudberg, 1954;

Sugden y John, 1976; Lindstrom, 1988), pero en muchas áreas, como en los fondos de circos

y artesas, están claramente originadas por erosión glaciar diferencial. Entre estos dos

extremos es probable que exista todo un espectro de formas en las que varía el grado de

herencia topográfica (Benn y Evans, 1998).
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2.3.2.6.- DRUMLINS ROCOSOS

Los drumlins rocosos, también conocidos como tadpole rocks (Dionne, 1987) son

protuberancias de sustrato suavizado alargadas en la dirección del flujo que carecen del

característico lado de salida de las rocas aborregadas (Linton, 1963; Sugden y John, 1976;

Evans, 1996). Presentan un perfil longitudinal asimétrico, con lados de ataque empinados,

lados de salida suavemente tendidos (Fig. 2.21) y con abundantes estrías y hendiduras de

fricción en su superficie.

Figura 2.21.- Drumlin rocoso en el Valle de Estós (mogote granítico de color anaranjado).

La ausencia de caras de arranque o excavación en el lado de salida implica que no existieron

cavidades de baja presión en el lecho del glaciar durante su formación (Evans, 1996). La

creación de cavidades no se produce bajo grandes espesores de hielo con presiones de carga

altas, situación en la que la abrasión puede actuar sobre casi todo el lecho, creando dorsos de

ballena simétricos y suaves. Los drumlins rocosos asimétricos se forman cuando la abrasión

se concentra en el lado de ataque y en el lado de salida se suprime tanto la abrasión como el

arranque de material. Tales condiciones pueden darse donde: (1) los esfuerzos normales sobre

el lado de salida de las protuberancias son suficientemente bajos como para inhibir la

abrasión, pero demasiado altos como para permitir la formación de cavidades; o (2) se forman

cavidades pero no están sujetas a las fluctuaciones de las presiones de agua que favorecen la

excavación. La última condición es más probable que ocurra donde el agua de fusión

procedente de la superficie no puede alcanzar el lecho, por ejemplo bajo glaciares en zonas

polares que tienen capas superficiales de hielo permanentemente helado (Evans, 1996). Tanto

los drumlins como los dorsos de ballena pueden ser formas erosivas características de

glaciares de gran espesor y flujo rápido (Evans, 1996).

Flujo de hielo
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Se han propuesto otras teorías para explicar la formación de drumlins y dorsos de ballena

como (1) la conservación de colinas de sustrato preglaciares (Lindstrom, 1988); (2) el

remodelado de rocas aborregadas y la eliminación de los lados excavados debido a cambios

en la dirección del flujo de hielo (Veillette, 1986; Anundsen, 1990); y (3) una estructura del

sustrato no propensa al desarrollo de lados de salida con arranque de material (Gordon, 1981).

La erosión fluvial subglaciar también fue considerada por Kor et al. (1991), inducidos por el

hecho de que los drumlins rocosos presentan a menudo en su superficie unos surcos que estos

autores interpretan como generados por erosión fluvial. Sin embargo, estos surcos pueden

reflejar simplemente una eficiente abrasión debida a las altas presiones por carga, altas

velocidades de flujo y grandes superficies de contacto hielo-lecho bajo un gran espesor de

hielo (Dahl, 1965).

En la zona de Benasque tan sólo se ha identificado un drumlin en la cabecera del Valle de

Estós que corresponde a una pequeña intrusión granítica que ha resistido al paso del glaciar

(Fig. 2.21).

2.3.2.7.- PULIMENTOS Y ESTRÍAS

Como ya se ha indicado, además de aparecer en el lado de ataque de las rocas aborregadas y

en los drumlins rocosos, también se han identificado en afloramientos rocosos aislados como

los de la figura 2.22. Sin embargo, debido a su reducido tamaño, estas morfologías de detalle

no se han representado en el mapa geomorfológico.

Figura 2.22.- Pulimentos y estrías en los afloramientos de la carretera de acceso al Hospital de

Benasque.
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En cuanto a las morfologías glaciares acumulativas, la zona de estudio cuenta con numerosos

ejemplos de estos depósitos. En el mapa se reflejan sus límites cuando son precisos y no se

hace referencia a su cronología relativa o absoluta, sobre la cual se hacen algunas referencias

en el apartado de Historia Geomorfológica.

2.3.2.8.- MORRENAS

A los productos de la sedimentación glaciar en medios terrestres se les conoce con el nombre

genérico de till, mientras que una morrena es una acumulación de depósitos glaciares que

tienen una expresión morfológica superficial. Podría decirse que till es un término

estratigráfico mientras que morrena un vocablo geomorfológico. En Benasque, la litología y

las características texturales de las morrenas en cada sector dependen de las litologías

existentes en las zonas por las que avanzaron los glaciares. Así, en los macizos graníticos

estas acumulaciones están formadas por grandes clastos (gravas y bloques) con escasa matriz

fina, mientras que en los sectores donde dominan los materiales metamórficos encontramos

depósitos con abundante fracción fina y bloques de menor tamaño. Estas morrenas se forman

asociadas al límite de los glaciares por el empuje del material detrítico que encuentran a su

paso durante las etapas de avance (Worsley, 1974; Boulton y Eyles, 1979; Rabasa et al.,

1979; Rogerson y Batterson, 1982; Sharp, 1984) o por el material que depositan los glaciares

por fusión en etapas de estabilización (N. Eyles, 1979; Boulton y Eyles, 1979; Small, 1983,

1987b), y pueden aparecer en posición frontal o lateral.

Las morrenas frontales evidencian la posición del frente de las masas de hielo en fases

glaciares anteriores. Martínez de Pisón (1989 y 1991) sugiere que el retroceso de los glaciares

en la zona de estudio debió ser muy rápido, pues apenas se reconocen restos de morrenas

frontales. En el valle principal se conserva un pequeño depósito frontal sobre el umbral de

Sahún, y hay que ascender hasta la cabecera del Valle del Ésera para volver a encontrar

nuevos cordones morrénicos frontales, entre los que destacan el situado inmediatamente aguas

arriba del Forau de Aigualluts y las morrenas de la Pequeña Edad del Hielo situadas frente a

los glaciares de la Maladeta, Aneto, Barrancs, Tempestades, Coronas, Literola, Gorgutes y

Bardamina (Fig. 2.23).
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Figura 2.23.- Morrenas frontales de la PEH. A: Junto al Ibón de Gorgutes. B: En el Circo de

Bardamina. C: Junto al glaciar de Coronas. D: En Literola, junto al Pico Perdiguero.

Respecto a las morrenas laterales, la figura 2.24A muestra un ejemplo situado en la margen

derecha del Valle de Estós y la 24B uno de los dos cordones depositados por el glaciar del

Remáscaro-Ampriu en una posición lateral y parcialmente frontal (Bordonau, 1992b).

Inmediatamente aguas arriba, en el Barranco del Ampriu, aparecen otros dos cordones

laterales. Adosada a la ladera izquierda del Valle del Ésera, aguas abajo de Cerler, hay otra

formando un amplio cordón muy retrabajado por movimientos en masa y arroyada. En la

margen derecha del Ésera, al Oeste de Benasque, aparece el resto de un pequeño depósito

situado a 500 m por encima del fondo del valle actual. Teniendo en cuenta que el espesor del

relleno de la cubeta de sobreexcavación glaciar situada en esta zona es de unos 290 m

(Bordonau et al., 1989 y Bordonau, 1992b) se puede afirmar que el glaciar alcanzó un espesor

de unos 800 m en dicha cubeta.
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Figura 2.24.-  Morrenas laterales. A: En la margen derecha del Valle de Estós. B: En la margen

izquierda del Barranco del Ampriu (Foto: F. Gutiérrez).

2.3.2.9.- DEPÓSITOS GLACIOLACUSTRES

Las morrenas laterales normalmente las encontramos adosadas a las laderas de los valles (Fig.

2.24A), sin embargo, también pueden aparecer taponando a modo de presa la confluencia con

un valle tributario (Fig. 2.24B). Estos cordones morrénicos pueden propiciar la generación de

sistemas glaciolacustres en los valles laterales represados. La sedimentación en estas cubetas

está habitualmente representada por depósitos bien estratificados y seleccionados. Estas

depresiones cerradas pueden llegar a colmatarse dando lugar a superficies aproximadamente

horizontales y generalmente cubiertas de herbáceas. Dentro de la zona de estudio los únicos

ejemplos se encuentran en la confluencia de los Barrancos del Ampriu y del Remáscaro.

Según Bordonau (1992 y 1993) estos depósitos están formados por arenas y gravas de origen

glaciofluvial y ritmitas glaciolacustres formadas por láminas milimétricas o centimétricas de

arcillas, limos y arenas (Fig. 2.25).

Figura 2.25.-  Depósito glaciolacustre. Carretera del Ampriu. (Foto: F. Gutiérrez).

BA
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2.3.2.10.- BLOQUES MORRÉNICOS DISPERSOS

Con la progresiva ablación de los glaciares, los bloques que éstos transportaban sobre, dentro

y/o en la base de la masa de hielo, fueron depositándose de manera dispersa como sucede en

el Barranco del Perdiguero (Fig. 2.26). Éstos pueden ser de tamaño muy variable. Price

(1973) identificó en Alemania un boque errático de 4 x 2 km y 120 m de altura.

Figura 2.26.- Bloques morrénicos dispersos. Barranco del Perdiguero (Valle de Estós).

2.3.3.- MODELADO PERIGLACIAR

El término “periglaciar” fue introducido por primera vez por el geólogo polaco Walery von

Lozinski, para describir las condiciones de meteorización en las que la acción del hielo daba

lugar a la producción de fragmentos rocosos en las montañas de los Cárpatos (Lozinski,

1909). Posteriormente, en el XI Congreso Geológico de Estocolmo de 1910 este autor

introdujo el concepto de “zona periglaciar” para describir las condiciones climáticas y

geomórficas de áreas periféricas a casquetes de hielo y glaciares pleistocenos (Lozinski,

1912).

Según French (1996) la definición inicial de Lozinski es demasiado restrictiva. Primero, es

bien sabido que los fenómenos relacionados con los ciclos de hielo-deshielo (frost action)

pueden darse a grandes distancias de los límites de glaciares y casquetes. Estas zonas son

consideradas como periglaciares no por su proximidad a masas de hielo sino por factores tales

como el permafrost o la baja temperatura media anual. Segundo, aunque Lozinski usó el

término para referirse a áreas y no a procesos, posteriormente ha sido considerado cada vez

más como la designación de un amplio grupo de procesos geomórficos. Estos incluyen no
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sólo a los ciclos de hielo-deshielo y a los procesos relacionados con el permafrost, sino

también a un amplio rango de procesos como el soil creep, el stone tilting, la solifluxión, los

desprendimientos de rocas, los deslizamientos, los aludes, los regímenes fluviales controlados

por el deshielo estacional, los procesos relacionados con la acción de vientos fuertes, etc, que

no necesitan para su funcionamiento ni una proximidad a masas de hielo ni un clima

excesivamente frío (French, 1996). Por lo tanto, el uso moderno del término “periglaciar” se

refiere a un amplio rango de condiciones frías no glaciales, independientemente de su

proximidad a un glaciar tanto en el tiempo como en el espacio (Jahn, 1975; French 1976a;

Washburn, 1979).

Según Karte (1979) y French (1996) se consideran ambientes periglaciares los desiertos y

semidesiertos polares del alto Ártico, la zona de tundra, la zona de bosque boreal, las zonas

subárticas continentales y marinas, y regiones alpinas en latitudes medias y bajas a gran

altitud como el Plató del Tíbet o los Pirineos. En la figura 2.27 se representan las zonas

periglaciares de España y Portugal en el máximo glaciar Pleistoceno. Para nuestro propósito,

los ambientes periglaciares pueden ser definidos simplemente como aquellos en los que

dominan (I) los ciclos de hielo-deshielo (forst action) (Tricart, 1968) y (II) los procesos

relacionados con el permafrost (Péwé, 1969).

(I) Procesos relacionados con los ciclos de hielo-deshielo (frost action). El término “ciclo

de hielo-deshielo” generalmente se usa para describir una variedad de procesos de

meteorización mecánica causados por repetidos ciclos de congelación y descongelación del

agua en poros, grietas y otras aperturas del suelo, roca y otros materiales (Gary et al., 1972).

Entre estos procesos se incluye la gelifracción, el levantamiento por helada (frost heaving)  y

el empuje horizontal (frost thrusting) de partículas del suelo, los desplazamientos en masa

dentro del suelo y la fracturación por contracción térmica.

El agua destilada se hiela a 0ºC y al hacerlo aumenta un 9% su volumen. Bridgmam (1912)

midió en condiciones ideales de laboratorio que la máxima presión generada por este cambio

de fase alcanzaba los 2115 kg/cm2. Según Grawe (1936), esta presión teórica probablemente

nunca se alcance en la naturaleza por un motivo muy simple, la máxima resistencia a la

tensión de las rocas es mucho menor, del orden de 250 kg/cm2. Estos esfuerzos son los

responsables de la gelifracción o crioclastia, más intensa cuanto mayor sea la cantidad de agua

disponible, ya sea porque las rocas estén compuestas por minerales fácilmente hidratables
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(Dunn y Hudec, 1965, 1966), por la humedad ambiental (Mellor, 1970; Martini, 1967, 1973;

Guillien y Lautridou, 1970) o porque estén parcialmente sumergidas (Potts, 1970). La

gelifracción es particularmente intensa en las proximidades de neveros estacionales y en

costas en las que las rocas están frecuentemente mojadas (Taber, 1950; Mackay, 1963a)

produciendo fragmentos angulares de tamaño muy variable, desde bloques del tamaño de una

casa (Washburn, 1979) hasta partículas finas como la arcilla (Guillien y Lautridou, 1970).

Figura 2.27.- Áreas afectadas por los procesos de clima frío en el máximo glaciar Pleistoceno en

España y Portugal (Peña-Monné, 1991). La figura da una idea sobre la distribución actual del

periglaciarismo.

Las rocas sedimentarias como las limolitas y los esquistos con alto contenido en mica o illita

muestran, en virtud de la orientación horizontal de los minerales micáceos, planos de

exfoliación a través de los cuales el agua migra preferentemente. Por esta razón los esquistos

son más propensos a romperse que las rocas ígneas (Potts, 1970). El papel de la porosidad fue

destacado por Lautridou (1975), quien advirtió que las rocas carbonatadas aumentaban su

susceptibilidad a la rotura con el aumento del tamaño de los poros.

Otros experimentos evidencian que tanto la intensidad de la congelación como el número y la

duración de los ciclos de hielo-deshielo juegan un papel importante (Tricart, 1956a). Según
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Schunke (1977c), la producción de los abundantes derrubios angulares presentes en ambientes

periglaciares parecen depender más de las bajas temperaturas que de la frecuencia de los

ciclos de hielo-deshielo. Battle (1960) observó en laboratorio que las rocas porosas sin grietas

no se rompían por encima de -10ºC y que para lograr que se fragmentaran se necesitaba un

descenso de temperatura de 0,1ºC por minuto. Se hace hincapié en la condición de “sin

grietas” porque la gelifracción se ve favorecida por su presencia, ya que el agua meteórica

puede percolar por ellas, congelarse y crear una cuña de hielo en su interior (Battle, 1960;

Pissart, 1970a). Mellor (1970) descubrió que el esfuerzo total por congelación en una roca

aumenta no sólo incrementando el contenido en agua sino también, para una cantidad de agua

dada, incrementando la velocidad de congelación, de este modo se reduce la oportunidad del

agua intersticial para redistribuirse o extruir. Aguirre-Puente (1975) y Lautridou y Ragot

(1977), defienden que la congelación brusca puede sellar los poros pequeños dificultando la

salida del agua de capilaridad. Por lo tanto, la rápida congelación de rocas saturadas en agua

debería favorecer la gelifracción mediante la creación de un sistema cerrado que reforzaría los

efectos de la presión.

Paradójicamente también hay casos en los que una congelación lenta puede favorecer la

gelifracción. Taber (1950) sugirió que un descenso lento de la temperatura puede ayudar al

proceso de gelifracción de rocas de grano fino húmedas y sin grietas mediante el crecimiento

de grandes cristales de hielo que se forman por el flujo interno de agua hacia el frente de

congelación. En este mismo tipo de rocas una congelación rápida inhibiría dicho flujo de

agua.

En ambientes periglaciares la gelifracción puede producirse durante todo el año pero el

momento álgido tiene lugar en primavera, que es precisamente cuando se alcanza la mayor

frecuencia de desprendimientos de rocas (Washburn, 1979). Excluyendo a los terremotos, la

gelifracción es considerada como la principal causa de desprendimientos de rocas (rock-falls)

en ambientes periglaciares (Rapp, 1960a, 1960b; Washburn, 1969a; Luckman, 1976). Barsch

(1977d) estimó que la gelifracción en los Alpes suizos durante el Holoceno provocó que

algunos flancos de valles retrocedieran 10-25m a un ritmo medio de unos 2,5 mm/año.

El papel de la gelifracción en ambientes periglaciares no debe enmascarar el de la

meteorización química (Washburn, 1979). Por ejemplo, la acción química de la sal

(haloclastismo) puede romper rocas y producir partículas tamaño limo, y en rocas como
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areniscas y calizas tipo creta puede llegar a ser mucho más efectiva que la gelifracción

(Goudie, 1974).

En la zona de Benasque la crioclastia o gelifracción es muy intensa en zonas altas y en rocas

fracturadas. Conviene recordar que por encima de 1700 m la nieve está presente de manera

continua durante al menos cinco meses al año y que las heladas son posibles durante

prácticamente todo el año (García-Ruiz et al., 1992). Ello explica la importancia de la

fragmentación mecánica de las rocas lo que da lugar a laderas de bloques, canchales,

morrenas de nevero (protalus ramparts) y glaciares rocosos. A continuación se describen las

morfologías periglaciares relacionadas con los ciclos de hielo-deshielo en la zona de estudio.

2.3.3.1.- LADERAS DE BLOQUES Y CANCHALES

Ambas acumulaciones de bloques son muy parecidas, sin embargo, hay una clara diferencia

entre ellas y es que por encima de una ladera de bloques no hay ningún escarpe que desprenda

fragmentos de roca, los bloques proceden de la roca subyacente (Fig. 2.28). En un canchal, las

partículas proceden de los desprendimientos de un escarpe rocoso situado ladera arriba, los

cuales pueden desencadenarse por ciclos de hielo-deshielo, fusión de nieve, aludes e incluso

por procesos azonales no periglaciares como la lluvia, la meteorización biológica (crecimiento

de raíces, excavaciones de animales), la meteorización química, el viento, la escorrentía, los

terremotos, los rayos, las vibraciones procedentes de la actividad antrópica o los incendios. Es

por esta razón por la que no se ha incluido a los canchales en el modelado periglaciar y sí en

el de laderas.

Figura 2.28.- Laderas de bloques generados por la actuación de procesos de gelifracción en rocas

riolíticas (Pico Cerler, 2409 m) (Foto: S. Ríos).
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2.3.3.2.- MORRENAS DE NEVERO (PROTALUS RAMPARTS)

Según Daly (1912), el desarrollo de una morrena de nevero (protalus rampart) se explica por

la acumulación de fragmentos rocosos al pie de neveros o heleros procedentes de

desprendimientos de rocas que deslizan, ruedan o rebotan sobre la superficie de la nieve o el

hielo (Fig. 2.29A). Ballantyne (1987) añade que las morrenas de nevero también pueden

formarse en el pie de un talud de fragmentos rocosos (canchal o cono de derrubios)

supersaturado en hielo (Fig. 2.29B). El talud congelado se desestabiliza cuando se superan

algunos umbrales (volumen de hielo, esfuerzo de cizalla) y empieza a moverse lentamente

ladera abajo (creep) desarrollándose en su pie crestas y formas parecidas a terrazas. Las

morrenas de nevero así formadas podrían considerarse como glaciares rocosos embrionarios,

es decir, no son el resultado de procesos relacionados con los ciclos de hielo-deshielo, sino de

procesos relacionados con el permafrost.

Figura 2.29.- Desarrollo de morrenas de nevero (protalus ramparts). A: Modelo de Daly (1912). B:

Modelo de Ballantyne (1987) (Tomadas de Barsch, 1996).

En la zona de Benasque, la mayoría de las morrenas de nevero aparecen en caras Norte y a

gran altitud. Las encontramos en el Circo de la Paúl, aún activa (Fig. 2.30A), junto al Ibón de

Bagüeña (Fig. 2.30B) o en la ladera Norte del Circo de Cregüeña. Aunque también hay casos

en caras Sur como la situada junto al Puerto de O, aún activa (Fig. 2.30C). Según el modelo

de Daly (1912), estas morfologías dejan de ser activas cuando se funde la nieve o el hielo

adyacente que hay bajo las crestas o escarpes que las alimentan. Según Ballantyne (1987), se

vuelven inactivas cuando disminuyen ciertos factores como el aporte de fragmentos rocosos,
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el volumen de hielo o el esfuerzo de cizalla (ver más adelante en el apartado de glaciares

rocosos). En algunos casos se observa cómo las morrenas de nevero inactivas quedan

parcialmente fosilizadas por la progradación de los canchales. Un caso peculiar es el de la

acumulación cónica situada en el Ibón Gran Batisielles frente a un canal de aludes y flujos de

derrubios. Este posible protalus rampart parece estar relacionado con una acumulación de

nieve en la desembocadura del citado canal (Fig. 2.31).

Figura 2.30.-  Fotos aéreas de morrenas de nevero (protalus ramparts). A: En el Circo de la Paúl

(Macizo de Posets), aún activa. B: Cerca del Puerto de O, en cara Sur y aún activa. C: En las

inmediaciones del Ibón de Bagüeña, en la Aigüeta de la Val, relicta.

A B

C
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Figura 2.31.- Fotos de una posible morrena de nevero con geometría aproximadamente cónica a la

salida de un canal de flujos de nieve y detritos en el Ibón Gran Batisielles. A: Vista zenital. B: Vista

lateral. La flecha señala a la persona (Foto: F. Gutiérrez). C: Vista desde el canal de avalanchas.

En la zona de estudio no se han identificado evidencias de otros procesos relacionados con los

ciclos de hielo-deshielo como el levantamiento vertical y el empuje lateral de partículas del

suelo. Las presiones que genera el agua al congelarse en el interior del suelo se ejercen en

todas las direcciones, pero el movimiento que originan en sus partículas es sólo hacia arriba y

horizontal (Eakin, 1916). En la literatura inglesa el movimiento vertical se denomina “frost

heaving” y el horizontal “frost thrusting”. Tampoco se han encontrado evidencias de

desplazamientos en masa en el interior de los suelos (Washburn, 1969a) ni de fracturación por

contracción térmica (Figurin, 1823).

(II) Procesos relacionados con el permafrost. En muchas regiones periglaciares, como

consecuencia de los largos inviernos y los cortos periodos de deshielo estival, se forma una

A
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capa de suelo helado que no se llega a fundir del todo durante el verano. En informes militares

de 1642 Glebov y Golovin ya mencionaron la existencia de suelos helados en la antigua

Unión Soviética (Tsytovich, 1966), y en Canadá se reconocieron unos 100 años después

(Middleton, 1743; Rich y Johnson, 1949; Legget, 1966). Sin embargo, el término

“permafrost” no fue introducido hasta 1945 por S. Muller como una forma acortada de

“permanently frozen ground” (suelo permanentemente congelado). También fue conocido

como “pergelisol” (Bryan, 1946). El uso actual define permafrost como un suelo (edáfico y/o

rocoso), a profundidad y de espesor variables, que permanece a o por debajo de 0ºC durante al

menos dos años consecutivos.

En términos generales, la coincidencia entre la distribución mundial del permafrost y los

dominios periglaciares es notablemente alta (Karte, 1979; Péwé, 1991). También existe una

correlación espacial importante entre áreas sometidas a los ciclos de hielo-deshielo y áreas

con permafrost (French, 1996). El permafrost aparece principalmente en latitudes altas y a

gran altitud (Harris, 1988). Según este criterio, puede clasificarse en cuatro tipos: (1) Polar o

latitudinal, en regiones árticas; (2) Alpino, en zonas montañosas como los Pirineos; (3)

Permafrost de plató, exclusivo del Tíbet; y (4) Subacuático, en plataformas continentales

como las de los mares de Siberia y Beaufort.

El permafrost existente a gran altitud y en latitudes medias o bajas se conoce tradicionalmente

como permafrost alpino (ACGR, 1988; Péwé, 1983a) siendo el que nos interesa en este

trabajo. Está controlado fundamentalmente por el clima y éste depende de la situación

geográfica de la montaña en cuestión (latitud, longitud, distancia al mar). A diferencia del

permafrost ártico, el de montaña es más discontinuo y esporádico, y es difícil establecer con

exactitud su límite altitudinal inferior debido a fenómenos como las corrientes descendentes

de aire frío, la inversión térmica (Harris, 1983) o la cuevas de hielo (Harris, 1979). La

relación que existe entre el límite altitudinal inferior del permafrost de montaña y la latitud

puede expresarse mediante una curva gausiana (Fig. 2.32A) (Cheng, 1983; Corte, 1988) que

se parece a grandes rasgos a la representación gráfica de la altitud de la línea de bosque, la

línea de nieve y el suelo de desierto frío alpino respectivamente, frente a la latitud (Fig.

2.32B).
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Figura 2.32.-  Límite inferior del permafrost de montaña. A: Límite inferior del permafrost en los

Andes comparado con la media del Hemisferio Norte. B: Representación de la altitud de algunos

límites geográficos frente a la latitud (Tomada de Corte, 1983).

La zona de Benasque se encuentra en el paralelo 42 del hemisferio Norte, por lo que según

esta gráfica (Fig. 2.32A), cabría esperar que el límite inferior del permafrost estuviera o

hubiera estado alguna vez entorno a los 2700 m. Es difícil predecir dónde se puede encontrar

permafrost ya que en muchos lugares del planeta éste no guarda relación con las condiciones

climática actuales (Brown, 1970; Zoltai, 1971; Brown y Péwé, 1973; Lachenbruch et al.,

1966). Según Brown (1973a; 1973b), aunque el principal agente responsable de la formación

y distribución del permafrost es el clima, existen otros factores que provocan variaciones

locales como son los efectos del relieve y de la orientación, las propiedades físicas del suelo,

la vegetación, la nieve, las masas de agua y los incendios.

El relieve influye en la insolación recibida por el suelo y en la acumulación de nieve. La

orientación de las laderas también influye en la insolación. Ambos factores pueden influir en

que el permafrost esté más presente en las caras Norte de las montañas del hemisferio Norte y

en las caras Sur de las montañas del hemisferio Sur.

Las variaciones en la naturaleza del terreno se traducen en diferentes albedos y valores de

conductividad térmica. Por ejemplo, la conductividad térmica del limo es la mitad de la de un

sedimento de grano grueso y varias veces menor que la de rocas cristalinas. Los valores

medios de albedo para rocas desnudas y suelos pueden variar entre un 10 y un 40%. Por lo
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tanto, es de esperar que existan variaciones significativas en el espesor y el régimen térmico

del permafrost en diferentes tipos de roca y suelos. Es importante destacar que la

conductividad térmica del hielo es mucho mayor que la del agua. De este modo, los suelos

congelados, especialmente aquellos ricos en hielo, presentan mayor conductividad térmica

que los suelos no congelados. Otra observación importante es que la nieve suelta recién caída

tiene una conductividad térmica muy baja y, por lo que constituye un buen aislante para el

suelo.

Probablemente el factor del terreno más complejo es la vegetación. Afecta al permafrost de

varias formas: (1) El principal efecto es el de pantalla protectora frente al calor del Sol que se

traduce en una temperatura media anual del suelo más baja, y si es negativa puede dar lugar a

la formación de permafrost; (2) En zonas de bosque, además de dar sombra en los meses

cálidos, los árboles interceptan parte de la nieve que cae en invierno propiciando que el frío

penetre más profundamente en el suelo que en zonas con gruesos espesores de nieve; (3) Por

otro lado la vegetación puede evitar que la capa de nieve desaparezca por las ventiscas y, por

tanto, que penetre el frío en el suelo.

La cobertera de nieve es otro factor que influye en las variaciones locales del permafrost ya

que, como se ha dicho, es un buen aislante térmico y protege al suelo del frío extremo del

invierno. El régimen de las nevadas y el tiempo que la nieve permanece sobre el suelo son los

factores críticos. En términos generales, una fuerte nevada en otoño o a principios del

invierno inhibirá la penetración del frío, mientras que un invierno con pequeñas nevadas

favorecerá lo contrario. Además, si la nieve perdura hasta el final de la primavera, la

descongelación del suelo se retrasará. En detalle, las variaciones en la cobertera de nieve en

cada lugar están controladas por características locales como el microrelieve, la vegetación y

su relación con los vientos dominantes que transportan y depositan nieve.

El agua es otro factor que interviene en la formación y distribución del permafrost. Esto se

debe al alto calor específico que poseen las masas de agua. Numerosas observaciones indican

que bajo las masas de agua el permafrost puede estar parcialmente descongelado o no existir,

incluso en invierno. Su extensión y naturaleza depende del área y de la profundidad de la

masa de agua, de su temperatura, del espesor de la cobertera invernal de hielo y nieve, y de la

naturaleza y compactación de los sedimentos del fondo (Johnston y Brown, 1964).
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Otro de los factores que puede influir en las condiciones del permafrost es el efecto del fuego.

Cada año se producen muchos incendios forestales provocados por rayos o por el hombre. Sus

efectos sobre el permafrost dependerán de la naturaleza y humedad de la vegetación, así como

de la velocidad de avance del fuego. Si el fuego avanza rápido y la cobertera superficial

consiste en turba, musgo o líquenes, sólo los árboles pueden arder y únicamente se ven

afectados los 2-3 primeros centímetros del suelo. En este caso, apenas se producirán cambios

en las condiciones del permafrost. Si la cobertera vegetal es muy seca y el fuego avanza lento,

pueden producirse cambios considerables en las condiciones del permafrost. Según

Heginbottom (1973) un incendio en los territorios del NO de Canadá destruyó casi toda la

vegetación arbustiva y arbórea provocando la descongelación de sedimentos ricos en hielo,

procesos de abarrancamiento y flujos de sedimento.

Existen numerosas evidencias superficiales resultado directo o indirecto de la presencia de

permafrost, y su identificación, tanto en fotos aéreas como en campo, es un valioso indicador

de las condiciones del permafrost (French, 1997). En términos generales, los rasgos

morfológicos relacionados con el permafrost se dividen en dos (Brown, 1974): (1) Aquéllos

asociados a la agradación del permafrost, como los polígonos generados por cuñas de hielo

(ice-wedge polygons) y los montículos (frost mounds); y (2) Aquellos relacionados con la

degradación del permafrost, como los rasgos de subsidencia y los de erosión, causados estos

últimos por el agua de fusión. Sin embargo, en la zona de Benasque, las únicas morfologías

identificadas han sido glaciares rocosos, que según Barsch (1978) y Haeberli (1985) son

formas superficiales típicas del permafrost alpino discontinuo.



Estudio geomorfológico y estimación de la susceptibilidad a flujos de derubios y
desprendimientos de rocas en el Valle de Benasque

CAPÍTULO 2
ESTUDIO GEOMORFOLÓGICO

Enrique Acosta Arias, Instituto Geológico y Minero de España (IGME)  Página 70 de 349

2.3.3.3.- GLACIARES ROCOSOS

Una de las grandes controversias entre glaciaristas y periglaciaristas es si los glaciares rocosos

son formas estrictamente periglaciares propias de un permafrost discontinuo como el alpino

(Barsch, 1978, 1988, 1996; Haeberli, 1985) o bien masas de hielo glaciar cubiertas de detritos

(Lliboutry, 1965, 1986; Johnson, 1974; Klaer, 1974; Whalley, 1974a). Otros proponen que

existen glaciares rocosos tanto de origen glaciar como de origen periglaciar, produciéndose

una equifinalidad o convergencia morfológica (White, 1971b; Potter, 1972).

Según Barsch (1996), los glaciares rocosos activos son cuerpos linguoides (Figs. 2.33, 2.34A-

C) o lobulados (Fig. 2.34D-F) de material no consolidado congelado perennemente y

sobresaturados con hielo intersticial y en lentículas, que se desplazan ladera o valle abajo por

una deformación lenta (creep) del hielo constituyendo por tanto flujos cohesivos. Su forma

está controlada por la topografía circundante y por el suministro de fragmentos rocosos, y su

relieve superficial se caracteriza por presentar una sucesión de crestas y surcos arqueados

generados como consecuencia de un flujo compresivo y orientados, en general,

perpendiculares a la dirección del flujo.

Figura 2.33.- Posible glaciar rocoso en Marte (Tomada de http://astro.wsu.edu/worthey/astro/

html/lec-mars.html).

http://astro.wsu.edu/worthey/astro/
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Figura 2.34.-  Glaciares rocosos de la zona de Benasque. A: En la vertiente NE del Pico Posets, con

forma de lengua y tipo debris. B: Glaciar rocoso de los Gemelos, al Norte del Pico Posets, con forma

de lengua y tipo debris. C: Al pie del Pico Estós, con forma de lengua y en conexión directa con

canchales activos (tipo talus). D: En la cabecera de la Aigüeta de la Val, lobulado y tipo talus. E:

Alrededor de la Agujas de Perramó (Batisielles), forma lobulada y tipo talus. F: Al NE del Pico Estós,

forma lobulada y tipo talus.
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Según el origen de los fragmentos rocosos que componen un glaciar rocoso, Barsch (1988,

1996) distingue:

1. Glaciares rocosos tipo talus (Fig. 2.35). Originados al pie de laderas escarpadas con

canchales o conos de derrubios (Johnson, 1984). Están compuestos principalmente por

fragmentos rocosos procedentes de la gelifracción del escarpe rocoso. En planta suelen tener

forma lobulada (Figs. 2.34D-F), pero si el aporte de material y la pendiente de la ladera son

elevadas es posible que adopten forma de lengua. (Fig. 2.34C).

Figura 2.35.- Modelo de desarrollo de glaciares rocosos tipo talus en zonas con permafrost

discontinuo de montaña (Barsch, 1996).

Su formación puede resumirse de la siguiente manera (Fig. 2.35): La intensa gelifracción a la

que está sometida la ladera escarpada provoca el progresivo aumento de la masa de los

canchales o conos de derrubios supersaturados en hielo (Este hielo interno procede de la

percolación del agua de fusión del manto de nieve y de los aludes y su posterior congelación).

Este incremento de la carga provoca el aumento del esfuerzo de cizalla en la zona basal de la

acumulación supersaturada en hielo. Cuando dicho esfuerzo de cizalla, que es función del

contenido en hielo, del espesor de la acumulación detrítica y de la pendiente de la ladera,

supera la resistencia al corte del material parte de la base del depósito empieza a moverse

lentamente por deformación plástica formándose la primera cresta de un glaciar rocoso.

Ballantyne (1987) considera a este pequeño glaciar rocoso incipiente (Figs. 2.34E y F) como

una morrena de nevero (Fig. 2.29B, pág. 63). Dependiendo de la producción de gelifractos, de
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la incorporación de nieve (nevadas o aludes) y de la recongelación del agua de fusión, se

desarrollarán nuevas crestas. La forma y la velocidad del recién formado glaciar rocoso tipo

talus estarán fuertemente controladas por la topografía. La velocidad depende de la pendiente

de la ladera sobre la que se desplaza el glaciar rocoso y puede ser muy alta con respecto a la

entrada de material desde el canchal, llegando a desarrollarse una depresión entre el canchal y

el glaciar rocoso. En casos extremos, si la velocidad del glaciar rocoso es lo suficientemente

alta, puede llegar a desconectarse de su fuente de alimentación.

2. Glaciares rocosos tipo debris (Fig. 2.36). Este tipo de glaciares rocosos transportan

fundamentalmente fragmentos rocosos de origen glaciar (till) que generalmente han sido

acumulados en forma de una morrena terminal (Figs. 2.34A y B). Si la temperatura, el

material, la incorporación de agua de fusión de la nieve o del glaciar, y el relieve son

adecuados, la morrena puede dar lugar a una masa de permafrost supersaturada en hielo que

se desplaza lentamente por deformación plástica ladera abajo. En estos casos la alimentación

del glaciar rocoso sólo se produce si el glaciar empuja el till hacia la morrena, lo que sucede

únicamente en períodos de avance glaciar.

Figura 2.36.- Modelo de desarrollo de un glaciar rocoso tipo debris en zonas con permafrost

discontinuo de montaña (Barsch, 1996).

3. Glaciares rocosos especiales. Hasta aquí hemos visto que las dos fuentes principales de

los glaciares rocosos son los canchales o conos de derrubios y las acumulaciones de

fragmentos rocosos de origen glaciar. También es posible que la alimentación de los glaciares
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rocosos se produzca a partir de otros tipos de acumulaciones de material no consolidado como

escombreras mineras (Gorbunov, 1983) o depósitos de debris flows (Ono y Watanabe, 1986).

4. Casos mixtos. Messerli y Zurbuchen (1968) describen un glaciar rocoso alimentado por

una morrena lateral y por desprendimientos de rocas desde de una arista muy meteorizada.

Los glaciares rocosos activos se mueven a velocidades comprendidas entre 0,1 y 2 m/año

(Barsch, 1996). Los inactivos son aquellos que no presentan actividad en la actualidad pero

contienen material congelado en su interior. Hay dos posibilidades para explicar esta

inactividad:

- Debido a la fusión de gran parte del hielo contenido en su interior (Barsch, 1973).

- Algunos glaciares rocosos se vuelven inactivos, incluso en zonas de permafrost

continuo (Ellis, 1982; Calkin et al., 1987; Sollid y Sörbel, 1992), cuando el esfuerzo

de cizalla disminuye por debajo del valor necesario para que se produzca la

deformación plástica. Esto puede producirse por la desconexión del área fuente, por la

reducción en la producción de gelifractos y/o por una menor incorporación de hielo al

sistema.

Los glaciares rocosos relictos son aquellos que no se desplazan ni tienen hielo en su interior.

Se caracterizan por las morfologías de subsidencia que presentan en superficie y por una

morfología más degradada que la de los activos e inactivos.

Se han identificado glaciares rocosos en un gran número de cordilleras del Planeta como los

Pirineos, los Alpes, el Himalaya, la Cordillera Americana desde Alaska a Tierra de fuego, los

Apeninos, los Cárpatos, en África, en Groenlandia o en las montañas de la Antártida

(Steenstrup, 1883; Mensching, 1955; Wahrhaftig y Cox, 1959;  Raynal, 1960; Rognon, 1967;

White, 1971a y b; Messerli, 1972; Corte, 1978; Mayewski y Hassinger, 1980; Mahaney,

1980; Mjagkov, 1980; Humlum, 1982; Barsch et al., 1985; Haeberli, 1985; Calkin et al.,

1987; Carton et al., 1988; Jakob, 1992; Dramis y Kotarba, 1992; Chueca, 1992; Urdea, 1992).

En la zona de Benasque están presentes en todos los macizos y en cualquier orientación (Fig.

2.34), aunque limitados a las laderas Norte si la divisoria está por debajo de 2700 m (García-

Ruiz et al., 1992). Su distribución altimétrica abarca desde los 3000 m del originado a partir
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de la morrena del glaciar del Posets (Fig. 2.34A) a los 2150 m del glaciar rocoso inactivo tipo

talus ubicado junto Pico Estós (Fig. 2.34C). Son más frecuentes los de tipo talus,

encontrándose preferentemente en afloramientos de rocas metamórficas. Esta distribución se

debe al hecho de que, como hemos visto, estos glaciares rocosos necesitan para su generación

de una gran producción de bloques. Si bien los granitoides aportan a las laderas volúmenes

importantes de bloques por procesos de gelifracción, en la zona de estudio los canchales de

mayor desarrollo son alimentados por afloramientos de rocas sedimentarias y

metasedimentarias paleozoicas. Buena parte poseen forma linguoide (Figs. 2.34A-C) y están

delimitados por un talud frontal y lateral cuya pendiente es un indicador del grado de

actividad actual o de su antigüedad (Barsch, 1996). Todos ellos están prácticamente

desprovistos de vegetación, si bien en la mayoría los bloques presentan una colonización por

líquenes más o menos avanzada. Sus dimensiones son variables llegando a alcanzar las 20 Ha

(García-Ruiz et al., 1992).

La mayoría de los glaciares rocosos de la zona de Benasque son relictos, desprovistos de hielo

en su interior y sin movimiento, como lo prueban las pendientes más tendidas de su borde

externo, la densa colonización por líquenes, la morfología degradada, las depresiones

generadas por fusión del hielo (termokarst), así como la densa vegetación herbácea que

coloniza los taludes frontal y laterales (Barsch, 1996) (Figs. 2.34C-F). Tan sólo hay unos

pocos con signos de actividad reciente e incluso actual, tal y como ponen en evidencia sus

bordes netos, la ausencia de líquenes, la existencia de crestas y surcos bien definidos y un

enlace con los canchales alimentados por desplomes y flujos granulares de bloques. Hamilton

(1988) estudió el glaciar rocoso situado al Este del Pico Posets (Fig. 2.34A), generado a partir

de una morrena frontal relicta que se encuentra desconectada del glaciar del mismo nombre.

Por su parte Agudo et al. (1989) analizaron el glaciar rocoso de Los Gemelos situado al Norte

del Pico Posets y a unos 2800 m de altitud (Fig. 2.34B). Por otro lado Serrano y Agudo

(1998) y Serrano et al. (1999) estudiaron el glaciar rocoso de La Maladeta, localizado bajo la

pared NO de la Maladeta Occidental, hacia el collado de Alba. Todos están de acuerdo en que

son glaciares rocosos que fueron activos durante la Pequeña Edad del Hielo y que hoy día

mantienen un núcleo basal de hielo.

(III) Procesos periglaciares por movimientos en masa. En una zona periglaciar alpina

como la de Benasque no sólo tienen o han tenido lugar procesos relacionados con los ciclos

de hielo-deshielo y el permafrost, sino también un amplio rango de procesos característicos de
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medios periglaciares por movimientos en masa como los aludes, la solifluxión, los

desprendimientos de rocas, los debris flows y los deslizamientos. Exceptuando a los aludes, la

mayoría de estos movimientos en masa no pueden considerarse como procesos zonales

exclusivos de zonas frías, por lo que no se han incluido dentro del modelado periglaciar (color

rosa) sino en el de laderas (color marrón). Veamos a continuación las morfologías generadas

por los aludes.

2.3.3.4.- CORREDORES DE ALUDES

En zonas periglaciares caracterizadas por abundantes nevadas y relieve montañoso suelen

producirse aludes, especialmente en laderas con elevadas pendientes modeladas por la acción

erosiva de los glaciares (French, 1997). La nieve depositada sobre el terreno generalmente no

forma un manto masivo sino que suele estar constituida por un conjunto de estratos. Cada uno

de ellos registra un episodio de innivación diferente y tiene unas características internas

distintas. Cuando en el manto de nieve acumulado sobre una ladera el esfuerzo tangencial en

un plano supera a su resistencia al corte, la masa de nieve situada sobre dicho plano se

desplaza ladera abajo produciéndose un alud. Este balance que determina la estabilidad del

manto nival puede verse alterado por múltiples motivos. La resistencia al corte puede

disminuir al disminuir la cohesión entre partículas debido a las modificaciones que

experimentan los cristales de nieve a causa de cambios en las condiciones meteorológicas

(metamorfismo de fusión, metamorfismo de gradiente y metamorfismo de isotermia) o por

efecto del viento (Ríos y Sáez, 2002). Las componentes normal y tangencial del peso pueden

incrementarse por sobrecarga o sobrepresión, ya sea de forma natural (nuevas nevadas,

lluvias, sobreacumulación de nieve transportada por el viento, sobrepresión ejercida por el

propio viento, caída de rocas o cornisas, terremotos) o de forma artificial (transito de

personas, explosiones).

Las características y tipos de aludes dependen principalmente de las características de la masa

de nieve (cohesión, humedad, densidad, textura y estratificación) y de las características de las

laderas (orientación, pendiente, vegetación, concavidad-convexidad y rugosidad) (Ríos y

Sáez, 2002). A continuación se comenta cómo influyen estas variables en la estabilidad de la

nieve:
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- La orientación de las vertientes respecto al Sol determina la radiación solar recibida y en

consecuencia, la temperatura y estabilidad del manto nivoso. Durante el invierno, las laderas

Norte reciben escasa radiación solar, por lo que el manto permanece frío e inestable (aludes

de nieve reciente y aludes de nieve polvo) hasta llegar la primavera, en que se estabilizan

poco a poco. En las vertientes Sur, la radiación solar es mayor, la cobertera de nieve en la

época invernal es más estable, mientras que en primavera al aumentar la temperatura se

vuelven rápidamente inestables (aludes de nieve húmeda y en placas).

- La orientación de las laderas respecto a la dirección de los vientos dominantes también

es un factor a tener en cuenta. Las laderas situadas a sotavento con acumulación de nieve

arrastrada por el viento son más propensas a la formación de aludes. Estas laderas con una

sobreacumulación de nieve eólica pueden estar coronadas por cornisas inestables susceptibles

de colapsar y sobrecargar el manto de nieve.

- La inclinación de las laderas. La mayoría de los aludes se producen en laderas con

pendientes que oscilan entre los 25º y los 45º. En pendientes superiores a los 45º la nieve

caída se desestabiliza rápidamente no dando lugar a sobreacumulaciones. Con inclinaciones

inferiores a 25º el manto de nieve tiende a permanecer estable, siendo difícil romper su

equilibrio estático salvo en condiciones especiales.

- La vegetación puede influir de manera muy diferente en la estabilidad del manto nivoso:

(i) Las zonas con vegetación arbórea impiden la formación de aludes, ya que por una parte

interrumpen el transporte de nieve por el viento e interceptan gran parte de la nieve en sus

copas y por otra parte anclan el manto de nieve con sus troncos. (ii) Las laderas con

vegetación herbácea larga favorecen el desarrollo de aludes, ya que ésta se flexiona bajo el

peso de la nieve, actuando como planos de fácil deslizamiento. (iii) Si la vegetación herbácea,

por el contrario, permanece rala por el pastoreo, el manto se estabiliza al quedar retenida entre

los recortados tallos. (iv) Si la ladera se encuentra desprovista de vegetación será la topografía

(rugosidad, concavidad/convexidad) la que determine la propensión a los aludes. En

superficies lisas la sujeción del manto de nieve es prácticamente nula.

La distribución altitudinal de las especies arbóreas (árboles de hoja perenne y caducifolios) y

arbustivas, la acumulación de troncos y ramas, los claros en el bosque, los árboles protegidos

tras obstáculos y resaltes rocosos, las ramas orientadas, los árboles con la copa truncada, las
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señales de impacto en los troncos o los árboles retorcidos constituyen algunos criterios para

identificar zonas de aludes pudiendo en algunos casos permitir la datación del proceso.

- Perfil longitudinal de la ladera. Cuando las laderas presentan un perfil longitudinal

convexo, en las zonas de mayor curvatura el manto de nieve experimenta fuerzas de tracción

que favorecen su desestabilización. Por el contrario, si el perfil longitudinal es cóncavo, el

manto de nieve se ve sometido a esfuerzos compresivos que tienden a estabilizarlo. Los

perfiles irregulares constituyen un sustrato estable para el manto nivoso, siempre y cuando no

sea homogeneizado y cubierto por un gran espesor de nieve.

En un alud se pueden diferenciar tres tramos (Ríos y Sáez, 2002):

1) Zona de salida: Área de recepción de la nieve donde se produce la rotura del manto de

nieve desencadenando el alud. La forma de la zona de rotura del alud puede ser puntual (tipo

colada) o lineal (de placa) (Fig. 2.37) dependiendo fundamentalmente del grado de cohesión

de la nieve. Por otro lado la ruptura se puede producir en el seno de la cobertera de nieve

(aludes de superficie), o entre el manto nivoso y el suelo o roca que lo sustenta (aludes de

fondo).

2) Zona de trayecto: En ella se produce el transporte del material movilizado como un flujo

más o menos cohesivo o como el deslizamiento de un bloque. El alud puede recorrer una

vertiente abierta (aludes no confinados) (Figs. 2.37 y 2.38) o bien canalizarse en un corredor

natural (aludes canalizados) (Figs. 2.37 y 2.39).

3) Zona de llegada: Sector donde tiene lugar el depósito de la nieve transportada en el alud

así como del material detrítico movilizado por el mismo (fragmentos de roca, suelo, restos de

vegetación, etc.)
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Figura 2.37.- Clasificación de aludes según López (1988).

Figura 2.38.- Alud no canalizado o de ladera en el circo de Mulleres. (Foto: S. Ríos)
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Figura 2.39.-  Fotos del corredor de aludes de Rasec, en el Valle del Ésera, inmediatamente aguas

abajo del Barranco de Cregüeña. A y B: Tomadas en febrero de 1996, días después de que un alud de

nieve polvo arrasara un bosque maduro de pino en una banda de más de 100 m de ancho. (Fotos: S.

Ríos). El 4 de enero de 1997 volvió a descender un alud de nieve húmeda. Los troncos tumbados por

el alud de 1996 fueron aprovechados por el ayuntamiento de Benasque. C: Misma zona en verano de

2000.

Algunos autores como Nyberg (1985) o Blikra y Nemec (1998) han descrito las morfologías

acumulativas que producen los aludes de nieve húmeda caracterizados por una elevada

densidad y cohesión, también conocidos como aludes de aguanieve (slush avalanches). Éstos

suelen canalizarse a lo largo de empinados barrancos y originan depósitos muy parecidos a los

de los debris flows con una morfología linguoide provista de talud frontal y diques (levées) en

los márgenes del canal. Normalmente ocurren en la primavera de años con deshielos

excepcionalmente rápidos e inviernos de abundante nieve. Están formados por masas de nieve

densa y muy húmeda, bloques de nieve helada, agua y cantidades variables de detritos.

A diferencia de otros procesos periglaciares, las formas producidas por los aludes suelen

desaparecer al fundirse la nieve. Por lo tanto, la máxima efectividad y trabajo morfogenético

de los aludes se produce cuando la nieve se mezcla con diferentes cantidades de material

detrítico que encuentra a su paso. Rapp (1960a) los llama entonces aludes sucios y

Washburn (1979) aludes mixtos . Blikra y Nemec (1998) los clasifican en función de la

B C
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proporción relativa de derrubios, nieve y agua (Fig. 3.5, pág. 153). Estos mismos autores

afirman que las partículas transportadas por los aludes pueden proceder de (1) derrubios

incorporados al manto nival por movimientos de ladera o deflacción eólica; (2) material

detrítico que se incorpora al flujo de nieve durante su avance; (3) derrubios de la zona de

llegada retrabajados por los aludes. Estos aludes pueden movilizar el material detrítico de la

misma manera que los debris flows (Fig. 2.40), con la gran diferencia de que la matriz de

nieve funde tras el depósito y todos los derrubios se acomodan en el suelo. Según Nyberg

(1985) los aludes de aguanieve pueden llegar a transportar hasta 200 m3 de detritos rocosos.

Figura 2.40.- Bolo granítico en alud que afectó a la carretera de los Baños de Benasque. Tomada en

mayo de 2003.

En la zona de Benasque las zonas de salida normalmente se encuentran en laderas

desprovistas de vegetación arbórea situadas inmediatamente por debajo de las divisorias.

Como zonas de trayecto destacan los corredores de aludes, que suelen ser canales estrechos de

fuertes pendientes, bastante rectilíneos y desprovistos de vegetación (Fig. 2.39). Estos canales

frecuentemente corresponden a barrancos excavados en zonas de debilidad estructural (fallas

y diaclasas). Observando el mapa geomorfológico vemos que los corredores de aludes

aparecen principalmente en dos zonas: (1) En las paredes de los circos glaciares excavados en

los principales macizos. Normalmente no tienen más de 100 ó 150 m de recorrido y presentan

una elevada densidad. A la salida de dichos canales puede haber un nevero, un glaciar, un

canchal o roca desnuda. (2) Los más importantes arrancan en las divisorias más periféricas de

los macizos (Fig. 2.39) y recorren varios centenares de metros pudiendo detenerse a media

ladera o en el fondo de valle. Son los que plantean mayores problemas debido a que, además

de generar aludes de gran calibre, en las zonas de llegada de algunos de ellos se encuentran
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algunas carreteras como la que enlaza Benasque con los Llanos del Hospital. Esta

infraestructura experimenta cortes por aludes en varios puntos de forma recurrente, situación

que se ha corregido puntualmente mediante la construcción de una visera en la salida de los

Canales Royas o de Esquerro. En las zonas de llegada, donde también llegan flujos acuosos y

de sedimento, se forman conos de detritos que pueden quedar cubiertos por nieve efímera

acumulada por aludes (Fig. 2.39A) y acompañada generalmente por detritos (Fig. 2.40) y

restos de vegetación.

2.3.4.- MODELADO DE LADERAS

Los movimientos de ladera constituyen unos de los principales procesos que intervienen en el

desarrollo de las laderas, especialmente en zonas de montaña (Selby, 1993). Un movimiento

de ladera, según Sharpe (1938), es el deslizamiento, caída y/o flujo ladera abajo de una masa

de suelo y/o roca que puede contener una proporción variable de agua o hielo. En un

movimiento de ladera pueden estar implicados una gran variedad de materiales y procesos, de

ahí que exista una amplia variedad de tipologías. Se puede recurrir a diversos criterios para

sistematizar los movimientos de ladera: Tipo de movimiento, material, modo de la

deformación, geometría de la masa en movimiento, velocidad, contenido en agua, edad, etc.

Con tantos criterios disponibles, no es de extrañar que existan tantas clasificaciones en uso y

tantos conflictos en la aplicación de los términos. La primera clasificación ampliamente

admitida fue la de Sharpe (1938) (Fig. 2.41).

Figura 2.41.- Clasificación de los movimientos de ladera según Sharpe (1938).
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Otras clasificaciones más recientes son las de Varnes (1958, 1975), Nemcok et al. (1972),

Hutchinson (1988) y Sassa (1989). Hoy día, la más ampliamente aceptada y que se ha seguido

en esta Tesis es la de Cruden y Varnes (1996), ligera revisión de la clasificación de Varnes

(1978). En función del tipo de movimiento estos autores clasifican los movimientos de ladera

en caídas, vuelcos, deslizamientos, expansiones laterales y flujos (Fig. 2.42), y según el

material involucrado estos cinco movimientos pueden ser de roca, derrubios, suelo, arena o

fango.

Figura 2.42.-  Tipos de movimientos de ladera según Cruden y Varnes (1996), basada en Varnes

(1978): (a) desprendimientos, (b) vuelcos, (c) deslizamientos, (d) expansiones laterales y (e) flujos.
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En la zona de estudio, a medida que los glaciares han ido retirándose hacia posiciones

topográficamente más elevadas, el perfil de las laderas, sobreempinadas como consecuencia

de la excavación glaciar, ha ido atenuándose por la actuación de diversos tipos de

movimientos de ladera. En las áreas más elevadas, que suelen coincidir con las litologías más

resistentes, generalmente granitos, dominan sobre todo los desprendimientos de rocas. El

resultado son los abundantes y extensos canchales y conos de derrubios que aparecen al pie de

las divisorias y escarpes rocosos. Estas acumulaciones son también alimentadas por flujos de

derrubios y aludes.

En los sectores con menor altitud, zonas centro y Sur del mapa geomorfológico, afloran rocas

menos resistentes, principalmente pizarras silúricas (Sierra Negra) y devónicas (zona de

Cerler, Ampriu y tramo inferior del Valle de Estós), y sus vertientes han evolucionado

fundamentalmente mediante deslizamientos de muy diferente envergadura que dan lugar a

una gran variedad de morfologías como cicatrices, depresiones cerradas, formas lobuladas,

laderas onduladas, crestas de presión, etc. Los flujos de derrubios también son frecuentes en

estos sectores de menor cota originándose en canchales, conos de derrubios y en el cauce de

barrancos. Los últimos pueden alimentar abanicos aluviales, los cuales no se han incluido en

el modelado de laderas y sí en el fluvial-aluvial (color verde) ya que se generan

dominantemente por corrientes de agua.

A continuación se describen las diferentes morfologías resultantes de la actuación de los

diferentes tipos de movimientos de ladera que se han identificado en la zona de estudio.
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2.3.4.1.- CANCHALES Y CONOS DE DERRUBIOS

Los fragmentos de roca que se desprenden desde una ladera escarpada pueden acumularse al

pie de la misma dando lugar a canchales y conos de derrubios (Fig. 2.43). El tamaño de los

fragmentos rocosos que componen estos depósitos está relacionado con el espaciado de las

discontinuidades, así como con el grado de fracturación que éste sufre durante el transporte.

El transporte a lo largo de canales puede romper sustancialmente el material, mientras que la

caída desde un escarpe poco elevado puede dejarlo al mismo tamaño que los bloques

fracturados del sustrato (Selby, 1993).

El proceso de desprendimientos de rocas es uno de los movimientos de ladera objeto de

estudio de esta tesis por lo que no se explica en este punto y se le dedica un apartado especial

en el Capítulo 4.

Figura 2.43.- Canchal y conos de derrubios (Tomada de Selby, 1993).

Los clastos acumulados al pie de una ladera escarpada pueden tomar la forma de una

superficie plana formando un canchal o la de un cono (Figs. 2.43 y 2.44) dando lugar a un

cono de derrubios, los cuales se generan a la salida de un canal (Figs. 2.44A). Estos conos de

derrubios pueden estar alimentados por desprendimientos, flujos de derrubios, avalanchas de

rocas y aludes con detritos. Los conos de derrubios también pueden formarse a partir de los

desprendimientos no canalizados desde una área fuente localizada (Fig. 2.44B).

Los depósitos de clastos angulosos pueden formar combinaciones de canchales y conos de

derrubios dependiendo de la distribución de la erosión a lo largo del escarpe, y de si el sistema

de discontinuidades o juntas permite el desarrollo de canales (Selby, 1993).

Canchal Conos de derrubios
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Figura 2.44.-  Conos de derrubios. A: En la desembocadura de canales de avalanchas, Valle de Eriste.

B: Cono formado a partir de desprendimientos no canalizados en la margen derecha del Valle de

Vallibierna.

Existen diversas razones por las que es difícil establecer un modelo simple que explique la

forma, el origen y la sedimentología de estas acumulaciones:

- En muchos valles glaciares estos depósitos se han generado a lo largo de los más de

10.000 años que abarca el Holoceno, en los cuales ha habido muchas variaciones

climáticas que han influenciado tanto el suministro de derrubios como los procesos que

modifica su superficie (Kotarba y Stömquist, 1984; Francou, 1988a,b).

- En montañas de zonas tropicales y subtropicales, los procesos dominantes pueden haber

sido y seguir siendo, considerablemente diferentes de los que actúan en zonas glaciares y

periglaciares (Francou, 1988a).

- En una zona, las variaciones microclimáticas pueden provocar diferencias considerables

en las tasas de suministro de derrubios y en la importancia de procesos tales como la

gelifracción, los aludes de nieve y aguanieve, la nivación, el hielo intersticial y la

solifluxión que provoca dicho hielo (Olyphant, 1983; Akerman, 1984).

- El material suministrado a un canchal o a un cono de derrubios puede ser de tamaño

variable o uniforme; dominantemente cúbico o tabular; suministrado en forma de

desprendimientos de bloques individuales o de eventos en masa catastróficos; parte de una

avalancha seca de material, una avalancha de aguanieve, una avalancha de nieve polvo o

parte de un flujo de derrubios (Selby, 1993).

- Los procesos que modifican la superficie de estas acumulaciones de talud pueden ser

múltiples: reptación (creep), rodamiento y/o deslizamiento de partículas por colisiones,

A  B
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solifluxión por hielo intersticial, subsidencia causada por la fusión de hielo y nieve

enterrados, meteorización progresiva de los materiales del talud, impacto de avalanchas de

roca y/o nieve, deslizamiento de partículas sobre parches de nieve, y erosión por

escorrentía superficial (Selby, 1993).

Según Selby (1993) estas acumulaciones suelen presentar cuatro tipos de fábricas (Fig. 2.45):

- Una fábrica abierta, sin matriz, en la que hay pocos clastos pequeños y que normalmente

resulta de la caída de fragmentos individuales o desprendimientos de rocas en los que los

fragmentos son de tamaño similar. Otra fuente alternativa es a partir de una acumulación

previa de clastos ladera arriba del canchal o cono, por ejemplo en un canal, que puede dar

lugar a un flujo seco granular que se mueve ladera abajo cuando la pendiente lo permite o

cuando es empujada por otros derrubios o por una avalancha. Este tipo de flujos han sido

documentados en el Karakorum (Wasson, 1979; Brunsden et al., 1984) (Fig. 4.5C, pág.

265).

- Pueden presentar una fábrica parcialmente abierta cuando la matriz fina rellena algunos de

los huecos de una fábrica originalmente abierta por el lavado descendente y caída de

pequeños granos a través de los espacios intergranulares.

- Una fábrica clasto-soportada en la que los espacios intergranulares del esqueleto están

ocupados por material fino. Suele ser producto de la incorporación de finos a los espacios

intergranulares por una percolación postdeposicional.

- Una fábrica soportada por la matriz suele ser el producto de flujos cohesivos de derrubios

y solifluxión, pudiendo también intervenir el lavado.

Cuando un canchal o cono de derrubios es alimentado por varios procesos, sus depósitos

pueden mostrar depósitos estratificados con fábricas y tamaños de grano variables.
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Figura 2.45.- Modelos de fábricas en suelos compuestos por partículas tamaño grava, arena y limo

(Tomada de Selby, 1993).

Existen tres modelos que tratan de explicar el desarrollo de los canchales y conos de

derrubios:

- Sharpe (1938) propone que en el depósito de los canchales y conos se produce una

reptación que desplaza ladera abajo el material caído sobre la parte alta de la ladera. Por lo

tanto, la superficie del depósito se comportaría como una cinta transportadora. Es cierto que

en los depósitos de talud se produce la reptación de partículas, pero este modelo tan simple

falla al no explicar las fábricas observadas ni la conocida variedad de procesos.

- Kirkby y Statham (1975) consideran que el desprendimiento de rocas es el proceso

dominante en el desarrollo de los canchales y conos. Su modelo destaca el movimiento de

partículas individuales que se deslizan, ruedan, saltan y rebotan ladera abajo hasta alcanzar el

reposo. Las partículas más grandes ruedan sobre las pequeñas y éstas quedan atrapadas en los

espacios que quedan entre las grandes. Por lo tanto, las partículas pequeñas dominan en la

parte alta del depósito mientras que las más gruesas, con una mayor energía potencial,

dominan las partes bajas. La leve concavidad que suele presentar el perfil longitudinal del

depósito responde a tres efectos: (1) la proporción de piedras que recorren una distancia

concreta sobre el depósito de talud siguen una distribución de Poisson, por lo que la mayoría

de las piedras no llegan muy lejos; (2) algunas partículas llegan más lejos que otras y crean

una prolongación en forma de cola; y (3) los grandes bloques desprendidos desde escarpes
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elevados adquieren una gran energía cinética que les permite alcanzar el pie de la

acumulación. A medida que la altura del escarpe disminuye, este último efecto cesa

volviéndose el perfil de la acumulación más recto y su inclinación queda controlada por el

ángulo de reposo del material.

- Caine (1969) observó que las avalanchas de aguanieve era el proceso dominante en la

formación de algunos canchales y conos de derrubios. Estos flujos de aguanieve redistribuyen

los derrubios desde la parte alta del depósito y los transportan ladera abajo de manera que el

espesor de la capa que se deposita aumenta en sentido distal (ladera abajo), produciendo

finalmente una forma cóncava. Este modelo es más específico que el de los desprendimientos

de rocas y no puede ser aplicado a ambientes áridos cálidos o muy fríos.

Los canchales y conos raramente están compuestos por partículas de un mismo tamaño y

forma. En general, los depósitos formados por partículas grandes y angulosas presentan

pendientes más empinadas, mientras que los constituidos por partículas más pequeñas y

redondeadas y con un empaquetamiento más laxo muestran pendientes más bajas. La elevada

presión del agua intersticial también puede reducir el ángulo de reposo del talud. La arena

limpia húmeda presenta aproximadamente la mitad del ángulo de reposo de una arena seca

(Selby, 1993). Algunos procesos como las avalanchas de aguanieve o el lavado superficial

también producen disminuciones en los ángulos de reposo del talud. La mayoría de los

materiales que constituyen estos depósitos presentan inclinaciones de 20 a 46º (Selby, 1993).

Los conos y canchales de la zona de Benasque están a caballo entre el modelado periglaciar y

de ladera. Periglaciar porque son acumulaciones parcialmente producidas por

desprendimientos provocados por los ciclos de hielo-deshielo, por la fusión de la nieve o por

aludes con detritos; y de ladera porque los desprendimientos (tratados detalladamente en el

capítulo de rock-falls) también pueden ser desencadenados por procesos no periglaciares

como la lluvia, la meteorización biológica (crecimiento de raíces, excavaciones de animales),

la meteorización química, el viento, los rayos, la escorrentía, los terremotos, las vibraciones

causadas por la actividad antrópica (paso de camiones, explosiones), o los incendios. Estos

depósitos se han observado principalmente al pie de las crestas y escarpes rocosos situados a

gran altura, muy probablemente porque es en estas zonas donde el sustrato rocoso aflora en

mayor proporción y donde los ciclos de hielo-deshielo son más frecuentes (Fig. 2.11B, pág.

38; Figs. 2.34D-F, pág. 71; Fig. 2.44, pág. 86). Suelen estar compuestos por fragmentos
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angulosos de roca con escasa matriz, de manera que lo normal es que los clastos se apoyen

directamente unos sobre otros y presenten una fábrica abierta. Son depósitos generalmente

muy recientes e incluso funcionales por encima de los 2700 m en los macizos de Posets y

Maladeta (Serrano et al., 2000). Algunos antiguos se encuentran cementados y otros, no

funcionales, cubiertos de vegetación, en ocasiones arbórea.

2.3.4.2.- DESLIZAMIENTOS

Un deslizamiento es el movimiento ladera abajo de un suelo o masa de roca que tiene lugar

predominantemente sobre superficies de rotura bien definidas o sobre zonas relativamente

estrechas de intensa cizalla. Generalmente, el movimiento no se inicia simultáneamente sobre

la totalidad de lo que al final es la superficie o zona de rotura. El volumen del material que se

desplaza tiende a aumentar a medida que avanza ladera abajo. A menudo los primeros

indicios precursores de movimiento son grietas en la superficie del terreno que suelen señalar

la localización del escarpe principal de un futuro deslizamiento. La masa desplazada puede

deslizar más allá del pie de la superficie de rotura cubriendo la superficie original de la ladera

(Cruden y Varnes, 1996). Varnes (1978) resaltó la importancia de la distinción entre

deslizamientos rotacionales y translacionales en los análisis de estabilidad y en los métodos

de control. La figura 2.46 muestra varios tipos de deslizamientos rotacionales y

translacionales. Los translacionales frecuentemente se transforman en flujos o expansiones

laterales.

Los deslizamientos rotacionales se mueven sobre una superficie de rotura curva y cóncava. Si

la superficie de rotura posee una geometría subcircular, la masa que desliza puede desplazarse

rotacionalmente sin apenas experimentar deformación interna. La cabecera del material

desplazado puede moverse casi verticalmente hacia abajo a la vez que se bascula hacia el

escarpe dando lugar a una depresión (Fig. 2.46a). Si el deslizamiento se extiende

transversalmente a la dirección del movimiento una distancia considerable, la superficie de

rotura puede tener forma de cilindro, siendo su eje paralelo al eje entorno al cual rota el

deslizamiento. En ocasiones, los márgenes de la superficie de ruptura pueden ser lo

suficientemente altos y empinados como para impedir que el deslizamiento progrese

lateralmente (Cruden y Varnes, 1996). En los deslizamientos rotacionales en suelos, el

cociente entre la profundidad y la longitud de la superficie de rotura normalmente presentan

valores entre 0,15 y 0,33 (Skempton y Hutchinson, 1969). Este tipo de movimientos se
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producen con más frecuencia en materiales homogéneos. Sin embargo, en la naturaleza los

materiales rara vez son isótropos por lo que los movimientos de ladera suelen estar

controlados por discontinuidades preexistentes. El escarpe que forma la cicatriz puede ser casi

vertical y la formación de nuevos movimientos retrogresivos puede causar el retroceso de la

cabecera del deslizamiento. El agua que alcanza la parte superior de la masa deslizada puede

contribuir a la formación de charcas o lagos en las depresiones cerradas generadas por su

basculamiento. Esta interrupción del drenaje contribuye a mantener húmedo el material

desplazado y perpetuar los movimientos hasta que la ladera alcance una pendiente lo

suficientemente baja.

Figura 2.46.- Ejemplos de deslizamientos rotacionales y translacionales. (a) Deslizamiento rotacional

en roca. (b) Rotacional en suelo. (c) Translacional en roca. La parte superior es un deslizamiento en

bloque. (d) Translacional en derrubios (debris slide). (e) Roto-translacional afectando a un gran bloque

de suelo (Tomadas de Varnes, 1978).
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En los deslizamientos translacionales (Fig. 2.46c-d) la masa se desplaza sobre una o varias

superficies de rotura planar o ligeramente onduladas que suelen coincidir con

discontinuidades como fallas, diaclasas, superficies de estratificación o contactos entre roca y

coluviones o regolitos. Dicha superficie normalmente es menos profunda que la de los

rotacionales. Por lo tanto, el cociente entre la profundidad y la longitud de la superficie de

rotura normalmente presenta valores de menos de 0,1 (Skempton y Hutchinson, 1969). Estas

superficies de rotura suelen tener forma de canal en sección transversal (Hutchinson, 1988).

Mientras que la rotación de los deslizamientos rotacionales tiende a devolver la masa

desplazada al equilibrio tras un corto desplazamiento, el movimiento de la masa deslizada en

los translacionales puede continuar libremente si la ladera es lo suficientemente inclinada y

lisa. A medida que un deslizamiento translacional progresa, la masa, en ocasiones empapada

en agua, tiende a fragmentarse transformándose en un flujo. Este sería por tanto un

movimiento complejo  tipo deslizamiento-flujo (slide-flow) (Cruden y Varnes, 1996). Los

deslizamientos translacionales rocosos con superficies de rotura simples (Fig. 2.46c) son

conocidos como deslizamientos en bloque (block slides) (Panet, 1969) o deslizamientos

planares (planar slides) (Hoek y Bray, 1981). Como remarcó Hutchinson (1988), existe una

transición entre los deslizamientos rocosos (rock slides) con desplazamiento moderado en los

que la masa deslizada se comporta como un sólido rígido y los deslizamientos que se

producen a favor de superficies más largas y empinadas que pueden transformarse en

avalanchas de desprendimientos de rocas (rock-fall avalanches) (Varnes, 1958), también

conocidas como sturzstroms (Hsu, 1975) y como avalanchas de rocas (rock avalanches)

(Evans et al.,1989; Nicoletti y Sorriso-Valvo, 1991), que son flujos secos de derrubios

extremadamente rápidos (hasta 50 m/s) y altamente turbulentos generados por grandes

desprendimientos y deslizamientos.

Cuando la superficie de rotura sigue una discontinuidad que es paralela a la ladera, el pie de la

masa desplazada puede plegarse dando lugar a abombamientos (Walton y Atkinson, 1978). La

superficie de deslizamiento puede estar formada por dos discontinuidades en cuña de forma

que la masa de roca suprayacente se desplace ladera abajo siguiendo la línea de intersección

formando un deslizamiento en cuña (wedge slide) (Fig. 2.47A). (Cruden, 1978, 1984). Como

muestra la figura 2.47B, las superficies de rotura escalonadas pueden formarse si la masa de

roca presenta dos o más conjuntos de discontinuidades, tales como superficies de
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estratificación y diaclasas, originando un deslizamiento escalonado (stepped slide) (Kovari y

Fritz, 1984).

Figura 2.47.- Deslizamientos translacionales. A: En cuña. B: Escalonado. (Tomada de Cruden y

Varnes, 1996).

Los deslizamientos mixtos son aquellos en los que intervienen componentes de movimiento

rotacionales y translacionales por lo que las relaciones profundidad-longitud de sus

superficies de rotura poseen valores intermedios (Skempton y Hutchinson, 1969). Las

superficies de rotura presentan escarpes principales empinados que pueden horizontalizarse en

profundidad e incluso llegar a buzar hacia el interior de la ladera (Fig. 2.46e). El

desplazamiento sobre superficies de ruptura curvas complejas normalmente necesita de la

deformación interna continua y/o discontinua del material movilizado, dando lugar a la

formación de escarpes intermedios. La disminución brusca del buzamiento de las superficies

de rotura ladera abajo puede estar marcada por escarpes a contrapendiente y por la

subsidencia de bloques en las masas deslizadas formando zonas deprimidas (grabens) (Fig.

2.46e). La anchura de estas fosas puede ser proporcional a la profundidad de la superficie de

ruptura (Cruden et al., 1991).

Los deslizamientos complejos son frecuentes en la naturaleza y en la literatura se citan con

nombres muy variados como mudslides, flowslides, slump-earth flows, earth slide-earth

flows, thaw slumps, bimodal flows, etc. Cruden y Varnes (1996) recomiendan descartar el uso

de mudslides y flowslides al considerarlos términos ambiguos e imprecisos.
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Según Hutchinson (1988) los mudslides son masas alargadas de derrubios empastados en una

matriz arcillosa que avanzan lentamente casi siempre por deslizamiento sobre superficies de

cizalla bien definidas. Alcanzan un gran desarrollo en laderas compuestas por arcillas

fracturadas debido a la facilidad con la que dichos materiales se fragmentan proporcionando

derrubios. Dichos movimientos comienzan tanto en roca débil como en tierra y retroceden por

desprendimientos y deslizamientos remontantes mientras que avanzan por deslizamientos.

Los mudslides son complejos tanto por el modo de moverse como por la disgregación que

experimenta el material desplazado, el cual suele estar húmedo e incluso empapado.

Hutchinson y Bhandari (1971) sugieren que la masa deslizada se comporta como una “carga

sin drenaje”. Cruden y Varnes (1996) consideran que un mudslide es un earth slide lento,

húmedo y a menudo retrogresivo que puede estar acompañado o no por un rock slide

(Brunsden, 1984). El uso actual de mudslide para hacer referencia a varios tipos diferentes de

deslizamientos sugiere que se debería usar una terminología más precisa siempre que sea

posible (Cruden y Varnes, 1996).

El término flowslide se ha usado para describir colapsos repentinos de material que recorre

grandes distancias a gran velocidad. Hutchinson (1988) y Eckersley (1990) indican que al

menos dos fenómenos pueden causar este comportamiento: Colapso por impacto y

licuefacción dinámica o estática. Los flowslides de colapso por impacto ocurren cuando rocas

débiles muy porosas, a menudo saturadas, se desprenden desde escarpes produciendo la

pérdida de la cohesión del material y la generación de altas presiones de fluidos en el interior

de la masa que fluye. Son claramente desprendimientos complejos en los que el segundo

modo de movimiento es un debris flow. Si el material desplazado está compuesto por

derrubios secos, el movimiento puede ser una avalancha de rocas (rock avalanche o

sturzstrom).

Si la estructura interna del material es destruida por vibraciones como las que afectan al

terreno durante los terremotos, el material saturado puede licuefactarse y entonces fluir,

transportando algunas veces consigo masas del material seco suprayacente. Dicho

movimiento es un flujo o una expansión por licuefacción, típico en loess (limos eólicos). Los

deslizamientos que ocurren en materiales sueltos de origen antrópico como escombreras

también se han denominado flowslides. Estos materiales sueltos sin cohesión pueden adquirir

un empaquetamiento más denso experimentando una disminución brusca de la porosidad, lo

que da lugar a altas presiones de fluido después de iniciarse el deslizamiento (Eckersley,
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1990). También pueden producirse deslizamientos parecidos en limos y arenas finas

depositados rápidamente por procesos naturales (Hutchinson, 1988). Como estos

movimientos involucran tanto al deslizamiento como al flujo, pueden describirse mejor como

complex slide flows. Según Cruden y Varnes (1996), el uso del término flowslide para todos

estos tipos diferentes de movimientos (tanto de colapso por impacto como por licuefacción)

es redundante, confuso y ambiguo (Cruden y Varnes, 1996).

En muchos casos, el material desplazado inicialmente por un deslizamiento se transforma en

un flujo. Este comportamiento es especialmente común cuando están involucrados materiales

de grano fino no consolidados o con escasa cohesión. Estos deslizamientos complejos se han

denominado slump-earth flows. El término slump se utiliza como un sinónimo de

deslizamiento rotacional, pero también para describir cualquier movimiento en un relleno. Por

lo tanto Cruden y Varnes (1996) recomiendan que este tipo de deslizamiento complejo se

denomine complex earth slide-earth flow y que se abandone el uso del término slump.

En la zona de Benasque los deslizamientos afectan principalmente a las litologías menos

resistentes como pizarras y depósitos cuaternarios, y presentan tipologías y tamaños muy

variables. Los deslizamientos más grandes son deslizamientos complejos en los que

intervienen dos tipos de movimientos: el deslizamiento y el flujo. Afectan a pizarras y

depósitos morrénicos y se caracterizan por una cicatriz de arranque en anfiteatro de orden

hectométrico y una lengua de despegue que puede alcanzar hasta 2,5 km de longitud y 500 de

anchura, como sucede en la vertiente occidental del Pico Gallinero y en la cuenca alta del

Ampriu (Fig. 2.48). Actualmente sólo experimentan pequeños movimientos superficiales, sin

embargo, podrían reactivarse con motivo de lluvias intensas prolongadas (García Ruiz et al.,

1997). Muestran una lengua con una topografía muy irregular (abultamientos y depresiones

temporal o permanentemente encharcadas con pequeñas turberas). El frente suele aparecer

corrugado como consecuencia de la compresión que experimenta la masa deslizada en este

sector. Las cicatrices de arranque se suelen encontrar todavía frescas y sin vegetación,

presentan una forma semicircular y cóncava, llegando a formar un verdadero escarpe en la

parte superior. También se han identificado otros deslizamientos-flujos más pequeños y

superficiales en canchales, en conos de derrubios, en depósitos morrénicos y en regolitos (Fig.

2.49), favorecidos no sólo por la posición inestable en que se encuentran estas formaciones

superficiales sino también por su escasa resistencia mecánica.
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Figura 2.48.-  Grandes deslizamientos-flujos (earth slide-earth flows). A: De unos 2 km de longitud

en la margen derecha del Valle de Ampriu (Foto: S. Ríos). B: De unos 2,5 km de longitud afectando a

pizarras y depósitos morrénicos al Oeste del Pico Gallinero.

Figura 2.49.-  Deslizamientos superficiales-flujos afectando a un suelo deforestado. Margen izquierda

del bajo Estós.

Se han reconocido deslizamientos rotacionales de dimensiones considerables en materiales

detríticos no consolidados como los del complejo morrénico de Cerler (Fig. 2.50). A veces,

los deslizamientos que afectan a los depósitos morrénicos no dan lugar a una cicatriz neta y

sólo se observan evidencias de un flujo lento (creep) (Varnes et al., 1989). Cruden y Varnes

(1996) consideran que éste no es un movimiento de ladera sino una deformación plástica que

se produce bajo un esfuerzo constante. Es el caso de la morrena lateral izquierda del Ésera,

entre Benasque y Sahún (García-Ruiz et al., 1992).

 B

A
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Figura 2.50.- Deslizamiento rotacional afectando a un cordón morrénico socavado por el Barranco del

Remáscaro. Al Norte del Pico Cerler.

En litologías duras también se han identificado algunos ejemplos de deslizamientos tipo rock-

slide, sobre todo en las calizas intercaladas en las pizarras devónicas de la cabecera del

Barranco del Remáscaro (Fig. 2.51).

Figura 2.51.- Deslizamiento afectando a estratos calcáreos (rock-slide) intercalados en pizarras

devónicas al noroeste del Pico Posolobino.

Además de factores intrínsecos tan importantes como la litología, la pendiente y la estructura,

hay varios factores extrínsecos que juegan un papel importante en el desarrollo de

movimientos de ladera en la zona de Benasque:
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- Retirada de los glaciares, con la consiguiente pérdida de presión de confinamiento lateral

en las laderas de los valles.

- Usos del suelo y vegetación. Hay algunas zonas como la margen izquierda del curso bajo

del río Estós y el sector de Sierra Negra, que están casi o totalmente desprovistas de

vegetación arbórea. Son zonas que fueron deforestadas para pastos de verano. Esta

deforestación ha favorecido la formación de numerosos deslizamientos superficiales (Fig.

2.49) que afectan al regolito y coluvión desarrollado sobre las pizarras silúricas y las

pizarras y calizas devónicas.

- Socavación de las laderas de los valles por erosión fluvial. En cursos fluviales como el

Barranco del Remáscaro, que atraviesa materiales pizarrosos y depósitos de origen glaciar

muy poco consolidados, aparecen numerosas grietas tensionales y deslizamientos poco

profundos del orden de decenas a centenares de metros de longitud asociados a las laderas

afectadas por descalce (Fig. 2.50).

- Variaciones de presión de fluidos por lluvias, fusión de hielo y/o nieve y cambios

climáticos.

Todos los deslizamientos son claramente postglaciares. Aunque no hay ninguno

monitorizado, la funcionalidad de los grandes deslizamientos sólo parece ser evidente en el

caso de los generados en las morrenas, pudiendo acelerarse su actividad tras situaciones de

fuertes lluvias. Los del Ampriu no presentan, en general, una dinámica muy activa, pero

localmente muestran que existe un movimiento lento, quizás más bien superficial, con

reactivación ocasional de algunas cicatrices (García-Ruiz et al., 1992). Los de menor tamaño,

de escala métrica o decamétrica, tienen periodos de recurrencia mucho menores que los

anteriores, pudiéndose considerar plenamente funcionales en la actualidad (García-Ruiz et al.,

1992).
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2.3.4.3.- EXPANSIONES LATERALES

El término “expansión lateral” (spread) fue introducido por Terzaghi y Peck (1948) para

describir el movimiento repentino de una ladera arcillosa empapada en agua. Actualmente se

define como la combinación de dos procesos: por un lado la extensión de un suelo cohesivo o

masa de roca y por otro, su subsidencia en un material infrayacente más dúctil (Cruden y

Varnes, 1996) (Fig. 2.42d, pág. 83). La superficie de ruptura no es una superficie de intensa

cizalla. Las expansiones pueden ser el resultado de licuefacciones y flujos del material más

dúctil. El material cohesivo también puede trasladarse, rotar, desintegrarse o licuefactarse y

fluir.

Según el modo en que se produce la expansión, Cruden y Varnes (1996) diferencian:

- Expansiones en bloque. Una gruesa capa rocosa se mueve sobre materiales más dúctiles

fracturándose y separándose en franjas. El material infrayacente fluye hacia arriba

rellenando las grietas que aparecen entre dichas franjas. Las grietas también pueden

rellenarse de fragmentos rocosos del material suprayacente. La velocidad de este

movimiento suele ser extremadamente lenta.

- Expansiones por liquefacción. Tienen lugar en arcillas que han perdido su resistencia

mecánica como consecuencia de perturbaciones (terremotos, fuertes lluvias) que han

dañado su estructura. Este tipo de movimiento puede originarse repentinamente y alcanzar

grandes velocidades.

Las expansiones complejas son frecuentes en la naturaleza y en la literatura se citan con

nombres muy variados como earth spread-earth flow, earth spread-debris flow, rock spread-

rock topple, etc. En la cabecera del Barranco del Remáscaro (al Norte del Pico Posolobino) se

ha identificado lo que parece ser un rock spread-rock slide (Fig. 2.52) en el que las calizas

devónicas de la formación Dalle se han fracturado y separado en evidentes franjas al

expandirse sobre pizarras devónicas y silúricas.
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Figura 2.52.- Ortofoto de una expansión lateral en la cabecera del Barranco del Remáscaro.

2.3.4.4.- SACKUNGEN

Otro tipo de movimiento de ladera complejo son los sackungen. En ellos pueden actuar el

deslizamiento, la expansión lateral, el vuelco (Hutchinson, 1988; Radbruch-Hall, 1978;

Radbruch-Hall et al., 1976) y el flujo lento del sustrato (creep) (Varnes et al., 1989).

El término alemán sackung (en inglés sagging) fue introducido por primera vez por

Zischinsky (1969) para designar a las manifestaciones en superficie de deformaciones

gravitacionales profundas tipo creep en laderas formadas por materiales rocosos afectados por

discontinuidades. En la literatura posterior sackung (sackungen en plural) hace referencia

generalmente a rasgos geomórficos lineales producidos por fenómenos de expansión

gravitacional en laderas (Varnes et al., 1989; Crosta, 1996; Ward, 2003). Las morfologías más

características de los sackungen son escarpes orientados a contrapendiente (también llamados

escarpes antitéticos) generalmente asociados a depresiones lineales situadas ladera arriba de

los mismos (Radbruch-Hall, 1978; Varnes et al., 1989). Estas morfologías suelen ser paralelas

a las curvas de nivel y a las crestas divisorias. Los escarpes a contrapendiente que dividen las

crestas en dos dan lugar a crestas dobles (twin ridges, dopplegrate) y depresiones en zonas de

cresta (ridge-top depressions). Estas depresiones son morfoestructuras tipo graben cuando los

escarpes que afectan a las crestas divisorias presentan orientaciones opuestas. Los surcos

alargados y asimétricos y asociados a estas morfoestructuras albergan frecuentemente
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depresiones cerradas con charcas efímeras donde puede tener lugar una sedimentación de

material de grano fino y turbosa. En varios casos citados en la literatura las laderas con

sackungen muestran en su sector superior un escarpe curvado y orientado hacia abajo

parecido a la cicatriz de un deslizamiento (Soeters y Rengers, 1983; Bordonau y Vilaplana,

1986; McCalpin e Irvine, 1995; Agliardi et al., 2001).

Se han documentado ejemplos de morfologías tipo sackung en la mayoría de las grandes

cordilleras montañosas (Radbruch-Hall, 1978; Crosta, 1996). Son particularmente frecuentes

en los flancos sobreempinados de valles glaciares. Según Varnes et al. (1989), las sierras con

divisorias alomadas son más propensas al desarrollo de sackungen que las de divisorias

estrechas. Se han observado escarpes tipo sackung en una amplia variedad de litologías

incluidas rocas metamórficas, sedimentarias, volcánicas y plutónicas (Radbruch-Hall, 1978;

McCalpin e Irvine, 1995). La persistente orientación de los sackungen paralela a las curvas de

nivel indica que la topografía es el principal factor que controla su orientación. En numerosos

casos se ha encontrado un claro paralelismo entre la dirección de los sackungen y la dirección

de alguna familia de discontinuidades (estratificación, fracturación, foliación) (Jahn, 1964;

Tabor, 1971; Bovis, 1982; Soeters  y Rengers, 1983; Varnes et al., 1989; Corominas, 1990;

McCalpin e Irvine, 1995; Kellogg, 2001; Agliardi et al., 2001, Di Luzio et al., 2004).

Se han propuesto varios mecanismos para explicar el origen de estos escarpes a

contrapendiente. Los primeros investigadores (e.g., Paschinger, 1928) y otros citados por

Tabor (1971), atribuyen los escarpes tipo sackung a una erosión diferencial controlada por la

estructura, debida principalmente a los ciclos de hielo-deshielo, nivación y deflacción eólica.

Teorías posteriores los consideran el resultado de procesos de deformación que implican

diferentes modos de expansión lateral en masas rocosas (Fig. 2.53). Jahn (1964), por ejemplo,

sugirió que los escarpes a contrapendiente resultan de la combinación de la expansión

gravitacional de relieves fracturados y de la erosión en las grietas tensionales resultantes (Fig.

2.53A). Este autor da una gran relevancia en el desarrollo de los surcos a la evacuación de

partículas a través de las grietas (ravelling). Otros autores sugieren que los escarpes a

contrapendiente y los surcos son producto de la flexión ladera abajo de rocas afectadas por

planos de discontinuidad de gran buzamiento (Ter-Stepanian, 1966; Zischinsky, 1966, 1969;

Tabor, 1971) (Fig. 2.53B). En este modelo, los surcos son depresiones lineales desarrolladas

entre las rocas rotadas hacia el valle y la roca in situ. Bovis (1982) propone que los sackungen

son producto de la combinación de un fenómeno de deslizamiento flexural (flexural slip)
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provocado por el vuelco de bloques definidos por discontinuidades con un elevado

buzamiento hacia el interior de la ladera y la erosión del flanco situado ladera arriba de las

depresiones alargadas resultantes (Fig. 2.53C).

Figura 2.53.- Diagrama ilustrativo de los mecanismos propuestos por varios autores para la

generación de escarpes a contrapendiente. (Tomada de Gutiérrez et al., 2005).

El mecanismo más comúnmente aceptado atribuye estas morfoestructuras a escarpes de fallas

normales de elevado ángulo con una inclinación opuesta a la de la ladera (Beck, 1968;

Mollard, 1977; Radbruch-Hall et al., 1976; Radbruch-Hall, 1978; Varnes et al., 1989;

McCalpin e Irving, 1995; Pasuto y Soldati, 1996; Agliardi et al., 2001) (Fig. 2.53D). Estas

estructuras extensionales están relacionadas con la expansión lateral de los flancos de los

relieves y la consecuente subsidencia de la zona de divisoria (Radbruch-Hall, 1978; Varnes et

al., 1989). Según este modelo, los surcos desarrollados en las laderas corresponden a

pequeñas semifosas situadas ladera arriba del escarpe de falla. Las depresiones en zonas de

cresta limitadas por escarpes de falla con orientaciones opuestas son la manifestación

topográfica de estructuras tipo graben. La expansión lateral de la masa rocosa en dirección

perpendicular al eje del relieve explica los abombamientos que a menudo aparecen en el

sector inferior de las laderas afectadas por sackungen. La existencia de planos de falla de

elevado ángulo en la base de los escarpes a contrapendiente ha sido corroborada en varios

lugares mediante zanjas (McCleary et al., 1978; McCalpin e Irvine, 1995; Tibaldi et al., 2004)

y gracias a afloramientos naturales del relleno de los surcos de los sackungen (Beget, 1985).

Rotación ladera abajo de rocas
con planos de discontinuidad

de gran buzamiento
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Se sabe muy poco sobre la profundidad y geometría de los planos de rotura de los sackungen

debido a la dificultad que entraña obtener datos en profundidad. Algunos autores sugieren que

estas estructuras frágiles se acomodan en profundidad mediante una amplia zona de

deformación continua (Mahr 1977; Mahr y Nemcok, 1997; Radbruch-Hall, 1978), mientras

otros creen que estos planos están ligados a superficies de rotura continuas y bien definidas

que se prolongan en profundidad (Beck, 1968; Agliardi et al., 2001; Tibaldi et al., 2004). A

pesar de la abundante literatura, muchos autores consideran que aún no se conocen con

claridad los mecanismos que producen los sackungen (Radbruch-Hall, 1978; Varnes et al.,

1989; Pasuto y Soldati, 1996; Agliardi et al., 2001). Posiblemente los rasgos geomórficos de

los sackungen, aunque parecen muy similares, son un caso de convergencia morfológica o

equifinalidad.

En cuanto a la dinámica, se han propuesto varias fuentes de esfuerzos para explicar la

expansión lateral involucrada en la generación de los sackungen: (1) La mayoría de los

investigadores apuntan a la pérdida de carga y soporte lateral en laderas sobreempinadas por

la retirada de glaciares de valle. Esta hipótesis ha sido contrastada en un ejemplo concreto de

los Alpes italianos con simulaciones numéricas geomecánicas (Agliardi et al., 2001). Algunos

autores como Kellog (2001) o Agliardi et al., (2001) indican que la expansión lateral inducida

por descarga puede verse favorecida por el incremento de la presión de fluidos intersticial

durante periodos de deglaciación. (2) Los esfuerzos tensionales gravitatorios que actúan en

los sectores altos de los relieves con laderas empinadas son considerados como capaces de

producir escarpes tipo sackung (Radbruch-Hall, 1978). Esta teoría se apoya en la

modelización analítica de esfuerzos en sierras lineales simétricas y en volcanes de escudo

alargados (Radbruch-Hall, 1978; Savage y Swolfs, 1986; Varnes et al., 1989; Pan y Amadei,

1994). (3) La agitación por terremotos se propone como una causa probable de generación de

sackungen en áreas sísmicamente activas (Beck, 1968; Radbruch-Hall, 1978; Solonenko,

1997; McCleary et al., 1978). La carga dinámica producida por los terremotos puede

desencadenar episodios puntuales de movimiento rápido (Beck, 1986) o acelerar el lento y

continuo movimiento de las estructuras sackung (Pasuto y Soldati, 1996). (4) Los escarpes a

contrapendiente también se han interpretado como el resultado del desplazamiento cosísmico

de fallas tectónicas profundas (escarpes de falla) (Cotton, 1950; Plafker, 1967; Forcella y

Orombelli, 1984). (5) La subsidencia debida a disolución de evaporitas es otra posible causa

de la generación de los escarpes sackung. En la Fosa Neógena de Teruel (Cordillera Ibérica),

la karstificación interestratal de evaporitas triásicas ha producido una estructura monoclinal
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concordante con la topografía en los sedimentos neógenos suprayacentes. Los escarpes a

contrapendiente que afectan al sector inclinado del monoclinal han sido relacionados con los

esfuerzos tensionales causados por el fenómeno de subsidencia inducido por disolución

(Gutiérrez, 1998; Calvo et al., 1999).

Poco se sabe sobre el régimen (continuo o episódico) y la tasa de movimiento de los

sackungen. En el relleno del surco de un sackung en las Montañas Rocosas de Colorado

expuesto mediante una zanja artificial, McCalpin e Irvine (1995) deducen un desplazamiento

lento y continuo para un plano de falla cubierto por depósitos de grano fino afectados por una

deformación sinsedimentaria dúctil. En las Cascadas del Norte (Canadá), Beget (1985) infiere

3-4 episodios de desplazamiento mediante la datación de cenizas volcánicas truncadas por los

planos de fractura de los sackungen. Tibaldi et al. (2004) infiere dos episodios de

deformación a partir de zanjas excavadas en sackungen desarrollados en laderas de bajo

relieve (190 m) en los Alpes occidentales. El desplazamiento episódico de los sackungen es

invocado también por aquéllos que los relacionan con la actividad sísmica (Beck, 1968). En

cuanto a las tasas de movimiento, en Bald Eagle Mountain (Colorado), medidas geodésicas de

alta precisión realizadas durante más de dos décadas han aportado tasas máximas de

desplazamiento horizontal de 0,4 cm/año (Varnes et al., 1990, 2000). McCalpin e Irvine

(1995), a partir de la estratigrafía del relleno del surco de un sackung, calculan tasas medias

de 0,14-0,75 y 0,43 mm/año de desplazamiento vertical y horizontal respectivamente.

Los datos relativos a la edad de los escarpes sackung son muy escasos. La mayor parte de la

información está basada en criterios cronológicos relativos. Beget (1985) predató (<11.200 yr

BP) 3-4 episodios de movimiento expansivo en el estado de Washington (EEUU) por medio

de capas de cenizas volcánicas afectadas por los planos de rotura de escarpes sackung en

afloramientos naturales. Agliardi et al. (2001) predató un escarpe a contrapendiente que afecta

a un glaciar rocoso en los Alpes, basándose en la edad mínima estimada para esta

acumulación periglacial (5000-770 yr BP). En la Columbia Británica (Canadá), Bovis (1982),

aplicando liquenometría, estima una edad de 110 años para un escarpe sackung de 1 metro de

altura que afecta a una morrena neoglacial. Beck (1968) documenta escarpes que atraviesan

canchales activos en los Alpes del Sur de Nueva Zelanda. La única edad radiométrica de una

estructura sackung conocida por el autor de esta Tesis ha sido proporcionada por McCalpin e

Irvine (1995) en las Montañas Rocosas de Colorado. Estos autores datan por radiocarbono la
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base del relleno de un surco sackung (11.000 - 11.500 yr BP) expuesto mediante una zanja

excavada con retroexcavadora.

En el la zona de Benasque se han identificado sackungen en los valles glaciares de Vallibierna

(Lampre, 1998) y de Estós (Fig. 2.54). Las morfologías sackung de Vallibierna se localizan en

la margen izquierda del valle, que constituye el flanco noreste de Sierra Negra (Fig. 2.55). Las

rocas metasedimentarias que forman la ladera afectada por los escarpes sackung tienen la

misma dirección que las curvas de nivel y presentan un buzamiento general hacia la montaña

(Ríos et al., 2002). Bajo la mayor parte de la ladera encontramos pizarras negras silúricas

fuertemente plegadas y fracturadas (García-Sansegundo, 1991, 1992; Ríos et al., 2002).

Figura 2.54.- Esquema geomorfológico de las laderas afectadas por sackungen en los valles de

Vallibierna (izquierda) y Estós (derecha) (Tomada de Gutiérrez et al., 2005).

Las laderas del valle de Vallibierna presentan un perfil compuesto con un tramo superior

relativamente poco empinado y un tramo inferior más inclinado. Los sectores superiores

reflejan la topografía preglaciar del valle mientras que los sectores inferiores dibujan la artesa

excavada en épocas glaciales. El perfil transversal del valle indica que el hielo alcanzó más de
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300 m en este tramo del valle en el Último Máximo Glaciar (UMG). Teniendo en cuenta que

la densidad del hielo glaciar es aproximadamente de 0,9 g/cm3 (Benn y Evans, 1998), puede

estimarse que las rocas situadas en el fondo del valle han experimentado una liberación de

esfuerzos de más de 27 kg/cm2 (2,7 MPa) desde el UMG (50.000 - 45.000 yr BP). Se han

cartografiado morrenas terminales en Vallibierna aproximadamente 1 km valle abajo y 2-3

km valle arriba de la ladera afectada por sackungen (Martínez de Pisón, 1989; García-Ruiz et

al., 1992; Copons y Bordonau, 1997; Lampre, 1998). Copons y Bordonau (1997), basados en

criterios morfotopográficos, correlacionan estos depósitos con el Episodio de Glaciares de

Valle en Altitud (16.000 - 15.000 yr BP) y con el Episodio de Glaciares de Circo (14.000 -

13.000 yr BP), respectivamente. Por tanto, de acuerdo con esta cronología, el sector del valle

donde se encuentran los sackungen fue deglaciado en algún momento entre los 16.000 y los

13.000 yr BP.

La parte alta de esta ladera con escarpes sackung está delimitada por una divisoria con un

llamativo escarpe orientado ladera abajo (Lampre, 1998) de hasta 50 m de altura que se

asemeja a la cicatriz de arranque de un deslizamiento. Varios autores han descrito una

situación similar en laderas con escarpes sackung (Soeters y Rengers, 1983; Bordonau y

Vilaplana, 1986; McCalpin e Irvine, 1995; Agliardi et al., 2001). Se ha cartografiado una

depresión alargada con una charca efímera al pie de este escarpe al Norte del Pico Estibafreda

(Fig. 2.54). La depresión que alberga la Charca de Ardonés (Figs. 2.54 y 2.55D) constituye

una morfoestructura tipo graben en zona de cresta flanqueada por el escarpe principal

orientado ladera abajo y dos escarpes a contrapendiente. Por otro lado, el perfil del sector

superior de la ladera presenta una topografía ondulada. Todos estos rasgos dan a la ladera la

apariencia de estar afectada por un deslizamiento, sin embargo no hay rasgos geomórficos

obvios que permitan identificar los márgenes y el pie de tal movimiento de ladera. Además, la

parte baja de la ladera y la traza del río Vallibierna no muestran ninguna evidencia de

abombamiento post-glaciar.

El principal sistema de escarpes sackung se encuentra en el sector intermedio de la ladera,

entre los 2500 y los 2100 m (Fig. 2.55B). Estas morfologías presentan una orientación ONO-

ESE paralela a la dirección de la estructura y a las curvas de nivel (Lampre, 1998), y algunos

de ellos muestran una ligera convexidad hacia el valle. Muy probablemente, las fracturas que

forman estos escarpes han aprovechado planos de discontinuidad preexistentes. La longitud

de los escarpes oscila entre unas decenas de metros hasta cerca de 500 m. Algunos de estas
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morfoestructuras están acompañadas de depresiones lineales con una superficie plana cubierta

de hierba (Fig. 2.55C). Los escarpes, con alturas entre los 0,4 m y 3,6 m, no presentan una

apariencia fresca indicando que no son activos o que la tasa de degradación es mayor que la

componente vertical de la tasa de deformación.

Figura 2.55.- Fotografías de los sackungen de Vallibierna. A: Vista zenital de la ladera afectada por

los escarpes a contrapendiente (Ortofoto del servicio cartográfico del Gobierno de Aragón, año 1997).

B: Vista oblicua. C: Surco en el que se excavó la zanja. D: Depresiones en cresta (ridge-top

depressions) flanqueadas por escarpes a favor y a contrapendiente de la ladera en la zona de las

Charcas de Ardonés. E: Zanja excavada en el relleno del surco sackung.

Con objeto de conocer la estratigrafía y la geocronología de estas estructuras se excavó una

zanja en una depresión asociada a un escarpe sackung situada a 2260 m de altitud, cerca del
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límite superior de la zona arbórea (Figs. 2.54 y 2.55). Las razones por las que se eligió este

emplazamiento fueron la existencia de un área afectada por frecuentes encharcamientos y la

presencia de árboles en las proximidades. Ambas circunstancias sugirieron que podría

encontrarse restos de material datable como carbón vegetal y/o horizontes orgánicos en el

relleno del surco sackung. La zanja se orientó perpendicularmente al escarpe, y su extremo

inferior se situó donde se produce la rotura de pendiente entre el escarpe y la depresión (Figs.

2.55E y 2.56). La excavación, de 1,5 m de profundidad y 5,5 m de largo, se realizó con pico,

azadón y pala. El perfil longitudinal de la ladera a lo largo de la cresta y el surco del sackung

aparece representado en la figura 2.56. Ésta muestra cómo no hay un escarpe neto entre la

cresta del sackung y la depresión, cuyo fondo plano da paso gradualmente a un coluvión de

ladera. Por otro lado, la pendiente de la ladera situada bajo el sackung está unos 9º más

inclinada que por encima, lo que sugiere que el segmento de la ladera situada bajo la cresta ha

experimentado un basculamiento (toppling) hacia el valle (Fig. 2.53C, pág. 102) (Jahn, 1964;

Bovis, 1982; McCalpin e Irvine, 1995).

El relleno del sackung en la zanja está compuesto por tres secuencias granodecrecientes de

clastos angulares tamaño grava media-gruesa con matriz arcillosa y arcilla margosa con

clastos tamaño grava media dispersos (Fig. 2.56). En los niveles más superficiales se han

identificado dos horizontes edáficos orgánicos. Se ha obtenido información cronológica

mediante la datación por 14C de pequeños trozos de carbón vegetal encontrados en las tres

unidades estratigráficas del relleno de la depresión. La edad de la unidad estratigráfica más

profunda (5890 cal yr BP), situada directamente sobre el sustrato, puede ser considerada la

edad del surco y del escarpe sackung, ya que representa un depósito generado de forma

instantánea que tuvo lugar inmediatamente después de que el escarpe orientado ladera arriba

formara la depresión.
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Figura 2.56.- Esquemas de las zanjas excavadas en el relleno de las depresiones sackung de

Vallibierna y Estós, y perfiles longitudinales de ambas laderas mostrando la situación de las zanjas.

Las edades representadas son edades 14C corregidas. El laboratorio Beta Analytic proporciona una

edad (cifra entre paréntesis) y unos márgenes de confianza (1 , cifras situadas a la izquierda y

derecha) (Tomada de Gutiérrez et al., 2005).
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Respecto a la estructura del relleno, la secuencia inferior está afectada por una falla normal de

dirección N116E que buza 76º hacia el interior de la ladera, y con un desplazamiento de 22

cm (Fig. 2.56). El movimiento de la falla ha producido la flexión (pliegue de arrastre) de la

unidad inferior a ambos lados de la estructura. La unidad superior de esta secuencia pre-falla

se conserva sólo en el bloque hundido. Esta falla sackung está truncada por una superficie

erosiva y fosilizada por las dos secuencias superiores mostrando un contacto onlap con el

bloque levantado. Esta configuración geométrica indica que la falla se generó después del

depósito de la unidad a2 e inmediatamente antes de la acumulación de la unidad b1. Con las

dataciones disponibles, esta deformación puede situarse entre 5640 y 2750 cal yr BP. El

hecho de que el sustrato del bloque inferior esté cubierto por depósitos de la secuencia

inferior sugiere que la depresión se formó inicialmente por un escarpe sackung principal

situado más allá de la zanja hacia el valle (Fig. 2.57). Este escarpe se generó poco antes del

depósito de la unidad a1 (5890 cal yr BP). Con posterioridad al depósito de la unidad a2, entre

5640 y 2750 cal yr BP, se formó un nuevo escarpe sackung en el interior de la depresión

provocando la erosión de la unidad a2 en el bloque levantado. Una vez que este escarpe fue

eliminado, tuvo lugar la acumulación de las dos secuencias superiores fosilizando la falla y

solapando el bloque previamente levantado.

Figura 2.57.- Esquema de la evolución del escarpe y el surco del sackung excavado en Vallibierna

(Tomada de Gutiérrez et al., 2005).
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En el valle glaciar de Estós los escarpes sackung están situados en una ladera de su margen

izquierda (Fig. 2.54, pág. 105; Fig. 2.58). En este caso, la orientación del relieve también está

controlada por la estructura, un sinclinorio NO-SE compuesto por pliegues vergentes al Sur

afectados por cabalgamientos que buzan al Norte. El eje del sinclinorio coincide

aproximadamente con la cresta divisoria principal y los estratos presentan un buzamiento

general NE hacia el interior de la ladera (Ríos et al., 2002). La mitad superior de la ladera está

formada por pizarras devónicas con intercalaciones areniscosas y en la mitad inferior afloran

pizarras y calizas devónicas (García Sansegundo, 1991, 1992; Ríos et al., 2002). Estas

formaciones están afectadas por una densa red de planos de discontinuidad. Varios rasgos

geomórficos como el perfil compuesto de las laderas del valle y las facetas triangulares

generadas por erosión glaciar (truncated bedrock spurs) indican que el espesor del Glaciar de

Estós superó los 350 m durante el Último Máximo Glaciar (50.000-40.000 yr BP). Esto

implica una descarga tras la deglaciación de más de 31,5 kg/cm3 (3,15 MPa) para las rocas

situadas en el fondo del valle. Aunque no hay estudios específicos sobre la cronología glaciar

en el Valle de Estós, se puede suponer que la deglaciación tuvo lugar aproximadamente al

mismo tiempo que en el Valle de Vallibierna (16.000-13.000 yr BP), dada la marcada

similitud topográfica y la proximidad entre ambos valles (Martínez de Pisón, 1989).

Sólo se ha identificado un escarpe sackung en la zona de la divisoria. Como en Vallibierna, la

mayoría de los escarpes a contrapendiente están situados en el sector medio de la ladera, entre

2070 y 1800 m de altitud. Estas morfoestructuras y las depresiones que las acompañan

presentan una dirección NO-SE paralela a las curvas de nivel y a la orientación estructural.

Ésta es además la dirección de un conjunto muy penetrativo de planos de foliación que buzan

hacia el interior de la ladera. Es probable que los sackungen correspondan a planos de

estratificación o de foliación previos, aunque esta posibilidad no puede corroborarse ya que

no se conoce el buzamiento de las superficies de rotura que generan los sackungen. Los

escarpes a contrapendiente varían entre los 80 y los 500 m de longitud y entre los 0,6 y 2,75

m de altura (Fig. 2.58). Aunque no presentan una apariencia fresca, son más patentes que los

de Vallibierna. Esto puede deberse a la mayor resistencia a la erosión del sustrato de Estós.
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Figura 2.58.- Imágenes de morfologías sackung en el Valle de Estós. A: Vista zenital de la ladera

afectada por los escarpes a contrapendiente. Los surcos asociados a los escarpes se identifican por el

verde más intenso de la vegetación herbácea (Ortofoto del servicio cartográfico del Gobierno de

Aragón, año 1997). B y C: Vista general de un escarpe orientado ladera arriba y el surco asociado. D:

Depresión sackung en la que se excavó la zanja. E: Búsqueda de restos de carbón vegetal.

La depresión sackung del Valle de Estós en la que se ha excavado la zanja se encuentra a unos

2000 m de altitud. El fondo plano de esta depresión cerrada y alargada está cubierto de hierba

y presenta evidencias de encharcamiento frecuente. Como en Vallibierna, la zanja se alineó
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perpendicularmente al escarpe con un extremo situado al pie del escarpe (Figs. 2.56, pág. 109;

Fig. 2.58D-F). Al igual que el sackung estudiado en Vallibierna, el perfil longitudinal de la

ladera revela que la pendiente de la ladera por debajo del sackung es 2,5º más pronunciada

que ladera arriba (Fig. 2.56), probablemente debido al basculamiento (toppling) del segmento

de la ladera situado bajo la cresta del sackung (Jahn, 1964; Bovis, 1982; McCalpin e Irvine,

1995) (Figs. 2.53C, pág. 102). En este caso, el sackung presenta un escarpe a contrapendiente

bien definido de 1,1 m de altura (Fig. 2.58D). La excavación, llevada a cabo con pico y pala,

alcanzó el sustrato rocoso a una profundidad de 2,1 m (Fig. 2.56, pág. 109).

El relleno de la depresión expuesto en la zanja muestra una estructura horizontal sin

evidencias de deformación sinsedimentaria. Está compuesto principalmente por capas

masivas de margas marrones-grisáceas oscuras con clastos subangulosos dispersos tamaño

grava fina-media (Fig. 2.56). Se han identificado algunos horizontes edáficos orgánicos y dos

horizontes de oxidación en las capas de margas. Hay dos niveles de clastos angulares

intercalados en la secuencia de margas.

Se extrajeron pequeños trozos de carbón vegetal de tres niveles estratigráficos de la depresión

sackung (x, y, z) situados a 1,75-1,9; 1,53-1,75 y 0,85-1,01 m de profundidad,

respectivamente (Fig. 2.56). El nivel x está compuesto por margas con clastos dispersos y los

niveles y y z corresponden a los dos estratos de gravas. Las edades calibradas proporcionadas

por el laboratorio Beta Analytic para las unidades x, y y z son 6650, 5890 y 3480 cal yr BP,

respectivamente. La gráfica que representa la edad corregida de los niveles datados frente a su

profundidad aporta dos tasas de sedimentación de 0,29 mm/año, entre 3480 y 5890 cal yr BP,

y 0,24 mm/año, entre 5890 y 6650 cal yr BP (Fig. 2.59). La proyección de la recta aplicando

ambas tasas (pendientes) proporciona un rango de 7795-7589 yr BP para la edad de la base

del relleno, situada a 2,1 m de profundidad. Considerando que el relleno de la depresión

sackung presenta una sedimentación relativamente continua y homogénea, y que la capa

datada más antigua está muy cerca del fondo de la base, este rango temporal puede ser

considerado como una estimación aceptable de la edad del escarpe sackung y del surco

adyacente.
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Figura 2.59.- Representación gráfica de la edad de calendario y la profundidad de las capas datadas en

el relleno del surco sackung de Estós. La proyección hacia abajo de las tasas de sedimentación rápida

y lenta hasta el fondo de la depresión proporciona una estimación de la edad del sackung.

El autor de esta Tesis conoce cuatro áreas del Pirineo en las que se han documentado

morfologías sackung con anterioridad a este trabajo, todas ellas desarrolladas en rocas

metasedimentarias paleozoicas de la Zona Axial: (a) Zona de Bohí (Soeters y Rengers, 1983),

(b) Zona de Viella (Bordonau y Vilaplana, 1986); ambos en la cabecera del río Noguera

Ribagorzana, (c) el Valle de Valira d’Orient en Andorra (Corominas, 1990), y (d) el Valle de

Vallibierna, uno de las zonas estudiados en este trabajo, cuyos sackungen habían sido

descritos en un trabajo previo de Lampre (1998). En todos estos casos los escarpes orientados

ladera arriba han sido atribuidos a fenómenos de expansión gravitacional causados por la

descarga que experimentan las laderas sobreempinadas de los valles glaciares tras la retirada

de los hielos. Sin embargo, esta relación causal y temporal no ha sido probada debido a la

falta de datos geocronológicos (Moya et al., 1997).

Los datos disponibles sugieren que los escarpes a contrapendiente y las depresiones

adyacentes de Vallibierna y Estós fueron generados por una combinación de al menos dos

tipos de movimientos. Por un lado, un deslizamiento a favor de planos de rotura de elevado

ángulo con buzamiento hacia el interior de la ladera. La “falla” sackung identificada en la

zanja excavada en Vallibierna prueba la existencia de este tipo de estructuras frágiles. Por otro

lado, la mayor inclinación de los tramos de ladera localizados por debajo de los sackungen en

comparación con los situados por encima sugiere que los bloques definidos por las fallas

sackung han experimentado un basculamiento (toppling) hacia el valle con la consiguiente

extensión horizontal. Aunque las dataciones obtenidas en ambos sitios (Vallibierna y Estós)

proporcionan la edad de un único escarpe y su surco adyacente, es probable que los
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sackungen de cada ladera se formaran simultáneamente o un breve intervalo de tiempo, dado

el semejante grado de conservación que presentan.

En cuanto a la cronología, los escarpes estudiados de Estós y Vallibierna se formaron

aproximadamente hace 7,6-7,8 y 5,9 ka respectivamente, varios miles de años después de la

deglaciación de los valles, que tuvo lugar entre 16 y 13 ka BP (1 ka = 1000 años). McCalpin e

Irvine (1995) también encontraron en las Montañas Rocosas de Colorado un decalaje

considerable entre la deglaciación (14 - 15 ka BP)  y el comienzo de la generación de un

sackung (11 - 11,5 ka BP). El amplio intervalo temporal  (> 5 ka) que dista entre la

deglaciación y la generación de los sackungen estudiados indica que la descarga producida

por la retirada de los glaciares de valle no fue la causa directa de la formación de los escarpes

de Estós y Vallibierna, como se ha sugerido para algunos sackungen estudiados en los

Pirineos (Soeters y Rengers, 1983; Bordonau y Vilaplana, 1986; Corominas, 1990). En

nuestro caso, parece que la erosión glaciar y la posterior pérdida de soporte lateral generaron

laderas predispuestas al desarrollo de sackungen, pero no determinaron el inicio del fenómeno

de expansión lateral. Por tanto, debe haber un factor desencadenante diferente que explique la

ocurrencia temporal de los escarpes a contrapendiente. Dos posibles opciones son el cambio

climático y la actividad sísmica.

Numerosas investigaciones demuestran una buena correlación entre periodos de tiempo con

mayor frecuencia de deslizamientos, incluidos grandes movimientos de ladera profundos, y

cambios climáticos. Los datos disponibles de varias regiones europeas referentes a estas

relaciones temporales han sido revisados recientemente en varios artículos (Borgatti et al.,

2001; Borgatti y Soldati, 2002; Soldati et al., 2004). Obviamente, en nuestro caso, la posible

relación causal entre los movimientos de expansión lateral y el clima es meramente

especulativa ya que sólo disponemos de dos fechas. Por otro lado, el efecto desencadenante de

los factores climáticos sobre este tipo de movimientos de grandes dimensiones es mucho más

limitado que sobre los movimientos de ladera someros y de pequeñas dimensiones. Sin

embargo, puede ser interesante analizar si los sackungen de Vallibierna y Estós se formaron

durante periodos de alta frecuencia de deslizamientos. La expansión gravitacional inicial en

ambos valles tuvo lugar durante el periodo Atlántico, caracterizado por un clima

relativamente cálido y seco (Lamb, 1977). En los Pirineos, el escaso número de dataciones no

permite identificar intervalos temporales con mayor frecuencia de deslizamientos (Moya et

al., 1992). En la Cordillera Cantábrica, la prolongación de los Pirineos hacia el Oeste, se ha
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identificado un periodo de alta frecuencia de deslizamientos desde el periodo Preboreal hasta

principios del Atlántico (10,2-7 ka BP) (González Díaz et al., 1996, 1999), el cual coincide

parcialmente con el intervalo de tiempo en que se generaron nuestros sackungen (7,8-5,9 ka

BP).

Respecto a la actividad sísmica, Beck (1968) atribuyó la génesis de escarpes sackung en

Nueva Zelanda a movimientos episódicos desencadenados por terremotos. Radbruch-Hall

(1978) relaciona la generación de escarpes frescos orientados ladera arriba en Alaska y

California con terremotos históricos. McCalpin (1999) cita varios estudios que documentan la

generación o rejuvenecimiento de sackungen durante terremotos históricos. Varios

argumentos apoyan la hipótesis de que la carga dinámica que induce un terremoto estuvo

implicada en el desarrollo de nuestros escarpes sackung. Las laderas estudiadas se encuentran

en una zona con actividad sísmica y neotectónica. En 1373, un terremoto con una intensidad

MSK de VIII-IX destruyó edificios en la zona (Olivera et al., 1994). Según el IGN, se han

sentido cinco terremotos con intensidades MSK mayores de V durante el último siglo en áreas

situadas a menos de 25 km de las zonas estudiadas. El terremoto de Viella de 1923 alcanzó

una intensidad máxima MSK de VIII (IGN, 1982) y causó grandes daños en las estructuras,

incluidas las de las iglesias románicas. Susagna et al. (1994) basándose en el análisis de datos

macrosísmicos e instrumentales le atribuyen una magnitud ML=5,6 y MW=5,3 a este evento.

Ortuño et al. (2004) propone que la fuente más probable de este terremoto es la Falla Norte de

la Maladeta. De acuerdo con la escala de intensidad INQUA basada en los efectos

sísmicamente inducidos en el suelo (Michetti et al., 2003), los terremotos con intensidades de

VII y IX pueden desencadenar grandes movimientos de ladera (105-106 m3). El terremoto más

grande registrado instrumentalmente en el Valle de Benasque alcanzó una magnitud de 4,1 en

la escala Richter. El epicentro de este evento, que ocurrió en 1982, se localizó a unos 10 km al

Sur de los sackungen estudiados. Se han registrado varios terremotos de magnitudes

superiores a 5 en el sector oriental de los Pirineos (IGN, 2004). También hay evidencias

geomórficas de actividad neotectónica en la zona. En los Valles de Barrancs y Escaleta, a

unos 9 km de los sackungen estudiados, Moya y Vilaplana (1992) analizaron fallas normales

que afectan a morfologías glaciares erosivas. Estos autores, diferencian un grupo de escarpes

de falla de varios kilómetros de largo y más de diez metros de alto, y escarpes de longitud

hectométrica y varios metros de altura. Basándose en la cronología glaciar general de los

Pirineos, diferenciaron dos episodios de desplazamiento en el Valle de Barrancs (32-13 ka BP

y post-13 ka BP) y un episodio en el Valle de Escaleta (post-15 ka BP). Las estimaciones de
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las tasas mínimas de desplazamiento vertical son 2,1-1,2 y 1,3 mm/año para las fallas de

Barrancs y Escaleta respectivamente. También se han documentado evidencias de fallas de

edad post-glaciar (<30 ka BP) en el valle vecino del Noguera Ribagorzana (Bordonau y

Vilaplana, 1986). La participación hipotética de la actividad sísmica también se ve apoyada

por el evento puntual de deformación registrado por la falla identificada en la zanja de

Vallibierna. Una vez iniciado el sackung por un terremoto, el posterior desarrollo podría ser el

resultado de nuevos movimientos episódicos desencadenados por eventos sísmicos, o de una

deformación continua y lenta interrumpida por episodios cosísmicos de desplazamiento

rápido. Sin embargo, aunque la hipótesis sísmica parece ser más probable que la del cambio

climático, la falta de información cronológica sobre paleoterremotos impide la corroboración

de esta interpretación (Jibson, 1996; McCalpin, 1999).

2.3.4.5.- FLUJOS DE DERRUBIOS

A este tipo de movimiento de ladera se le ha dedicado un capítulo especial (Capítulo 3) por

tratarse de uno de los procesos objeto de estudio de esta Tesis.

2.3.4.6.- SOLIFLUXIÓN

La bibliografía muestra como no existe una definición unánime para este término. Para unos

la solifluxión es un flujo típico de ambientes periglaciares con permafrost (Brown et al.,

1981; National Research Council of Canada, 1988; Selby, 1993, Cruden y Varnes, 1996).

Durante el verano se produce el deshielo de la capa activa del permafrost dando lugar a un

suelo saturado en agua que se moviliza. El techo del suelo congelado infrayacente actúa como

una superficie de deslizamiento sobre la que la formación superficial (mollisol) puede

moverse lentamente ladera abajo. En estos casos muchos autores prefieren usar el término

gelifluxión. Al tratarse de un fenómeno que afecta a suelos congelados no se considera un

proceso azonal sino periglaciar (Varnes, 1958; Hutchinson, 1968; Cruden y Varnes, 1996).

Sin embargo, otros autores consideran que este flujo superficial del suelo no es proceso

exclusivamente periglaciar, ya que, aunque es particularmente frecuente en zonas de gran

latitud y/o altitud, también se produce en otros medios morfoclimáticos (Davis y Snyder,

1898; Ayala, 2002) (Fig. 2.60). Este movimiento puede estar favorecido por el tránsito de

ganado, la acción de las raíces, los ciclos de humectación-secado y hielo-deshielo, así como

los cambios de temperatura. Muchos autores hablan entonces de soil creep en lugar de
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solifluxión pero, según Cruden y Varnes (1996), el creep no es ningún movimiento de ladera

sino un término que hace referencia a una lenta velocidad de deformación y cuyo uso

conviene restringir.

La velocidad de la solifluxión en zonas templadas húmedas es un orden de magnitud menor

que en zonas de permafrost (Chorley et al., 1984; Selby, 1993). Chorley et al. (1984) señalan

tasas de 1-30 cm/año en laderas de 15-25º, e incluso de 25 cm en 21 días en una ladera de 19º

en Noruega. También apuntan que en algunas laderas empinadas de zonas tropicales húmedas

la solifluxión puede alcanzar tasas de movimiento superiores a las de las regiones

periglaciares. Según Selby (1993) la velocidad de la solifluxión está controlada

principalmente por la presión de fluidos en los poros, mientras que otros factores como la

pendiente, la textura del suelo y la vegetación desempeñan un papel secundario.

Figura 2.60.- Diagrama ilustrativo de una ladera afectada por solifluxión de zonas templadas húmedas

(Tomada de http://courses.missouristate.edu/ejm893f/creative/glg110/Weathering.html #creep).

Por lo tanto, al igual que sucede con los canchales, la solifluxión también está a caballo entre

los procesos periglaciares y de ladera. El autor de esta Tesis desconoce si los bancos, lóbulos

y terracillas que origina la solifluxión en la zona de Benasque (Fig. 2.61) han sido producidos

por el movimiento ladera abajo de la capa activa del permafrost (proceso periglaciar) o si por

el contrario son producto de la acción de las raíces, del ganado o de los cambios de humedad

y temperatura. Finalmente se optado por incluir los procesos de solifluxión y las formas

resultantes en el apartado de laderas, ya que en definitiva se trata de un fenómeno

gravitacional (deformación plástica) o flujo de una formación superficial en una ladera por

efecto de la gravedad.

http://courses.missouristate.edu/ejm893f/creative/glg110/Weathering.html
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Figura 2.61.- A: Bancos de solifluxión en morrena del Barranco del Ampriu (Foto: F. Gutiérrez).

B: Terracillas de solifluxión en Sierra Negra (Foto: F. Gutiérrez).

2.3.4.7.- LÓBULOS DE BLOQUES

Se ha cartografiado un lóbulo de bloques en la ladera Norte del Pico Cerler (Fig. 2.62). Su

origen podría estar ligado a la acumulación de gelifractos de naturaleza riolítica sobre

materiales pizarrosos y el flujo ladera abajo de los mismos como consecuencia de la

deformación plástica de los materiales infrayacentes empapados en agua sometidos a una

carga.

Figura 2.62.- Lóbulo de bloques en la ladera Norte del Pico Cerler.

BA
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2.3.5.- MODELADO FLUVIAL-ALUVIAL

La escorrentía en laderas genera diversas morfologías. Cuando la ladera se encuentra

desprovista de vegetación y presenta una elevada pendiente, la salpicadura provocada por el

impacto de las gotas de lluvia puede movilizar cantidades importantes de material fino,

formando microcráteres e impulsando partículas ladera abajo. El lavado de finos durante las

fases iniciales en las que tiene lugar la producción y concentración de escorrentía origina

pequeñas irregularidades o microformas en superficie, como pequeños pedestales bajo

elementos protectores (tallos de plantas, clastos), y minados por socavamiento bajo los cantos.

En laderas con materiales fácilmente erosionables el flujo confinado puede generar regueros

(rills) que, de proseguir su evolución dan paso a sistemas de barrancos que generalmente

forman redes dendríticas (Pedraza, 1996), representados en el mapa con el nombre “cabeceras

de cárcavas”.

En el mapa geomorfológico, las morfologías correspondientes a este tipo de modelado se han

representado en color verde. Como morfologías erosivas destacan los barrancos (gullies) y las

cabeceras de cárcavas, y como deposicionales, los abanicos aluviales. A continuación se

describen dichos elementos morfológicos.

2.3.5.1.- BARRANCOS

Es un tipo de forma de erosión hídrica superficial que se desarrolla principalmente en laderas

empinadas con escasa vegetación. Se trata de pequeños canales bastante rectilíneos incididos

en la superficie de las laderas, tanto en formaciones superficiales como en el sustrato, con

sección transversal en “V” y normalmente paralelos. Se observan con mucha frecuencia en los

taludes de carreteras. Mosley (1972, 1974) comprobó que la cantidad de sedimento

procedente de las laderas planas afectadas por estos barrancos (gullies) crece linealmente con

el aumento de la pendiente de la ladera. Sin embargo, esta relación no se cumple en laderas

que convergen o divergen la escorrentía. Las que convergen el flujo generan más cantidad de

sedimento que las planas y mucho más que las de flujo divergente.

En la zona de estudio aparecen en la parte alta de la ladera situada al Este del Pico Labert I,

compuesta por pizarras devónicas (Fig. 2.63A) y en la parte alta de la ladera Sur de Sierra

Negra, compuesta por pizarras silúricas y desprovista de vegetación (Fig. 2.63B).
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Figura 2.63.- Ortofotos de barrancos (gullies). A: Al Este del Pico Labert I. B: Barrancos (líneas finas

en la derecha de la imagen) y cabecera de cárcavas (izquierda de la imagen) en Sierra Negra.

2.3.5.2.- CABECERA DE CÁRCAVAS

Como ya se ha indicado, las acanaladuras pueden ampliarse dando lugar a redes dendríticas de

barrancos. Estas formas, que pueden considerarse como producto de procesos de erosión por

arroyada concentrada, son abundantes en materiales pizarrosos como los de Sierra Negra (Fig.

2.63B) y actúan como cuencas de recepción de aguas pluviales y como área fuente de flujos

de sedimento y flujos hídricos canalizados.

2.3.5.3.- ABANICOS ALUVIALES

Las características morfológicas más significativas de los abanicos aluviales son: (1) su forma

semicónica, (2) la longitud limitada de su radio, (3) su perfil transversal plano-convexo y (4)

su pendiente elevada (Blair y McPherson, 1994b).

1) Forma semicónica. Esta forma es consecuencia de la pérdida de confinamiento que

experimentan los flujos procedentes de la cuenca de drenaje allí donde el canal alimentador

(feeder channel) intersecta el escarpe que hay a la salida de la cuenca (Fig. 2.64). Este punto

del abanico se denomina ápice (Drew, 1873). Los flujos pueden expandirse al alcanzar el

ápice o bien continuar su movimiento por canales incididos en la zona proximal del abanico

hasta alcanzar el punto de intersección, donde se produce la intersección del canal

B

A
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alimentador y el perfil longitudinal del abanico (Fig. 2.64). La expansión de los flujos por su

pérdida de confinamiento tanto en el ápice como en el punto de intersección y la consecuente

pérdida de calado y velocidad provoca la sedimentación sobre un sector del abanico llamado

lóbulo sedimentario activo (Fig. 2.64). La anchura de este lóbulo depende de su gradiente,

longitud radial y microtopografía así como del volumen, velocidad, viscosidad y cantidad de

movimiento de los flujos. Los sucesivos cambios de posición del lóbulo sedimentario activo

mantienen la forma semicónica del abanico (Denny, 1967).

2) Longitud limitada de su radio. En condiciones óptimas de sedimentación el radio de los

abanicos raramente supera los 10 km de longitud (Anstey, 1965, 1966).

3) Perfil transversal. Su forma plano-convexa es una característica que lo diferencia de otros

ambientes sedimentarios como ríos y deltas (Blair y McPherson, 1994b).

4) Pendiente. El cuarto atributo morfológico característico de los abanicos aluviales es su

elevado gradiente radial, con valores medios que oscilan entre 1,5 y 25º, y más

frecuentemente entre 2 y 12º (Blair y McPherson, 1994b). La pendiente puede estar

controlada por diversos factores como la neotectónica o el proceso deposicional dominante,

siendo más inclinados los abanicos alimentados por debris flows que los construidos por

inundaciones en manto (sheetfloods) (Chorley et al., 1984). La pendiente varía radialmente

debido a que se produce una rápida disminución en el calibre del material detrítico,

confiriéndole un perfil longitudinal ligeramente cóncavo (Chorley et al., 1984; Blair y

McPherson, 1994b).
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Figura 2.64.- Diagramas esquemáticos de la parte inferior de una cuenca de drenaje y de los rasgos

sedimentarios primarios y secundarios de abanicos aluviales dominados por debris flows (A) y por

inundaciones en manto (B). Abreviaturas: CA = Canal alimentador; A = Ápice del abanico; CI =

Canal incidido; PI = Punto de intersección (Tomada de Blair y McPherson, 1994b).
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Desde el punto de vista geomorfológico la distinción entre abanicos aluviales y conos de

derrubios puede resultar compleja (Fig. 2.65). El gradiente de los conos de derrubios

frecuentemente se encuentra entre 20 y 46º y prácticamente nunca baja de los 11º (Selby,

1993). Por otro lado, suelen estar adosados a una ladera rocosa y no guardan una continuidad

con el perfil longitudinal del canal que los alimenta (Fig. 2.65). Los abanicos aluviales

generalmente presentan pendientes inferiores a 12º y siempre guardan una continuidad con el

perfil longitudinal del canal que los alimentan (feeder channel) (Selby, 1993).

Figura 2.65.- Conos de derrubios y abanico aluvial (Tomada de Selby, 1993).

Es frecuente que los abanicos aluviales de cualquier ambiente climático presenten en su

superficie canales tipo braided. Sin embargo, las características sedimentológicas de los

depósitos de abanico permiten llegar a la conclusión de que estos sistemas de canales

distributarios entrelazados no son responsables de su construcción, sino que responden a un

retrabajamiento de la superficie por flujos acuosos (Blair y McPherson, 1994a)

Las condiciones hidráulicas de los abanicos aluviales son únicas por: (1) localizarse en la

salida de una cuenca de drenaje, (2) el gradiente elevado de su superficie y (3) la  pérdida de

confinamiento que experimentan los flujos (Blair y McPherson, 1994b).

1) Efectos hidráulicos de la posición del abanico aluvial. Por su situación en piedemontes, en

la desembocadura del canal principal de cuencas de drenaje, las peculiares condiciones

hidráulicas de los abanicos aluviales dependen de algunos atributos de la cuenca como: (i) la

presencia de laderas empinadas cubiertas de sedimento, (ii) la ocurrencia de deshielos y/o

fusiones de nieve rápidos y lluvias intensas, y (iii) la naturaleza catastrófica de los eventos de

flujo de agua y sedimento, favorecidos por el relieve y la morfología de la cuenca así como

por el bajo orden y escasa longitud de los canales de su red de drenaje. Las cuencas de drenaje

Conos de derrubios Abanico aluvial
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que alimentan abanicos aluviales son propensas a generar flujos hídricos catastróficos (flash

floods) debido a su capacidad para concentrar la escorrentía. Además de flujos hídricos, los

abanicos también pueden recibir flujos de sedimento, incluyendo flujos de derrubios (debris

flows), desprendimientos de rocas, deslizamientos rocosos (rock slides) y avalanchas de rocas.

En ambientes húmedos los abanicos suelen estar alimentados principalmente por flujos

acuosos, mientras que en los de zonas áridas los flujos de sedimento pueden tener un mayor

protagonismo en la construcción de estos aparatos sedimentarios.

Como consecuencia de las características morfológicas y las condiciones hidráulicas de los

abanicos, sus depósitos están generalmente constituidos por facies detríticas angulosas

pobremente clasificadas y que pueden alcanzar tamaños muy elevados.

2) Efectos hidráulicos de la elevada pendiente de los abanicos aluviales. Los principales

parámetros hidráulicos de los flujos que se ven afectados por cambios de pendiente son la

velocidad, el régimen de flujo y el esfuerzo de cizalla. Los efectos de la pendiente en la

velocidad y en el régimen hidráulico pueden ilustrarse mediante la ecuación de Manning (Eq.

1) y el número de Froude (Eq. 2).

(1)

              (2)

donde V = velocidad media del flujo, RH = radio hidráulico, S = pendiente, n = coeficiente de

rugosidad de Manning o de resistencia al flujo, Fr = número de Froude, g = aceleración de la

gravedad y D = profundidad media del flujo. Para simplificar, la profundidad media del flujo

D puede ser sustituida por el radio hidráulico RH en Eq. 1 dada la naturaleza no canalizada de

los flujos en los abanicos aluviales y los elevados cocientes anchura-profundidad (>10),

quedando

   (3)

Según esta ecuación (Eq. 3) la velocidad de los flujos en un abanico aluvial es proporcional a

la raíz cuadrada de la pendiente.
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Como el número de Froude de un flujo es directamente proporcional a su velocidad (Eq. 2), la

pendiente también afecta al régimen de flujo. En los abanicos aluviales el régimen de los

flujos suele ser supercrítico (Fr > 1) ya que su velocidad suele ser alta. Sustituyendo el valor

de V de la ecuación 3 en la ecuación que define el número de Froude (Eq. 2) obtenemos una

nueva ecuación (Eq. 4) que relaciona el número de Froude con la profundidad del flujo, la

resistencia al flujo y la pendiente:

     (4)

La elevada pendiente de los abanicos también afecta al esfuerzo de cizalla o fuerza de tracción

o) a la que se ven sometidas las partículas en la superficie de estos ambientes sedimentarios,

dado que o está relacionado directamente con la profundidad del flujo y la pendiente como

así lo expresa la Ecuación de Duboys (1879):

                                                          o = DS                                                                    (5)

donde  es el peso específico del fluido. El esfuerzo de cizalla de los flujos es una variable

importante ya que afecta al calibre y volumen de sedimentos que pueden ser transportados así

como al modo en que dichos sedimentos son transportados (carga de fondo, suspensión y

wash load).

3) Efectos hidráulicos de la pérdida de confinamiento de los flujos en los abanicos aluviales.

La disminución de la profundad que experimentan los flujos a partir del ápice o del punto de

intersección como consecuencia de su expansión por pérdida de confinamiento propicia una

rápida acumulación de la carga debido a la disminución del esfuerzo de cizalla o (Eq. 5).

La forma y las condiciones hidráulicas de los abanicos aluviales producen un conjunto de

procesos y facies sedimentarias característicos y diferenciables de otros sistemas

sedimentarios como los fluviales. Según Blair y McPherson (1994b) los procesos que operan

en los abanicos aluviales pueden ser primarios y secundarios (Fig. 2.66). Los primarios son

aquellos que transportan sedimento desde la cuenca de drenaje al abanico. Suelen ser poco

frecuentes pero catastróficos. Los depósitos que generan están constituidos por clastos

angulares de gran calibre y mal clasificados. Dichos procesos normalmente son constructivos

o agradacionales y actúan a la vez que la cuenca de drenaje aumenta su tamaño debido a la
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producción de sedimento. Poseen corta duración pero un gran impacto en la evolución y

estratigrafía de los abanicos.

PROCESOS SEDIMENTARIOS ACTIVOS EN ABANICOS ALUVIALES

Procesos primarios Procesos secundarios

A) Generados por roturas en escarpes rocosos - Lavado de finos (winnowing) por escorrentía (overland flow)

Flujos de sedimentos - Reguerización (rilling) y abarrancamiento (gulllying)

- Desprendimientos de rocas - Erosión por gotas de agua

- Deslizamientos en rocas (rock slides)  - Erosión y sedimentación eólica

- Avalanchas de rocas - Bioturbación vegetal  (plant rooting)

B) Generados en el coluvión - Bioturbación animal  (animal burrows)

Flujos de sedimentos - Meteorización del sedimento

- Deslizamientos en el coluvión - Desarrollo de suelos

- Debris flows cohesivos - Flujo de agua subterránea

- Debris flows no cohesivos - Encostramiento superficial (case hardening)

Flujos hídricos - Cementación subsuperficial

- Inundaciones en manto (sheetfloods)  - Erosión marginal por ríos, lagos, mares o glaciares

- Inundaciones en canales incididos - Pliegues y fallas

Figura 2.66.- Tabla con los procesos primarios y secundarios activos en abanicos aluviales (Tomada

de Blair y McPherson, 1994b).

Los procesos secundarios, por el contrario, son aquellos que removilizan o modifican el

sedimento previamente depositado en el abanico por los procesos primarios (Fig. 2.66).

Suelen provocar la erosión o degradación del abanico. En el registro sedimentario de los

abanicos dichos procesos aparecen representados por finas acumulaciones residuales de

clastos gruesos sin finos (lag gravel), suelos, horizontes bioturbados o zonas alteradas por

diagénesis. Exceptuando la generación de fallas y algunos eventos de escorrentía superficial

(overland flow) y de erosión marginal, los procesos secundarios no poseen una dinámica

catastrófica sino gradual. Aunque apenas contribuyen a la construcción del abanico son los

procesos que actúan con mayor frecuencia debido al largo periodo de recurrencia de los

primarios. En definitiva, las secuencias estratigráficas de los abanicos aluviales son un

registro de eventos catastróficos primarios poco frecuentes separados por superficies o finas

capas producidas por los procesos secundarios (Blair, 1985a, 1987b; Blair y McPherson,

1992, 1993, 1994a).
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A continuación se describen someramente las facies sedimentarias que generan los procesos

primarios en los abanicos:

- Los desprendimientos de rocas son los responsables de los grandes clastos.

- Los deslizamientos de roca (rock slides) originan grandes bloques aislados.

- Los depósitos de las avalanchas de rocas se caracterizan por presentar una estratificación

masiva casi inexistente, clastos angulosos de tamaño variable, clasificación pobre o nula,

matriz de finos de origen cataclástico en lugar de pedogénico, gran volumen de sedimento en

cada evento, superficie tipo hummocky, y zona basal muy deformada debido al

emplazamiento rápido y unidireccional que experimenta el depósito.

- Los deslizamientos de coluvión normalmente se transforman en debris flows (Johnson y

Rodine, 1984; Takahashi 1991; Rickenmann y Zimmermann, 1993; Iverson et al., 1997;

Bathurst et al., 1997). También pueden generarse debris flows por el espesamiento de la

escorrentía superficial (Johnson, 1970, Johnson y Rodine, 1984; Parrett, 1987; Meyer y

Wells, 1997; Cannon et al., 2001). Los debris flows representan el movimiento de ladera más

significativo en términos de volumen de sedimento aportado a los abanicos aluviales (Harris y

Gustafson, 1988; Pierson, 1986; Blair y McPherson, 1994b; Gómez-Villar, 1996). Sus

depósitos en los abanicos suelen presentar: (1) un lóbulo frontal y pares de levées de hasta 2

m de altura y decenas de metros de longitud, o (2) lóbulos alargados radiales de 1-20 m de

ancho, decenas de metros de largo y hasta 2 m de altura (Johnson, 1970; Pierson, 1980, 1981;

Costa, 1984; Takahashi, 1991). En todos estos casos los depósitos normalmente están mal

clasificados, contienen matriz y pueden presentar una fábrica caótica soportada por los clastos

o por la matriz. Los debris flows ricos en clastos y con escasa proporción de finos también son

conocidos como no cohesivos (Jarret y Costa, 1986; Blair, 1985a; 1987b).

- Las inundaciones en manto y canalizadas son el resultado de la rápida concentración de la

escorrentía producida por la fusión de nieve y/o hielo o por fuertes precipitaciones en las

cuencas de los abanicos. La expansión por pérdida de confinamiento de estos flujos acuosos

cargados de sedimento puede producirse tanto en el ápice como en el punto de intersección

(Fig. 2.64, pág. 123). Se trata de inundaciones catastróficas (flash floods) con un contenido en

sedimento de bajo a hiperconcentrado. Las facies sedimentarias de las inundaciones en manto

están formadas por alternancias de gravas con bloques de 10 a 30 cm de espesor y niveles de

laminados de gravilla o arena gruesa con grava fina. Los clastos más gruesos normalmente

presentan una fábrica imbricada bien desarrollada con los ejes mayores orientados
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perpendicularmente a la pendiente y buzando abanico arriba. Los componentes de grano más

fino están constituidos por arena con cantos laminada o gravilla con clastos. Las inundaciones

canalizadas se producen sólo en el tramo comprendido entre el ápice y el punto de

intersección de los abanicos. La sedimentación en estos canales incididos está representada

por una potente capa de fragmentos tamaño bloque con o sin capas interestratificadas

correspondientes a otros procesos primarios, y encajados en secuencias de otras facies no

canalizadas anteriores como depósitos de inundación en manto o debris flows.

La torrencialidad de estos procesos primarios favorece la pobre clasificación del sedimento.

Sin embargo, en la superficie de los abanicos se suele observar una disminución del tamaño

de los fragmentos rocosos desde el ápice hacia la zona distal.

En la zona de Benasque el inicio de la formación de los abanicos en cada uno de los sectores

del valle ha de ser necesariamente posterior al retroceso glaciar. La mayoría están alimentados

por los barrancos afluentes del Ésera, formándose en el fondo de este último valle donde se

produce una brusca rotura de pendiente y los flujos pierden su confinamiento. Son de tamaño

muy variable y una buena parte se encuentran parcialmente estabilizados desde hace siglos,

como sugiere el asentamiento de núcleos habitados como Eriste y Sahún (Martínez de Pisón,

1989) (Fig. 2.67). Estos asentamientos, en los que no existen evidencias de aportes

sedimentarios recientes, suelen encontrarse en abanicos incididos y por encima del punto de

intersección. Entre los escasos ejemplos de abanicos activos destacan el del Barranco

Remáscaro, entre Benasque y Anciles (Fig. 2.68), o el de la Canal Seca (Fig. 3.19B, pág.

170), aguas arriba del Embalse de Paso Nuevo. Éstos se encuentran escasamente cubiertos de

vegetación y presentan una elevada pedregosidad en superficie. El más significativo por su

tamaño es el del Remáscaro, cuyas inundaciones cortan con frecuencia la carretera que une

Benasque y Anciles produciéndose el arrastre y sedimentación de grandes bloques

morrénicos. A pesar de las obras de canalización y de disipación de energía que se han

construido en el cauce (García-Ruiz et al., 1992), la torrencialidad de este abanico se justifica

por la superficie (35 km2), el relieve (1663 m) de la cuenca de recepción y la elevada

pendiente del tramo final del canal de desagüe. Los flujos que afectan al abanico de la Canal

Seca también suele cortar a menudo la pista forestal que lo atraviesa (Fig. 3.19, pág. 170).
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Figura 2.67.-  Abanico aluvial de Sahún sobre el que se asienta la población que le da nombre.

Figura 2.68.-  Abanico aluvial del Remáscaro junto a la población de Anciles (a la derecha).

En la figura 2.69 están representados todos los abanicos aluviales de la zona de estudio según

el criterio de Marchi et al. (1992, 1993). Se comprueba cómo el número 29 (el de Sahún) cae

presumiblemente en el límite entre los abanicos mixtos y los abanicos formados por flujos de

derrubios. Otros como el de Eriste (nº 28) y el del Remáscaro (nº 27) se encuentran en el

campo de los abanicos fluviales, mientras que el de la Canal Seca (nº 8) está dominado por

flujos de derrubios.

Sahún

Anciles
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Figura 2.69.- A: Clasificación de abanicos aluviales de la zona de estudio en función de la pendiente y

del índice de Melton (Marchi et al., 1992, 1993). El número de Melton relaciona el desnivel del

abanico con su área [M = (Hmax -  Hmin)  /  A0,5] (Melton, 1965). B: Localización de los principales

abanicos.
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En su curso medio-alto, el Río Ésera circula por un valle estrecho y encajado, lo que junto con

la alta capacidad del río para evacuar el material depositado por los barrancos afluentes,

dificulta la formación de abanicos aluviales. Fuera de los estrechamientos y de los abanicos

aluviales, el fondo del Valle del Ésera está ocupado por el cauce actual, a menudo trenzado y

flanqueado por una reducida llanura de inundación.

2.3.6.- MODELADO LACUSTRE

Las formas correspondientes a este modelado se han representado en la cartografía

geomorfológica con color azul celeste. Tras la retirada de los glaciares, algunas cubetas de

sobreexcavación se han ido rellenando progresivamente de sedimentos lacustres,

fluvioglaciares, aluviales y movimientos en masa dando lugar a los “Planos o Llanos”,

representados en el mapa como “cubetas de sobreexcavación colmatadas”, que caracterizan

numerosos sectores del Valle del Ésera. Destaca la cubeta de Benasque-Eriste con más de 2

km de largo y unos 290 m de relleno (Bordonau, 1992b)  (Fig. 2.10A, pág. 37). Otras más

pequeñas son las de Aigualluts, Estanys o la del Hospital de Benasque. Generalmente estas

llanuras tienen una forma alargada en la dirección del valle y suelen verse afectadas por

encharcamientos de agua como consecuencia de niveles freáticos someros provocando la

acumulación de sedimentos turbosos. Suelen desarrollarse formaciones superficiales

intensamente edafizadas, colonizadas, en la mayoría de los casos, por prados. Algunos de

estas llanuras aparecen surcadas por canales meandriformes y anastomosados con escaso

gradiente (Fig. 2.10B, pág. 37). Algunas como la de Aigualluts (Fig. 2.73, pág. 137) o las de

Estanys (Fig. 2.74, pág. 138) tienen un origen glacio-kárstico y poseen un drenaje interno a

través de sumideros o ponors.

2.3.7.- MODELADO KÁRSTICO

Los procesos de disolución en formaciones calcáreas han dado lugar a diversos tipos de

formas kársticas. Los rasgos más frecuentes son dolinas y lapiaces. A pesar de que los

afloramientos de rocas carbonatadas se encuentran en muchos sectores de la zona de estudio,

las manifestaciones kársticas bien desarrolladas se limitan al sector de Aigualluts y al Norte

del Macizo del Posets.
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2.3.7.1.- DOLINAS

Estas depresiones kársticas tienen geometría cilíndrica, cónica, troncocónica o en plato (Ford

y Williams, 1989). Según la relación diámetro/profundidad (R) y la pendiente de sus paredes,

se clasifican en: artesa (R=10 y 10º-12º), embudo (R=2-3 y 30º-40º) y pozo (R<1 y 60º-70º)

(Jennings, 1971, 1985; Sweeting, 1972; García Abbad et al., 1972; Bögli, 1980; Trudgill,

1985; Pedraza 1996).

Según Ford y Williams (1989), se pueden diferenciar diversos tipos de dolinas en función de

su génesis. Estos autores las agrupan en cuatro tipos atendiendo al mecanismo que las

originan (Fig. 2.70), aunque también reconocen que no siempre es fácil clasificarlas ya que es

frecuente que se produzcan situaciones de equifinalidad o convergencia morfológica y porque

una buena parte de las dolinas en la naturaleza tienen un origen poligénico.

Figura 2.70.- Principales tipos de dolinas según su génesis (Tomada de Ford y Williams, 1989).

Dolinas de disolución. Son producto de un rebajamiento diferencial de la superficie del

terreno por corrosión kárstica. Las dolinas resultantes generalmente presentan forma de plato

o embudo pudiendo existir conductos kársticos que favorecen su drenaje (Ford y Williams,

1989) (Fig. 2.70). En la zona de estudio aparecen en varios sectores de manera aislada o

formando agrupaciones densas. Se han reconocido ejemplares al Norte del Pico Montañeta,
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junto al glaciar rocoso de Los Gemelos (Fig. 2.71A), al Sur del Pico de la Mina, junto al

Portillón de Benasque (Fig. 2.71C) y en el Barranco de la Escaleta (Fig. 2.71D).

Figura 2.71.- Fotos de depresiones kársticas. A: Dolinas por disolución próximas al glaciar rocoso de

Los Gemelos (Macizo de Posets). B: Depresión glacio-kárstica poligenética en la zona de Bardamina,

Valle de Estós. C-D: Dolinas por disolución controladas estructuralmente cerca del Portillón de

Benasque y junto al Barranco de la Escaleta. E-F: Dolinas de disolución y/o colapso en karst cubierto

afectando a los depósitos fluvioglaciares del Plan de Estanys (Fotos: F. Gutiérrez).
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Dolinas de colapso. Normalmente presentan paredes más escarpadas que las dolinas de

disolución y tienen menor diámetro (Fig. 2.70). Sin embargo, a medida que las paredes se

degradan y el fondo se rellena de material detrítico, pueden adquirir una geometría semejante

a las de disolución. En ocasiones, sólo la excavación de su fondo puede sacarnos de dudas

(Ford y Williams, 1989). Estos autores proponen tres mecanismos para explicar la formación

de este tipo de dolinas (Fig. 2.72):

1) Disolución desde arriba que debilita los estribos del techo de la cavidad.

2) Avance hacia la superficie del techo de la cavidad por procesos de desplome (stoping)

con el consecuente adelgazamiento del mismo.

3) Pérdida del empuje hidrostático (principio de Arquímedes) por descensos del nivel

freático, lo que conlleva un aumento del peso efectivo del techo de la cavidad.

Estos mecanismos a menudo interactúan y el debilitamiento del techo de la cavidad puede

producirse por una combinación de los procesos arriba indicados (Maire, 1981a; Johnson et

al., 1986).

Figura 2.72.- Mecanismos que dan lugar al desarrollo de dolinas de colapso (Tomada de Ford y

Williams, 1989).
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Dolinas de subsidencia. En este tipo de dolinas, tanto la superficie como los sedimentos

afectados por el proceso de hundimiento por disolución subyacente experimentan una

deformación continua sin producirse planos de rotura o deformaciones frágiles siendo

frecuente el desarrollo de pliegues (Fig. 2.70). En el otro extremo están las dolinas de colapso

en las que las roturas son un rasgo característico. Obviamente en la naturaleza existe todo un

espectro entre el colapso y la subsidencia, estando estos mecanismos condicionados

fundamentalmente por las características geomecánicas de los materiales, su espesor y el

tamaño de las cavidades (Ford y Williams, 1989). En la zona de estudio se han identificado

dolinas de subsidencia y/o colapso de cobertera en el Plan de Estanys (Fig. 2.71E-F).

Dolinas de sufusión. La infiltración y percolación de agua a través de una cobertera detrítica

poco consolidada sobre rocas solubles puede generar depresiones de sufusión. La sufusión

consiste en la migración de partículas detríticas hacia cavidades kársticas infrayacentes. Este

proceso origina en superficie la formación de dolinas generalmente de reducidas dimensiones

(Ford y Williams, 1989).

Algunas dolinas pueden actuar como sumideros a través de los cuales se produce la conexión

entre las aguas superficiales y subterráneas (Jennings, 1971, 1985; Sweeting, 1972; García

Abbad et al., 1972; Bögli, 1980; Trudgill, 1985; Pedraza 1996). El Forau de Aigualluts

(también conocido como Forau del Toro) es una gran dolina de colapso de 80 m de eje mayor

y 30 m de profundidad que hace las veces de sumidero del Torrente de Barrancs, por el que

circula el agua de fusión de los glaciares del Aneto, Barrancs y Tempestades (Fig. 2.73). Su

localización parece estar controlada por una fractura de dirección NO-SE que afecta a las

calizas marmorizadas carboníferas. El agua que se incorpora al sistema endokárstico en este

punto mana al exterior a casi cuatro kilómetros al NE, en los Güels del Joeu, vertiente

francesa-atlántica, para alimentar al Río Garona (Casteret, 1931).

Según Martínez de Pisón (1991) la formación del Forau de Aigualluts se produjo muy

probablemente en un momento en el que el frente del glaciar se encontraría aguas arriba del

mismo. Como indica este autor en el fondo de la dolina no se observa depósito morrénico

alguno y aguas abajo, en una cubeta inferior al Forau de Aigualluts se encuentra un depósito

postglaciar de cantos rodados de origen torrencial o fluvio-glaciar desconectado aguas arriba

del resto del Valle del Ésera por el gran sumidero de Aigualluts. Según Martínez de Pisón

(1991), la formación del Forau debe ser posterior a la sedimentación del citado depósito.
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Tampoco hay que descartar la posibilidad de que su origen se remonte a una etapa preglaciar

o que se haya generado en condiciones subglaciares experimentado reactivaciones en épocas

más recientes. La ausencia de material morrénico en el fondo podría deberse a la evacuación

del material detrítico por el sistema endokárstico.

Figura 2.73.-  Desaparición de las aguas del Torrente de Barrancs en el Forau de Aigualluts. A: Vista

zenital. B: Vista oblicua (Foto: F. Gutiérrez).

En cualquier caso, las pérdidas y las surgencias de agua se suceden a lo largo de la cabecera

del Valle del Ésera allí donde el sustrato está formado por rocas carbonatadas. Destaca la

desaparición de las aguas del Barranco de la Renclusa y del Torrente de los Ibones de

Villamorta en el Plan Superior de Estanys así como los sumideros que drenan el Plan Inferior

de Estanys (Fig. 2.74). Estas aguas, al igual que las del Forau de Aigualluts, vuelven al

exterior en los Güels del Joeu, cuenca del Garona, y lo mismo sucede con las aguas que se

pierden en la cubeta glacio-kárstica de la Escaleta (Fig. 2.75) (Freixes et al., 1992, 1998). La

conexión hídrica de ambas cuencas (alto Ésera y Garona) fue demostrada por Casteret en

1931 mediante un ensayo de trazado con fluoresceína (Fig. 2.76A). El manantial de Güells de

Joeu (Fig. 2.76B) es el más importante de la cuenca del Garona y alumbra un caudal muy

irregular con valores extremos entre 250 y 15.000 l/s (http://www.oph.chebro.es/

DOCUMENTACION/HidrogeologiaPirineos/3.2.ACUIFEROS.htm).

Forau
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Figura 2.74.- Desaparición de las aguas del Barranco de la Renclusa y de los ibones de Villamorta en

la cubeta glacio-kárstica conocida como Plan de Estanys.

Figura 2.75.- Pérdidas de agua en la cubeta glacio-kárstica de la Escaleta. En rojo, dolinas de

disolución.
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Figura 2.76.- A: Norbert Casteret acompañado de su madre y dos amigas en el Plan de Aigualluts con

los 60 kilos de fluoresceina (Tomada de http://perso.wanadoo.fr/g.casteret/page6.htm). B: El

manantial de Güells de Joeu, Cuenca del Garona. Situado a unos 4 km al NE de los sumideros de la

cabecera de la Cuenca del Ésera (Tomada de http://www.oph.chebro.es/DOCUMENTACION/

HidrogeologiaPirineos/3.2.ACUIFEROS.htm).

2.3.7.2.- LAPIAZ

También conocido como karren (alemán) o lapies (francés), hace referencia a un amplio

conjunto de micromodelados por disolución con morfologías muy diversas (depresiones,

estrías, surcos, canales) desarrollados tanto en la superficie como en el subsuelo. Cuando las

dimensiones de dichas formas son menores de 1 cm se habla de microlapiaz (microkarren),

mientras que si una de sus dimensiones es mayor de 1 cm se utiliza el término lapiaz. La

asociación de numerosos lapiaces individuales se denomina campo de lapiaces (karrenfeld)

pudiendo cubrir grandes extensiones (Ford y Williams, 1989).

El lapiaz se produce en rocas carbonatadas, sulfatadas, sal e incluso en areniscas, cuarcitas y

granitos. La litología es un factor que influye notablemente en su desarrollo. Muchas formas

de lapiaz sólo se desarrollan en rocas homogéneas de grano fino (Ford y Williams, 1989).

Bögli (1960) clasifica las numerosísimas formas de lapiaz basándose en si la roca está

desnuda (freekarren), parcialmente cubierta (half freekarren) o completamente cubierta por

regolito o densa vegetación (covered karren). Se trata de una clasificación basada en el

contexto muy sencilla. Una clasificación genética sería más interesante, pero a la vez difícil

de plantear dado que no se conoce bien el mecanismo que origina muchos lapiaces y porque,

al igual que sucede con las dolinas, hay formas poligénicas de lapiaz generadas por la

combinación de dos o más procesos diferentes (Ford y Williams, 1989). Estos autores
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proponen una clasificación mixta basada en criterios morfológicos con subdivisiones que

incorporan factores genéticos (Fig. 2.77).

Figura 2.77.- Clasificación de las formas de lapiaz de Ford y Williams (1989).
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En la desembocadura del Barranco Remuñe y al Oeste del Pico de Paderna los afloramientos

de calizas paleozoicas presentan un lapiaz generalizado, aprovechando una densa red de

fracturas que han permitido igualmente la formación de corredores de disolución

(kluftkarren), así como varias dolinas y simas (García-Ruiz et al., 1992). Estas zonas se han

representado en el mapa geomorfológico como “zonas intensamente karstificadas”. El lapiaz

suele consistir en (i) formas lineales controladas hidráulicamente como surcos (rillenkarren),

canales (rinnenkarren), crestas agudas y coalescentes (spitzkarren), surcos meandriformes

(meanderkarren), surcos paralelos y de cresta redondeada (rundkarren), (ii) pequeñas

depresiones de disolución (solution pans) como microdolinas (kamenitzas) y (iii) formas

lineales resultado del ensanchamiento de discontinuidades estructurales como fisuras,

diaclasas, venas o estilolitos (splitkarren y kluftkarren). También se han identificado estas

formas de lapiaz en pequeños afloramientos de rocas carbonatadas (Fig. 2.78), pero debido a

su pequeño tamaño no se han representado en el mapa geomorfológico.

Figura 2.78.- Lapiaz en calizas carboníferas del Plan de Aigualluts con forma de canales

(rinnenkarren)  (A) y en surcos (rillenkarren)  (B). A ambos se sobreimponen profundas kamenitzas

(círculos rojos)  (Fotos: F. Gutiérrez).

A
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2.4.- HISTORIA GEOMORFOLÓGICA

Aunque con anterioridad a las glaciaciones pleistocenas el modelado de la zona de Benasque

debió estar dominado por valles fluviales controlados estructuralmente, los rasgos

geomorfológicos actuales son consecuencia fundamentalmente del trabajo erosivo realizado

por los glaciares que adoptaron su distribución a la red de drenaje preexistente (Martínez de

Pisón, 1989). En diversos trabajos realizados en la alta cuenca del Ésera y en otras zonas de

los Pirineos (Mallada, 1878; Martínez de Pisón, 1989; Moya y Vilaplana, 1992; Vilaplana,

1983; García Ruiz et al., 1992; Bordonau, 1992a y b, Copons y Bordonau, 1997, etc) se han

reconocido las siguientes fases glaciares correspondientes al último ciclo glaciar en los

pirineos:

Figura 2.79.- Cronología de las fases glaciares y valoración cualitativa de las variaciones del volumen

de hielo glaciar existente en los Pirineos durante el último ciclo glaciar (Tomada de Copons y

Bordonau, 1997).

2.4.1.- PERIODO GLACIAR

2.4.1.1.- FASES DE ESTABILIZACIÓN PRE-MÁXIMO  (>50.000 AÑOS BP)

Este periodo previo al máximo glaciar queda registrado mediante depósitos yuxtaglaciares

asociados al complejo morrénico de Cerler en la cuenca del Remáscaro, donde unos depósitos

glaciolacustres y glaciofluviales se encuentran deformados y fosilizados por tills del último

máximo glaciar (Bordonau, 1993).
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2.4.1.2.- FASE DE MÁXIMO GLACIAR  (45.000 – 50.000 AÑOS BP)

Durante esta fase los glaciares pirenaicos adquieren su máxima extensión. El glaciar del Ésera

alcanzó 36 km de longitud, medidos desde el circo de Mulleres (3000 m) hasta la barrera

morfoestructural del Congosto de Ventamillo (900 m), aguas abajo de la zona de estudio (Fig.

2.80). Su espesor debió rondar los 800 m en la cubeta de sobreexcavación de Benasque, unos

500 m por encima de la actual superficie del relleno de la cubeta (Bordonau, 1992b; Martínez

de Pisón, 1989) (Fig. 2.81). El valle glaciar termina en la entrada del Congosto de Ventamillo,

donde la morfología en artesa del valle da paso a un cañón fluvio-kárstico. En el Ventamillo

se observan, adosados a la pared del cañón, derrubios periglaciares mezclados con material

detrítico de procedencia glaciar. Los únicos depósitos que podemos atribuir claramente al

último máximo están constituidos por tills que tapizan los fondos de valle y las laderas, y que

en ningún caso conservan la morfología morrénica original (Copons y Bordonau, 1997). Es

durante este máximo cuando se modelan los rasgos principales del relieve actual.

Figura 2.80.- El glaciar del Ésera (línea blanca gruesa) durante el Máximo Glaciar alcanzó 36 km de

longitud desde el circo de Mulleres hasta el Congosto del Ventamillo. La figura 2.81 muestra una

sección transversal de este glaciar a su paso por la población de Benasque.
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Figura 2.81.-  Recreación tridimensional de un hipotético glaciar del Ésera de 500 m de espesor a su

paso por la actual cubeta de Benasque-Eriste. Teniendo en cuenta que esta cubeta está colmatada por

unos 290 m de sedimentos glaciolacustres y fluviotorrenciales (Bordonau, 1992b), el espesor real de

hielo debió rondar los 800 m durante el Máximo Glacial.

2.4.1.3.- DEGLACIACIÓN  (45.000 – 11.000 AÑOS BP)

Después del último máximo glaciar comienza la deglaciación en los Pirineos, caracterizada

por el retroceso generalizado de los aparatos glaciares, aunque se han reconocido periodos en

los que los glaciares avanzaron o permanecieron estabilizados de forma prolongada.

Copons y Bordonau (1997) basándose en la cronología de Bordonau (1992a) y Bordonau et

al. (1992) diferencian las siguientes fases durante la deglaciación en el Valle de Benasque:

- Fase de estabilización post-máximo (45.000  31.000 años BP): Durante esta fase el

glaciar del Ésera disminuyó sensiblemente su extensión, situándose su frente en los

alrededores de la población de Chía (aguas abajo de la zona de estudio) (Martínez de Pisón,

1989; García Ruiz et al., 1992). Sin embargo, en los sectores de cabecera, el retroceso glaciar

correspondiente a esta fase implicó únicamente una ligera disminución del espesor de hielo de

las lenguas glaciares.
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- Fase de glaciares de valle (31.000  16.000 años BP): El glaciar del Ésera debió reducir

notablemente su extensión durante esta fase tal y como se ha constatado en otros valles

pirenaicos. No obstante, no se han encontrado registros geomorfológicos que permitan

establecer con precisión la posición del frente glaciar. Durante esta fase, a la que Martínez de

Pisón (1989) y García Ruiz et al. (1992) denominan “Etapa de disociación glaciar”, pudo

haberse producido la desconexión entre el glaciar del Ésera y los glaciares de los principales

valles tributarios. De todos modos, aunque no se posean elementos geomorfológicos que lo

confirmen, lo más probable es que los glaciares de Vallibierna, Cregüeña y Alba todavía

estuvieran conectados al glaciar principal del Ésera (Copons y Bordonau, 1997).

- Fase de glaciares en altitud (16.000  11.000 años BP): Dentro de esta fase se han

diferenciado dos episodios, un primer episodio de glaciares de valle en altitud (16.000 

13.000 años BP) y un segundo episodio de glaciares de circo (13.000  11.000 años BP)

(Bordonau, 1992a, 1992b; Bordonau et al., 1992). Según los citados autores, esta

diferenciación en dos episodios no es aplicable a todos los valles pirenaicos.

Durante el episodio de glaciares de valle en altitud, los glaciares aparecen más desarrollados

en la vertiente Norte que en la Sur. Los frentes se situaban entre 1300 y 1700 m de altitud y

las morrenas, con morfologías bastante degradadas, se localizan en los fondos de valle. Los

mejores ejemplos de morrenas correspondientes a este episodio se encuentran en el Hospital

de Benasque, situado a 1750 m de altitud, donde se distinguen dos niveles morrénicos

separados entre sí unos 100 m, que corresponden a dos pequeñas pulsaciones dentro de este

mismo episodio glaciar (Copons y Bordonau, 1997). También se observan morrenas en la

confluencia del Valle de la Escaleta con el Valle de Barrancs, a 2100 m de altitud, y en el

Valle de Cregüeña, a una altitud de 2060 m. Asimismo, en el Valle de Vallibierna se observa

una morrena frontal situada a 1810 m de altitud y una morrena lateral en su confluencia con el

Valle de Estibafreda. Durante este episodio, el glaciar principal del Ésera presentaba una

longitud de 11 km, extendiéndose desde el circo de Tempestades hasta el Hospital de

Benasque, con un desnivel total de 1500 m. El glaciar del Ésera estaba alimentado

fundamentalmente por las lenguas procedentes de los circos de la Maladeta, Aneto, Barrancs

y Tempestades (Copons y Bordonau, 1997). Así, desde la “fase de glaciares de valle” hasta el

“episodio de glaciares de valle en altitud”, al que Bordonau (1992a, 1992b) atribuye una edad

comprendida entre 16.000 y 15.000 años BP (Fig. 2.79, pág. 142), los glaciares de los

macizos experimentaron un importante retroceso. Sin embargo, la presencia de morrenas
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correspondientes al “episodio de glaciares de valle en altitud” indica la existencia de un

periodo de ligero avance y/o estabilización glaciar asociado a dicho episodio.

Durante el episodio de glaciares de circo, los glaciares quedan restringidos a alturas

superiores a los 2000 m. Las formas más características de este episodio son las morrenas de

boca de circo y los tills que tapizan los fondos de circo, presentando morfologías mejor

definidas y conservadas que las de las morrenas del episodio anterior. Como ejemplos se

pueden citar las morrenas situadas en la cubeta de Aigualluts (2050 m), la morrena frontal

situada en la confluencia de los Valles de Vallibierna y Coronas (2000 m) y los dos arcos

frontales localizados en el Valle de la Escaleta (2150 m) (Copons y Bordonau, 1997). Desde

el “episodio de glaciares de valle en altitud” hasta el “episodio de glaciares de circo”, al que

Bordonau (1992a, 1992b) atribuye una edad comprendida entre 14.000 y 13.000 años BP

(Fig. 2.79, pág. 142) y que ha sido datado más recientemente como anterior a  13.470 ± 60

años BP (Copons y Bordonau, 1996), se registra un notable retroceso de los glaciares. De

hecho, este último episodio representa un periodo de ligero avance y/o estabilización glaciar,

manifestado por una o varias pulsaciones (dos en el Glaciar de la Escaleta y cuatro en el

Glaciar de Barrancs). El retroceso glaciar más espectacular se manifiesta en el Valle de Alba,

donde el glaciar desaparece casi en su totalidad. En los Valles del Ésera y de Cregüeña la

longitud de los glaciares queda reducida casi a la mitad. Por otra parte, el Glaciar de

Vallibierna retrocede más de un tercio de su longitud (Copons y Bordonau, 1997).

Moya y Vilaplana (1992) creen que es durante este periodo de deglaciación cuando

comienzan a formarse las fallas neotectónicas? de los valles de Barrancs y de la Escaleta. En

el de Barrancs diferencian dos etapas de deformación: Uno singlaciar (Pleistoceno superior) y

otro tardi y/o postglaciar (Pleistoceno superior-Holoceno).

2.4.2.- PERIODO TARDIGLACIAR

Este periodo es también conocido como fase de glaciares rocosos. Serrat (1979) y Bordonau

(1992a, 1992b) le atribuyen una edad comprendida entre 11.000 y 10.000 años BP (Fig. 2.79,

pág. 142), aproximadamente el tránsito entre el Pleistoceno y el Holoceno. Los glaciares ya

han desaparecido de la mayoría de circos y es un momento caracterizado por la generación de

numerosos glaciares rocosos, ausentes en las anteriores fases glaciares (Serrat, 1979;

Gutiérrez y Peña, 1981; Bordonau, 1992a, 1992b; Bordonau et al., 1992). Los glaciares

rocosos aparecen en gran número de circos, preferentemente al pie de paredes rocosas
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orientadas al Norte y por encima de los 2000 m, tanto en los macizos graníticos como en los

metamórficos. Según Serrat (1979), este periodo tardiglaciar estuvo caracterizado por una

disminución brusca de las temperaturas y un descenso gradual de las precipitaciones, es decir,

unas condiciones climáticas frías y secas. En estas condiciones, el aporte de gelifractos era

muy superior a la acumulación de hielo glaciar, lo que permitió el desarrollo de un permafrost

discontinuo en las acumulaciones de bloques y el flujo de los mismos por deformación

plástica (creep) del hielo.

En el Valle de Benasque se han identificado dos tipos principales de glaciares rocosos, debris

rock glaciers y talus rock glaciers, según la clasificación de Barsch (1988). No obstante,

también se han reconocido, atribuibles a esta etapa, morrenas simples correspondientes a

glaciares de circo convencionales. Por tanto, durante la llamada “fase de glaciares rocosos” en

la zona de estudio coexistieron glaciares rocosos y glaciares de circo (Copons y Bordonau,

1997).

Pertenecientes a esta etapa también se observan morrenas correspondientes a los cada vez más

reducidos glaciares de circo en los circos de la Maladeta, Vallibierna, Llosás, Coronas y los

alrededores del lago de Barrancs (Copons y Bordonau, 1997).

Tras el recrudecimiento frío del periodo tardiglaciar, el retroceso de los glaciares es casi

definitivo. Salvo en los tres macizos más elevados (Maladeta, Posets-Millares y Lys), los

aparatos glaciares desaparecen definitivamente y el régimen morfoclimático periglaciar

impera en la mayor parte del valle, que adapta su dinámica a las grandes formas glaciares

heredadas. Como consecuencia de la disminución de volumen y retroceso de las masas de

hielo, las laderas experimentan una importante descarga lateral que favorece su

desestabilización y el desarrollo de grandes movimientos de ladera como los deslizamientos

del Ampriu y Gallinero (Fig. 2.48, pág. 96), los sackungen de Vallibierna y Estós (Fig. 2.55,

pág. 107; Fig. 2.58, pág. 112), u otros movimientos funcionales de menor magnitud pero con

una distribución espacial más amplia (deslizamientos superficiales, desprendimientos,

solifluxión). La gelifracción actúa sobre los escarpados flancos de los valles generando

abundantes canchales y conos de derrubios que modifican el perfil en U de las artesas

glaciares, sobre todo en las litologías más favorables. Otros procesos erosivos que afectan a

las laderas deglaciadas incluyen los flujos de sedimento (debris flows, avalanchas de rocas) o

los aludes. En los fondos de los valles se generaliza la torrencialidad produciéndose incisiones
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en los umbrales glaciares y en los valles laterales colgados, disecciones y barridos de

depósitos morrénicos, comienza la sedimentación lacustre y fluvial-aluvial en las cubetas de

sobreexcavación recientemente descubiertas, comienzan a construirse nuevos abanicos

aluviales, los antiguos crecen durante el primer deshielo y luego son incididos, y se produce el

desarrollo de sistemas endokársticos en umbrales. En resumen, tras la retirada de las masas de

hielo, los procesos periglaciares, los de laderas y los fluviales-aluviales cobran protagonismo

como agentes morfogenéticos.

2.4.3.- PERIODO POST-GLACIAR

Tras la fase de glaciares rocosos culminan las manifestaciones glaciares pleistocenas

importantes, registrándose únicamente durante el Holoceno una fase post-glaciar, neoglaciar

o histórica en los pequeños glaciares de circo acantonados en los macizos más altos. Esta fase

glaciar holocena, definida en los Alpes y reconocida en numerosas regiones del planeta, es

conocida como la Pequeña Edad del Hielo (Martínez de Pisón, 1989; Copons, 1994; Lampre,

1994).

La Pequeña Edad del Hielo (PEH) en los macizos del área de Benasque se define como una

pequeña fase histórica en la que los glaciares aumentaron su extensión. Ésta se inició con un

descenso de las temperaturas a principios del siglo XV y experimentó dos pulsaciones muy

marcadas a principios del siglo XVIII y en la segunda década del siglo XIX (Copons, 1994;

Copons y Bordonau, 1994). De todos modos, no se descarta la posible existencia de otras

fases glaciares durante el Holoceno, cuyos registros geomorfológicos habrían sido

erosionados durante el avance glaciar correspondiente a la PEH.

Los registros geomorfológicos correspondientes a la PEH, principalmente morrenas,

presentan una morfología muy bien conservada y suelen localizarse a algunos centenares de

metros del frente de los glaciares actuales aunque los glaciares que generaron algunas de ellas

ya han desaparecido. Se observan morrenas de la PEH en los tres macizos:

- Macizo de la Maladeta: En los circos de Alba (2800-2970 m), Maladeta occidental

(2550-2750 m), Maladeta oriental (2550-2870 m), Aneto (2500-3000 m), Barrancs

(2600-2950 m), Tempestades (2500-2800 m), Rusell (2850-3050 m), Llosás (2870-

3020 m), Coronas (2750-3020 m) (Fig. 2.23C, pág. 56) y Cregüeña (2950-3050 m).
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- Macizo de Posets-Millares: En los circos del Posets (3050-3130 m), la Paúl (2700-

3000 m), Montañeta (2900 m), Bardamina (2370-2650 m) (Figs. 2.23B, pág. 56), junto

al Ibón de les Agulles (2450 m), al Norte de las Tucas d’Ixeia (2450-2590 m), junto al

Pico de Bagüeña (2750-2850 m) y junto al Tusal de las Lleras de Cecilia (2350-2450

m).

- Macizo de Lys o de Perdiguero: En la cabecera del Barranco Literola (2750-3000 m)

(Fig. 2.23D), en la ladera umbría de Remuñe (2470-2600 m) y en Puerto Biello, junto

al Ibón de Gorgutes (2400-2550 m) (Fig. 2.23A).

En los circos de Tempestades, Aneto, Maladeta Oriental y Coronas se reconocen dos

cordones morrénicos, representados en algún caso por dos arcos frontales que registran dos

pulsaciones glaciares (Copons y Bordonau, 1994). A menudo, en los lugares donde la

pendiente es muy acusada, la erosión de las morrenas frontales por las aguas de fusión glaciar

ha dado lugar a conos proglaciares como los existentes en los circos de la Maladeta, Aneto y

Barrancs.

Durante la PEH los frentes glaciares se situaban a alturas comprendidas entre 2500 y 2600 m

en la vertiente Norte del macizo de la Maladeta, en cambio, en la vertiente Sur de dicho

macizo y en el macizo de Posets se encontraban por encima de 2800 m. El glaciar de mayores

dimensiones era el del Aneto, con una extensión de 2,36 km2 según Copons y Bordonau

(1997) y de 2,62 km2 según Chueca et al. (2002). Aunque no se ha constatado, al final de la

Pequeña Edad del Hielo (PEH) pudo haber un aumento de los movimientos de ladera

superficiales debido a la degradación del permafrost y a la mayor proporción de precipitación

anual en forma de lluvia (Blikra y Nemec, 1998).

Tras la PEH, los glaciares del área de Benasque han experimentado un retroceso generalizado

que, aunque interrumpido por breves periodos de estabilización o avance glaciar, perdura

hasta la actualidad (Copons, 1994, 1996).

Los principales glaciares actuales (Maladeta, Aneto, Barrancs, Tempestades, Posets y Paúl)

presentan sus frentes totalmente desconectados de las morrenas correspondientes a la PEH,

reflejando dicho retroceso. El glaciar de la Maladeta alcanzó 152,3 ha (su máxima extensión)

en la década 1820-1830, quedando reducido a 54,5 ha en el año 2000, lo que supone una
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merma del 35,7% de su extensión (Chueca et al., 2004). El retroceso del glaciar del Aneto

(Fig. 2.82) en este mismo lapso de tiempo ha sido de 2,35 a 1,04 km2, un 44% (Copons y

Bordonau, 1997), y el del glaciar del Posets del 24,9% (Chueca et al., 2002).

Figura 2.82.-  Glaciar del Aneto en 1990 con su morrena lateral y terminal de la PEH (Foto: F.

Gutiérrez).

Aneto
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CAPÍTULO 3.- FLUJOS DE DERRUBIOS (DEBRIS FLOWS)

3.1.- INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

Como ya se ha indicado en el capítulo anterior, estos movimientos rápidos de ladera son uno

de los objetivos de esta tesis. En este capítulo se define el concepto de flujo de derrubios

haciendo hincapié en que son un tipo muy concreto de flujos, se comentan brevemente

algunas clasificaciones, se describen los de la zona de estudio y se confecciona un mapa de

susceptibilidad usando técnicas estadísticas multivariantes.

Existen numerosos trabajos sobre los flujos de derrubios que estudian aspectos tan diversos

como su geomorfología (Pierson, 1980; Rapp y Nyberg, 1981; Costa, 1984; Nyberg, 1985;

Martí et al., 1997; Costa, 1998; Kirkham et al., 1999; Baeza y Hürliman, 2001; D’Agostino,

2001; Villegas, 2001; Lorente et al., 2003), la reología (Hutchinson y Bhandari, 1971; Rodine

y Johnson, 1976; Pierson y Costa, 1987; Fannin y Rollerson, 1993; Coussot Meunier, 1996;

Costa, 1998), los factores condicionantes (McDonnell, 1990; Cannon et al., 2001; Lorente et

al., 2002), los factores desencadenantes (Campbell, 1975; Hsu, 1975; Caine, 1980; Iverson et

al., 1997; Blijenberg, 1998; Deganutti et al., 2000; O’Connor et al., 2001), la modelización de

su propagación (Norwegian Geotechnical Institute, 1996), el análisis de susceptibilidad,

peligrosidad y riesgo (Kojan et al., 1972; Ikeya, 1981; Takahashi et al., 1981; Bathurst et al.,

1997; Carrasco et al., 2000; Fannin y Wise, 2001; Lorente et al., 2002), las medidas de

protección (Ikeya, 1989), las dataciones (Kotarba, 1989), etc.

3.2.- CLASIFICACIÓN DE FLUJOS

En la bibliografía hay una gran variedad de procesos (bedrock flows, earth y mudflows, debris

flows, rock avalanches, flow slides) que se clasifican de una manera genérica como flujos

(Varnes, 1978; Hutchinson, 1992). El término flujos compuestos es una acepción cinemática

general que englobaría a estos tipos de deslizamientos (WP/WLI, 1993).

En las siguientes figuras (Figs. 3.1-3.5) se ilustran cinco clasificaciones diferentes de

movimientos tipo flujo (Lowe, 1979; Beverage y Culbertson, 1979; Coussot y Meunier, 1996;

Pierson y Costa, 1987; Blikra y Nemec, 1998). Como sugieren Pierson y Costa (1987), es

recomendable asociar reología y geomorfología para conseguir una mejor y más completa

descripción de flujos y movimientos en masa (Fig. 3.4). Estos autores sistematizan el amplio

espectro de flujos teniendo en cuenta la concentración de sedimento, la velocidad media, los
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tipos de fase (agua, aire, sólido) y el mecanismo de movimiento-deformación (flujo de

diferente viscosidad, flujo granular e inercial).

Figura 3.1.- Tabla de clasificación de flujos gravitatorios de sedimentos según Lowe (1979).

Figura 3.2.- Clasificación de flujos de Beverage y Culbertson (1979).

Figura 3.3.- Clasificación reológica de flujos según Coussot y Meunier (1996).
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Figura 3.4.- Clasificación geomorfológica-reológica de los flujos de Pierson y Costa (1987).

Figura 3.5.- Clasificación de flujos subaéreos en función de la proporción relativa de material

detrítico, nieve y agua (Blikra y Nemec, 1998). Los límites están basados parcialmente en Beverage y

Culbertson (1974) y Fukue (1979).

En este trabajo dejamos a un lado los flujos caracterizados tanto por bajas concentraciones

volumétricas de sedimento (flujos acuosos normales e hiperconcentrados) como por altas
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concentraciones de sedimento pero velocidades medias muy bajas (solifluxión). Por el

contrario, nos centramos en los flujos de material granular, es decir, grain flows, debris flows,

debris avalanches y rock avalanches. Estos tipos de movimientos de ladera presentan una

concentración volumétrica de sedimento relativamente alta y velocidades que pueden alcanzar

valores extremadamente altos. Estos procesos están entre los más peligrosos y destructivos de

todos los tipos de movimientos en masa, debido en cierta medida a su velocidad y a las

dificultades que entraña la reducción de su potencial destructivo mediante la aplicación de

medidas de control.

3.3.- FLUJOS DE MATERIAL GRANULAR

Los flujos de material granular con superficie superior libre son procesos geomórficos

bastante comunes en la naturaleza. Estos fenómenos pueden movilizar volúmenes y tipos de

materiales muy variables, y desarrollarse en contextos muy diversos. Caben destacar los

debris flows (flujos de derrubios), debris avalanches (avalanchas de derrubios), flujos

piroclásticos, mudflows (flujos de barro) y rock avalanches (avalanchas de rocas). Pueden

hacerse distinciones entre estos fenómenos en función de la proporción de cada fase (sólido,

aire y agua), y las propiedades de la fase sólida.

Las avalanchas de rocas son generalmente grandes movimientos en masa secos en los que los

fluidos intersticiales juegan un papel insignificante y que suelen recorrer distancias

excepcionales. Los debris flows y mudflows están formados por derrubios, gruesos y finos

respectivamente, saturados en líquido, y pueden originarse tanto en laderas abiertas como en

el interior de canales de drenaje. Los debris flows pueden incluir un amplio rango de tamaños

de partículas y sus características mecánicas, y en consecuencia su reología, varían

significativamente según el contenido en agua y en arcilla, la granulometría y la

granoselección (sorting) (Costa, 1984). Debris flow es un término genérico que engloba a

diferentes fenómenos como los mudflows, lahares, till-flows, avalanchas húmedas de rocas

(con o sin fluido intersticial viscoso), debris avalanches, mudspates, earth flows, mud slides,

rocky mudflows, debris slides y soil slip debris flows. Todos estos movimientos pueden

recorrer distancias muy largas, generalmente mucho mayores de lo que uno podría esperar

atendiendo a la pérdida esperable de energía potencial desde el punto de inicio hasta el punto

final (Crosta et al., 2001).
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3.3.1.- CONCEPTO GENERAL DE DEBRIS FLOW

Los debris flows son unos de los procesos geomórficos más comunes en zonas de montaña

(Innes 1983; Johnson y Rodine, 1984; Blijenberg, 1998). Han sido descritos como el flujo

ladera abajo de material detrítico mezclado con una menor, pero considerable, cantidad de

agua (Innes, 1983); y como movimientos en masa rápidos similares a fluidos viscosos

(Varnes, 1978). En los debris flows, las partículas sólidas y el agua se mueven solidariamente

formando una única fase con comportamiento viscoplástico (Johnson, 1970). Así, cuando un

debris flow se detiene, no se produce una separación de la fase sólida y la líquida. Sí puede

producirse una pérdida de agua en los depósitos de debris flows más gruesos poco después del

depósito lo que provoca que las partículas más gruesas y la superficie de acumulación se

asienten (Rodine y Johnson, 1976; Pierson, 1980). Brunsden (1979) señala que estos

fenómenos ocurren principalmente en laderas con abundantes sedimentos no consolidados, de

gran pendiente y escasa cobertera vegetal.

Se suele aceptar que, en términos de volumen movilizado en un espacio de tiempo corto, los

debris flows son uno de los mecanismos más importantes en el transporte de material en

laderas (Johnson y Rodine, 1984; Takahashi, 1991; Bathurst et al., 1997). Son agentes que

juegan un papel relevante en la evolución del paisaje y la transferencia de sedimentos en áreas

de montaña (Caine, 1980; Johnson y Rodine, 1984; Davis et al., 1992). Los debris flows se

producen cuando: (1) la disponibilidad de sedimento, (2) el aporte de agua y (3) la pendiente

del terreno alcanzan una combinación crítica (Takahashi, 1981; Rickenmann y Zimmermann,

1993). Se trata de uno de los procesos potencialmente más peligrosos de las zonas de

montaña, pudiendo afectar a infraestructuras, asentamientos humanos e incluso causar

víctimas mortales (Takahashi et al., 1981) (Fig. 3.6; Figs. 3.7D, E, G, pág. 159; Fig. 3.8, pág.

160). El impacto socioeconómico de este tipo de procesos es una de las principales razones

por las que se les ha dedicado atención en todo el mundo (Innes, 1983), haciendo especial

énfasis en el estudio de su distribución espacial y de los umbrales de precipitación que

determinan su generación (Caine, 1980). En algunos trabajos, se han realizado predicciones

espaciales mediante análisis estadístico multivariante utilizando sistemas de información

geográfica (SIG) (Carrara et al., 1995; Guzzetti et al., 1999). En el apartado 3.5 se presenta la

elaboración de un modelo de predicción espacial de este fenómeno creado a partir de los datos

de la zona de estudio.
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Figura 3.6.- Fotos de debris flows catastróficos. A: En Biescas, Huesca, agosto de 1996 (Tomada de

http://www.e-mergencia.com/galeria). B: En Glenwood Springs, Montañas Rocosas, Colorado, EEUU

(Foto: P. Rogers, tomada de http://geosurvey.state.co.us/Default.aspx?tabid=118).

3.3.2.- CLASIFICACIÓN DE DEBRIS FLOWS

3.3.2.1.- SEGÚN EL RÉGIMEN DE FLUJO

En función del régimen de flujo, Takahashi (1991) distingue debris flows macro-viscosos de

debris flows inerciales pedregosos (stony), fangosos (muddy) e híbridos:

- Los debris flows macro-viscosos se caracterizan por presentar un flujo laminar y pueden

ser modelizados mediante ecuaciones idénticas a las usadas para flujos laminares de agua

clara insertando un valor específico de viscosidad. En presencia de fluido intersticial

formado por agua clara, el régimen de flujo macro-viscoso tiene lugar cuando la

concentración de partículas sólidas es muy alta (> 55%). Por el contrario, si el fluido

intersticial es viscoso (por ejemplo: agua con alto contenido en arcilla) el régimen macro-

viscoso puede alcanzarse a concentraciones de partículas sólidas más bajas.

- Los debris flows pedregosos, también conocidos como debris flows maduros, se

caracterizan por presentar partículas de sedimento distribuidas a lo largo de todo el perfil

de flujo. Debido a la alta concentración de sólidos (>20%), las partículas están

frecuentemente en contacto y sometidos a esfuerzos internos debido a la fricción e

impactos intergranulares, lo que puede propiciar que grandes partículas sólidas floten en

la superficie del flujo. En estos casos, la turbulencia en el interior del flujo todavía es

limitada y dominan las condiciones laminares porque el esfuerzo de cizalla está

controlado por los contactos inter-partículas que proporcionan una alta viscosidad. Por

otro lado, la turbulencia sí es suficiente para que las partículas pequeñas se mantengan en

A B

http://www.e-mergencia.com/galeria
http://geosurvey.state.co.us/Default.aspx?tabid=118
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suspensión dentro del fluido intersticial, haciendo que éste sea mucho más denso que el

agua.

- Los debris flows inmaduros se caracterizan por una concentración de sólidos más alta en

la base del flujo y una fracción sólida diluida (partículas finas) suspendida en la parte alta

del flujo. Tanto en este caso, como en el anterior, los esfuerzos de cizalla están

relacionados con los contactos inter-partículas. Finalmente, hay que añadir que los debris

flows inmaduros pueden desarrollarse al comienzo de debris flows pedregosos o al final,

cuando la fricción y las colisiones son incapaces de mantener una distribución homogénea

de las partículas sólidas en todo el perfil del flujo.

- Los debris flows fangosos (muddy debris flows, mudflows) se caracterizan por unos

esfuerzos de cizalla turbulentos en el interior del fluido intersticial comparable en

magnitud a aquellos generados por contactos inter-partículas. Estos flujos se suelen

caracterizar por corrientes circulares o en contra de la principal y turbulencia a gran

escala.

- Los híbridos entre pedregosos (stony) y fangosos (muddy) se caracterizan por un flujo

maduro o inmaduro en la parte inferior del flujo, mientras que la parte superior presenta

una fuerte turbulencia con partículas más finas en suspensión (muddy debris flow).

3.3.2.2.- SEGÚN CÓMO SE ORIGINAN

Podemos distinguir entre debris flows originados a partir de deslizamientos someros y debris

flows originados por espesamiento de la escorrentía superficial:

1) Debris flows originados a partir de deslizamientos someros: La rotura de la ladera puede

producirse en laderas empinadas con coberteras edáficas dentro del manto edáfico o en el

contacto con el límite impermeable inferior (Johnson y Sitar, 1990). Campbell (1975)

denomina a este proceso soil slip-debris flow . Este término refleja tanto la transición de

deslizamiento a debris flow como la observación o el hecho de que el deslizamiento implica o

afecta principalmente al suelo más superficial. La rotura también puede producirse en laderas

empinadas con material poco consolidado tipo canchal (Figs. 3.7H e I), cono de derrubios

(Fig. 3.7J) o depósitos morrénicos, en cuyo caso se suelen usar los términos flujo de canchal,

avalancha de derrubios (debris avalanche), flujo morrénico (till-flow). Estos deslizamientos

someros responsables de la formación de debris flows suelen ser de reducido tamaño y
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ocurren en vertientes previamente no incididas (Fig. 3.7). Se originan cuando el material de

un deslizamiento superficial se disgrega, y se mezcla con agua (Johnson y Rodine, 1984;

Takahashi 1991; Rickenmann y Zimmermann, 1993; Iverson et al., 1997; Bathurst et al.,

1997). La cicatriz de la zona de inicio da paso ladera abajo a lenguas que suelen presentar

derrames laterales (levees) y que acaban en un lóbulo frontal (Fig. 3.8) con clastos no

clasificados y fábrica caótica (Varnes, 1978; Rapp y Nyberg, 1981; Johnson y Rodine, 1984).

En ocasiones el depósito de un debris flow puede desaparecer. Esto puede explicarse porque

por la zona de trayecto, una vez detenida la colada, puede seguir bajando agua o nieve y

removilizar el depósito. También puede ocurrir que un mismo debris flow, especialmente los

poco viscosos, de lugar a varios lóbulos frontales. Al aumentar la viscosidad en el lóbulo que

se está depositando puede producirse el atasco del material que sigue bajando, lo que provoca

el abandono o desbordamiento del canal y la generación de un nuevo lóbulo, más arriba o más

abajo del primero (Blikra y Nemec, 1998). Estos flujos de derrubios normalmente son

pequeños, con cicatrices de menos de 50 m de ancho y trayectorias de 50 a 100 m de longitud

y, en general, están desconectados de las redes fluviales.
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Figura 3.7.- Flujos de derrubios originados por deslizamientos someros (soil slide/slip-debris flows,

debris slide-flows, hillslope debris flows). A: Dibujo de un ejemplar típico con su cicatriz, zona de

trayecto y depósito (Modificada de Lorente et al., 2003). B: Dibujo de otro ejemplar de corto recorrido

(Tomada de internet). C: Esta foto ilustra dos soil slide-mudflows y la escorrentía excepcional que

afectó a la zona de Simplon, Suiza, en octubre de 2000. D: Daños provocados en Ovaille de Gondo,

Suiza, en esas mismas fechas (C y D tomadas de http://www.crealp.ch/fr/contenu/crealp_

gondo_photos.asp). E: Daños provocados en Ryugamizu, Japón, en 1993 (Tomada de

H

G I J

D E F

CBA

http://www.crealp.ch/fr/contenu/crealp_
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http://www.sci.kagoshima-u.ac.jp/~oyo/caldera_e.html). F: En el talud de una carretera de la zona de

estudio. G: Vista oblicua de un sector de Santa Monica, California, plagada de estos deslizamientos-

flujos (Tomada de http://geology.wr.usgs.gov/wgmt/elnino/enimages/morton1.jpg). H: Dry rock fall-

debris flow de unos 900 m de longitud en laderas de Marte (Tomada de

http://www.lpi.usra.edu/meetings/geomars2001/pdf/7017.pdf). I: En canchal colonizado por

vegetación, Escocia (Tomada de http://www.snh.org.uk/trends/trends_notes/pdf/Earth%20sciences/

Debris%20flows.pdf). J: En cono de derrubios, valle del Cinqueta, Huesca.

Figura 3.8.- A: Foto del depósito de un debris flow en una carretera italiana (Tomada de

http://www.risknat.org/pages/universites/ecoulement.JPG). B: Depósito de un mudflow en una

carretera suiza (Tomada de http://www.wsl.ch/hazards/3rdDFHM).

Hay dos tipos de factores que intervienen en el desarrollo de los movimientos de ladera,

incluidos los debris flows en laderas: factores condicionantes y factores desencadenantes. Los

factores condicionantes hacen referencia a las características propias de la ladera que la hacen

susceptible o proclive a experimentar fenómenos de inestabilidad. Los principales son la

litología, la estructura, la vegetación y el relieve. Los factores desencadenantes son los

agentes externos, ya sean naturales o antrópicos, que provocan la iniciación del movimiento

en un momento determinado (Crozier, 1986; Ferrer, 2002). Entre los principales factores

desencadenantes se encuentran los terremotos (Yen y Trotter, 1978; Ayala, 2002), los eventos

de precipitación (Caine, 1980; Kotarba, 1989; Van Steijn, 1996; Blikra y Nemec, 1998;

Blijenberg, 1998; Deganutti et al., 2000), los ciclos de hielo-deshielo, los episodios de rápida

fusión de nieve (Johnson y Sitar, 1990), los ascensos del nivel freático y determinadas

actuaciones antrópicas (deforestación, excavaciones, embalses, sobrecargas, aportes de agua a

las laderas, etc). Estos factores pueden alterar las condiciones de estabilidad de la ladera

aumentando los esfuerzos tangenciales que actúan en planos potenciales de rotura o

A B

http://www.sci.kagoshima-u.ac.jp/~oyo/caldera_e.html
http://geology.wr.usgs.gov/wgmt/elnino/enimages/morton1.jpg
http://www.lpi.usra.edu/meetings/geomars2001/pdf/7017.pdf
http://www.snh.org.uk/trends/trends_notes/pdf/Earth%20sciences/
http://www.risknat.org/pages/universites/ecoulement.JPG
http://www.wsl.ch/hazards/3rdDFHM
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reduciendo la resistencia al corte de los mismos, al modificar la presión de fluido y los

parámetros de resistencia (cohesión y fricción).

En zonas afectadas por incendios, la generación de debris flows a partir de deslizamientos

someros ha sido atribuida, además de a la infiltración, a la reducción de la evapotraspiración y

el consecuente incremento de la humedad del suelo (Klock y Helvey, 1976; Helvey, 1980;

Swanson, 1981; Megahan, 1983) y a la descomposición de las raíces que anclan el regolito

(Swanson, 1981; Degraff, 1997). Estas circunstancias se piensa que tienen particular

incidencia unos pocos años después del incendio.

En ocasiones los debris flows pueden ser desencadenados por el impacto de desprendimientos

de rocas y aludes en depósitos detríticos poco consolidados (canchales, conos de derrubios,

abanicos aluviales, morrenas). Además los debris flows en estos depósitos coluviales y

morrénicos pueden ser muy diferentes dependiendo de la época del año. En verano, con el

agua procedente de fuertes tormentas de corta duración, suelen ser menos viscosos y

cohesivos que en primavera (slush debris flows, con aguanieve) o en invierno (con nieve seca)

(Blikra y Nemec, 1998).

En resumen, los factores desencadenantes determinan, en gran medida, el momento y en

ocasiones la magnitud de los movimientos, mientras que los factores condicionantes influyen

en los mecanismos de rotura y las tipologías.

Un debris flow originado a partir de un deslizamiento puede desplazarse canalizado y no

canalizado según tramos (Fig. 3.9). Generalmente el primer tramo discurre no confinado,

posteriormente se canaliza y tras atravesar una zona de transición pierde el confinamiento en

la zona de depósito (Fannin y Wise, 2001).
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Figura 3.9.- A: Dibujo de un debris flow originado a partir de un deslizamiento superficial con tramos

no confinados y confinados (Tomado de internet). B: Foto de un debris flow en un tramo confinado,

Le Bouveret, Suiza, 15/8/1993 (Tomada de http://www.crealp.ch/fr/contenu/crealp_ galerie_dang_

hydro.asp).

2) Debris flows por espesamiento de la escorrentía superficial: Tienen lugar en el interior

de canales que ocasionalmente pueden funcionar como barrancos, torrentes o canales de

avalancha  y pueden llegar a ser de gran magnitud (Fig. 3.10).

Figura 3.10.- Foto de un debris flow originado por espesamiento de la escorrentía en el Barranco

Illgraben, Suiza (Tomada de http://www.wsl.ch/hazards/images/mg-ill-000603.jpg).

De acuerdo con la clasificación de cursos fluviales naturales de Rosgen (1996) (Figs. 3.11 y

3.12), este tipo de debris flow suele originarse en los cauces tipo Aa+ y A, concretamente en

los subtipos A3a+, A4a+, A5a+, A6a+, A3, A4, A5 y A6 (Figs. 3.12 y 3.13). Pueden

A

B

http://www.crealp.ch/fr/contenu/crealp_
http://www.wsl.ch/hazards/images/mg-ill-000603.jpg
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propagarse, al igual que los originados por deslizamientos superficiales, por cualquiera de los

cauces tipo Aa+, A y B, pudiendo alcanzar en ocasiones tramos tipo G formando y

alimentando abanicos aluviales (Figs. 3.11 y 3.14). Según diversos autores, los debris flows

originados por espesamiento de la escorrentía son los responsables del desarrollo de muchos

abanicos aluviales (Harris y Gustafson, 1988; Pierson, 1986; Gómez-Villar, 1996).

Figura 3.11.- Ilustración de los tipos generales de cursos fluviales (Rosgen, 1996). Los debris flows

canalizados suelen originarse en los cursos tipo Aa+ y A.

Figura 3.12.- Cuadro clave para la clasificación de cursos fluviales naturales (Rosgen, 1996).
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Figura 3.13.-  Nomenclatura de algunos tipos de cauces generadores de debris flows por espesamiento

de la escorrentía según Rosgen (1996) (Tomadas de Rosgen, 1996).

Figura 3.14.-  Foto de abanico aluvial con cauces tipo G, Montañas Rocosas de Canadá. Un flujo de

derrubios que baja por un barranco y alcanza un abanico aluvial, no sólo deposita material sobre el

abanico, también puede hacerlo a lo largo del canal por el que ha bajado en forma de derrames

laterales (levees) y lóbulos. Estos depósitos de canal pueden ser diferentes de los que se acumulan en

el abanico (Tomada de internet).

A5a+

A3a+

A4
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En eventos extraordinarios de precipitaciones, especialmente en cuencas deforestadas (Fig.

3.15A), pueden alcanzar grandes dimensiones, llegando incluso a ocupar la totalidad de

anchos fondos de valle (cauces tipo C, F e incluso D) (De Jong, 1992; Martí et al., 1997)

(Figs. 3.15B). El 13 de noviembre de 1985, la rápida fusión de nieve y hielo provocada por

una erupción en el Nevado del Ruiz (Andes colombianos) (Fig. 3.15C), dieron lugar a lahares

que se desplazaron grandes distancias causando la muerte a 23.080 personas que habitaban en

las proximidades del volcán (Villegas, 2001). Un lahar es  un mudflow o debris flow

compuesto fundamentalmente por material volcánico. Otro ejemplo de debris flow

catastrófico es el del Nevado Huascarán (Andes peruanos) en 1970 (Fig. 3.15D). Comenzó en

la cumbre como una avalancha de hielo y nieve inducida por un terremoto pero incorporó el

sedimento glacial que encontró a su paso. Impactó a unos 150 km/h contra las ciudades de

Yungay y Ranrahirca, a 18 km desde la cumbre. La primera ciudad quedó enterrada por

completo. Se estima que aproximadamente 66.000 personas murieron como consecuencia de

este debris flow (http://www.ldeo.columbia.edu/edu/dees/ees/ies2/masswasting).

Cannon et al. (2001) observaron que el mecanismo principal de iniciación de debris flows tras

las lluvias de septiembre de 1994 en la Storm King Mountain de las Montañas Rocosas de

Colorado fue un proceso de entrada progresiva de sedimento en la escorrentía superficial, en

vez de pequeños deslizamientos provocados por la saturación de depósitos coluviales.

Johnson (1984), en Big Sur, y Wells (1987), en las San Gabriel Mountains, ambas zonas en

California, cartografiaron depósitos de flujos de derrubios que se extendían ladera arriba a lo

largo de pequeños barrancos. Estos autores concluyeron que los debris flows se iniciaban en

la parte alta de las laderas, a partir de material erosionado por la escorrentía superficial, y que

los flujos aumentaban su volumen por la incorporación de material procedente de los propios

cauces. O’Connor et al. (2001) también habla de movimientos en masa en los márgenes del

canal como uno de los mecanismos principales de introducción de derrubios en los flujos

(Fig. 3.16).

http://www.ldeo.columbia.edu/edu/dees/ees/ies2/
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Figura 3.15.- Fotos de debris flows de gran magnitud. A: Cuenca deforestada generadora de debris

flows kilométricos, Alpes suizos. B: Debris flow ocupando algo más que el ancho fondo de un valle,

Slide Mountain, Nevada, EEUU, 1985. C: Lahar del Nevado del Ruiz, Colombia. D: Lahar del

Nevado Huascaran, Peru (B, C y D tomadas de http://www.ldeo.columbia.edu/edu/dees/ees/ies2/

masswasting).

Figura 3.16.- Fotos de aporte lateral de material suelto al fondo de un barranco. Brienz, Alpes suizos.

A

B C

D

http://www.ldeo.columbia.edu/edu/dees/ees/ies2/
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Parrett (1987) también observó en una zona quemada de Montana, EEUU, que experimentaba

debris flows la falta de cicatrices por deslizamientos y sugirió un mecanismo similar. Más

recientemente, Meyer y Wells (1997), trabajando en el Parque Nacional de Yellowstone,

concluyeron que determinados flujos de derrubios en esta zona se iniciaban mediante el

aumento de volumen y espesamiento de la escorrentía superficial por la entrada progresiva de

sedimento. Parrett (1987) y Meyer y Wells (1997) hicieron hincapié en que tanto la

incorporación de sedimento de barrancos tributarios, como el material agregado por la propia

incisión del canal son importantes en los procesos de aumento de volumen y espesamiento de

la escorrentía superficial que conducen a la formación de los flujos de derrubios. Meyer y

Wells (1997) plantearon que la entrada a los canales, normalmente repletos de material grueso

a muy grueso, de sedimento fino procedente de los márgenes de estos cauces, era importante

tanto para el desarrollo de las condiciones de un debris flow como para mantener la movilidad

del flujo.

En la generación de debris flows por espesamiento de la escorrentía en el interior de canales,

las características del material que compone el canal, el área de contribución de escorrentía

que se extiende ladera arriba desde el punto de inicio de los debris flows hasta la divisoria y

su pendiente, se convierten en factores condicionantes críticos en la iniciación de este tipo de

flujos (Rosgen, 1996; Cannon et al., 2001). El principal factor desencadenante es la

ocurrencia de eventos de alta escorrentía ligados a precipitaciones intensas, a la fusión rápida

de coberteras de hielo y nieve, y al vaciado súbito, total o parcial, de embalses artificiales o de

lagos represados por morrenas o deslizamientos (O’Connor et al., 2001). En el caso de los

diques morrénicos el vaciado se produce por la apertura de brechas en los mismos y éstas

pueden ser el resultado de varias situaciones:

- La erosión remontante de los empinados canales que salen de los lagos (O’Connor et

al., 2001).

- Grandes e inusuales descargas provocadas por (1) olas generadas por caída de grandes

rocas o avalanchas de nieve/hielo dentro del lago (Lliboutry et al., 1977; Blown y

Church, 1985; Evans, 1987; Ding y Liu, 1992; Reynolds, 1992) o (2) aumento del

caudal de salida del lago causado por precipitación y fusión de hielo y nieve
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(Lliboutry et al., 1977; Blown y Church, 1985; Evans, 1987; Costa y Schuster, 1988;

Reynolds, 1992).

- Piping. En 1970, en un caso de la Cordillera Blanca de Perú, se abrió una brecha por

el colapso de un conducto natural desencadenado por un terremoto (Lliboutry et al.,

1977).

- Algunas morenas contienen un núcleo de hielo por lo que su fusión puede contribuir a

la rotura del dique morrénico (Costa y Schuster, 1988; Reynolds, 1992).

Finalmente, conviene añadir que los debris flows por espesamiento de la escorrentía también

pueden originarse en las zonas de trayecto de debris flow por deslizamiento (Figs. 3.7D, E, I y

J, pág. 159).

3.3.2.3.- DEBRIS FLOWS SIMPLES Y MÚLTIPLES

Otra clasificación divide a los debris flows en eventos simples y múltiples. Los simples son

aquellos que siguen una trayectoria que no se ve afectada por otros debris flows cercanos. Las

coladas de detritos múltiples son el resultado de dos o más eventos de flujo que comparten un

camino o trayectoria común (Fig. 3.17) (Fannin y Rollerson, 1993; Fannin y Wise, 2001).

Figura 3.17.- Foto de un debris flow múltiple en la Arapahoe Basin Ski Area (Tomada de

http://landslides.usgs.gov/recent/archives/images/georgetown/coefig2tn.jpg).

http://landslides.usgs.gov/recent/archives/images/georgetown/coefig2tn.jpg).
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3.4.- DEBRIS FLOWS EN LA ZONA DE ESTUDIO

En la zona de estudio se originan debris flows tanto por espesamiento de la escorrentía

canalizada como por la desintegración de deslizamientos someros. En los barrancos de Sierra

Negra (Fig. 3.18), Canal Seca (Fig. 3.19), Rainero, Remáscaro y en los canales de avalancha

de los Baños de Benasque (Fig. 3.20) se han observado evidencias de debris flows generados

por aumento de la carga sólida en la escorrentía. Este proceso también genera pequeños debris

flows en canchales y conos de derrubios.

Figura 3.18.- Imágenes de debris flows generados por espesamiento de la escorrentía canalizada en

barrancos de Sierra Negra. A y C: Mudflows. B: Debris flow.

Los debris flows originados por deslizamientos someros son los más abundantes. Como se

aprecia en el mapa geomorfológico, la mayor parte se producen en canchales y conos de

derrubios (Fig. 3.7I y J, pág. 159). Algunos de los ejemplos más representativos se localizan

A B

C
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en el circo de Cregüeña, en la parte alta de los valles de Estós, Remuñe, y Aigüeta de la Val.

También se originan, aunque en menor medida, a partir de depósitos morrénicos como los

situados junto a los ibones Bardamina y Literola o en las morrenas de la PEH de los glaciares

de la Maladeta y Tempestades. Las 708 cicatrices de deslizamiento o zonas de inicio de debris

flows cartografiadas consisten en sistemas de canales empinados de diferente longitud

flanqueados por laderas cubiertas de coluvión, encontrándose entre 1600 y 2900 m de altitud.

Figura 3.19.- Fotos de debris flows por espesamiento de la escorrentía canalizada en el Barranco de la

Canal Seca. A: Vista parcial del barranco. B: Imagen de su tramo inferior donde pierde confinamiento

dando lugar a un abanico aluvial que tiende a invadir el cauce del Río Ésera. C: Detalle de los

depósitos de debris flow en el abanico donde se aprecia una fábrica caótica, granoselección inversa y

una acusada heterometría.

Según la información suministrada por los habitantes de la zona, parece que las intensas

tormentas de verano y otoño son los principales factores desencadenantes de debris flows en

esta zona del Pirineo. La influencia de la fusión de la nieve se piensa que es muy limitada ya

que la mayor parte de la actividad tiene lugar en ausencia de nieve. La disponibilidad de

sedimento en gran parte de las laderas es alta debido a la intensa meteorización y a la

presencia de depósitos de origen glaciar. Los procesos de meteorización y la producción de

B

C

A
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C

regolito están favorecidos por las condiciones periglaciares y por la ausencia general de

vegetación. La temperatura media en Benasque es de 10ºC y la isoterma de 0ºC durante la

estación fría (noviembre-abril) se localiza entorno a 1.700 m (García-Ruiz et al., 1992).

Figura 3.20.- Fotos de debris flows por espesamiento de la escorrentía en canales de avalancha

(Subida a los Baños de Benasque).

3.5.- ESTIMACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD A LOS FLUJOS DE DERRUBIOS EN

LA ZONA DE ESTUDIO

3.5.1.- INTRODUCCIÓN

Como ya se ha visto, en muchas ocasiones los debris flows pueden formarse a partir de un

deslizamiento que se disgrega en su movimiento ladera abajo (Johnson y Rodine, 1984;

Takahashi 1991; Rickenmann y Zimmermann, 1993; Iverson et al., 1997; Bathurst et al.,

1997). Por lo tanto, debemos añadir a la lista de antecedentes del principio de este capítulo

otros trabajos sobre las múltiples y diversas técnicas de predicción de deslizamientos

someros. Destacan las aportaciones de:

- Jones et al. (1961) presentan uno de los trabajos pioneros en la aplicación de técnicas

multivariantes a la predicción de zonas estables o inestables.

- Blanc y Cleveland (1968) estiman a partir de deslizamientos pasados la susceptibilidad

según cada una de las posibles combinaciones de pendiente y litología.

Baños de
Benasque
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- Neuland (1976) realizó un mapa de susceptibilidad mediante el análisis de 31 parámetros

y utilizando técnicas de análisis estadístico por ordenador.

- Carrara et al. (1977, 1978) marcan una inflexión en la concepción de los mapas de

amenaza porque ilustran cómo recoger, codificar, guardar y procesar atributos del terreno

de forma eficiente y flexible en el entorno de un ordenador y en formato matricial.

- Kienholz (1978) siguiendo criterios geomorfológicos elabora subjetivos mapas de

peligrosidad en Suiza.

- Vecchia (1978) estima la susceptibilidad mediante un índice del terreno calculado a partir

de varios factores condicionantes de la inestabilidad.

- Overmeier (1979) estima la susceptibilidad combinando litología y pendiente con los

movimientos ya ocurridos.

- Wu y Swanston (1980) estudian la susceptibilidad a los deslizamientos en formaciones

superficiales de Alaska y su relación con la tala de bosques.

- Carrara (1983a y b) presenta modelos multivariantes y estimaciones geomatemáticas para

valorar el peligro de deslizamiento.

- Bonnard y Noverraz (1984) trabajan en los mapas de riesgo de inestabilidad, estudian la

detección y la administración de zonas propensas a los deslizamientos.

- Brabb (1984) estudia los procesos y condiciones responsables del desencadenamiento de

las roturas y valida su predicción del peligro de deslizamiento.

- Wieczorek (1984) elabora un mapa inventario de deslizamientos para la estimación de su

peligrosidad y mitigación.

- Cendrero et al. (1987a, b y c) zonifican el peligro de inestabilidad en zonas de Vizcaya y

Guipúzcoa mediante un índice obtenido a partir del inventario de los factores de la

inestabilidad y la combinación de los rasgos indicativos de inestabilidad.

- Corominas et al. (1988) identifican los factores que condicionan la formación de

movimientos superficiales en los valles altos del Llobregat y Cardener.

- Duque et al. (1990, 1991) realizan una comprobación empírica de metodologías para la

elaboración de mapas de peligro de inestabilidad de laderas, un modelo general de

evaluación del riesgo, y un método para desarrollar modelos predictivos del peligro de

deslizamiento.
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- Hutchinson y Chandler (1991) confeccionan un mapa de peligro de deslizamiento con

criterios geomorfológicos.

- Mulder (1991) también emplea técnicas estadísticas para estimar el peligro de

deslizamiento.

- Anbalagan (1992) estima el peligro de deslizamiento y su zonificación en zonas de

montaña a partir de la combinación de sistemas numéricos que asignan valores a los

factores condicionantes de la inestabilidad.

- Corominas (1993) estudia estadísticamente la predicción espacial de deslizamientos.

- Baeza (1994) analiza en su tesis doctoral las condiciones de rotura y la movilidad de los

deslizamientos superficiales mediante el uso de técnicas de análisis multivariante.

- Chung y Leclerc (1994) estiman el peligro de deslizamiento usando funciones de

favorabilidad.

- Mora y Vahrson (1994) predicen roturas en laderas utilizando datos categóricos.

- Chung et al. (1995) aplican la regresión multivariante en la estimación del peligro de

deslizamiento.

- Baeza y Corominas (1996) también emplean técnicas estadísticas para estimar su

susceptibilidad.

- Irigaray et al. (1996) hacen un análisis comparativo de los métodos para cartografiar la

susceptibilidad a los deslizamientos.

- Luzi y Pergalani (1996a y b) aplican técnicas estadísticas y GIS para zonificar la

inestabilidad de laderas.

- Zêzere (1997) en su tesis doctoral estudia desde un punto de vista geomorfológico el

peligro de movimientos de ladera en el Norte de Lisboa.

- Díaz de Terán et al. (1998) estiman el peligro de deslizamiento mediante funciones de

favorabilidad.

- Chung y Fabbri (1998, 1999) presentan modelos Bayésicos y modelos probabilísticos de

predicción del peligro de deslizamiento.

- Dhakal et al. (1999) cartografían el peligro de deslizamiento en Nepal aplicando GIS y

estadística.
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- Guzzetti et al. (1999) repasan las técnicas de estimación del peligro de deslizamiento y su

aplicación a diferentes escalas.

- Irigaray et al. (1999) presentan un ejemplo de contrastación o validación de los mapas de

susceptibilidad.

- Irigaray et al. (2000) destacan la importancia de las lluvias y la susceptibilidad de las

laderas en el desencadenamiento de deslizamientos a lo largo de carreteras.

- Baeza y Corominas (2001) mejoran su estimación de la susceptibilidad a los

deslizamientos someros por medio de técnicas estadísticas multivariantes.

- Remondo (2001) en su tesis doctoral clasifica los métodos de estimación del peligro de

deslizamiento, elabora y valida mapas de susceptibilidad a los deslizamientos mediante

técnicas de análisis espacial.

- Beguería y Lorente (2003) comparan y utilizan los métodos estadísticos multivariantes

para estimar el peligro de deslizamiento.

- Remondo et al. (2003a y b) presentan modelos cuantitativos de susceptibilidad en un valle

de Guipuzcoa por medio de técnicas de análisis de datos espaciales así como estrategias

para la validación de los mapas de susceptibilidad a los deslizamientos.

Es conveniente aclarar en este punto qué es un mapa de susceptibilidad y en qué se diferencia

de otros mapas relacionados como los mapas inventario, los de severidad, peligrosidad y

riesgo:

- Mapa inventario: Este documento refleja la distribución espacial de los diferentes tipos de

procesos actuales y antiguos o de las áreas afectadas, incluyendo la descripción y

tipología de los mismos.

- Mapa de susceptibilidad: Representa la distribución espacial de los procesos potenciales o

de las zonas que quedarán afectadas. Estos mapas pueden considerarse en cierto modo

como mapas de “predicción espacial”, ya que muestran la localización de las posibles

inestabilidades. Para su realización deben ser conocidos los factores condicionantes.

Compartimentan el territorio en zonas en función de su propensión a verse afectadas por

un determinado proceso en el futuro expresando la susceptibilidad de forma cualitativa en

términos de probabilidad relativa.
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- Mapa de severidad o intensidad: Hacen referencia a las características del proceso que

determinan su capacidad para generar daños (masa, velocidad, volumen).

- Mapa de peligrosidad: Representa la distribución espacial y temporal de los procesos

potenciales y zonas afectadas. Para ello deben ser conocidos los factores condicionantes y

desencadenantes, así como los periodos de retorno de estos últimos. Divide el territorio en

zonas en función de la probabilidad en términos cuantitativos de que serán afectadas por

un proceso en el futuro. Pueden además incluir aspectos relativos a la severidad del

proceso.

- Mapa de riesgos: Distribución espacial de los daños esperables en un futuro por la

actuación de un proceso peligroso expresado en valor monetario/año o número de

víctimas/año.

Como ya se ha dicho, los debris flows son uno de los fenómenos geomórficos más comunes

en zonas de montaña (Innes, 1983; Jonson & Rodine, 1984; Blijenberg, 1998) y plantean el

riesgo geomórfico más activo, afectando a infraestructuras, asentamientos humanos, y centros

vacacionales (Takahashi et al., 1981). Es por esto por lo que se ha creado un modelo

estadístico multivariante para predecir dónde se originan este movimiento de ladera. Este

modelo se ha construido a partir de una muestra de 432 cicatrices de debris flows

cartografiadas en la zona de estudio.

Según Hartlen y Viberg (1988), una evaluación completa de peligrosidad por movimientos de

ladera, incluidos los debris flows, debería dar respuesta al menos a las siguientes cuestiones:

1. ¿Dónde ocurrirán los movimientos?

2. ¿Cuál será su volumen y qué distancia recorrerán?

3. ¿Qué clase de movimiento tendrá lugar?

4. ¿Cómo de rápido se moverán?

5. ¿Cuándo ocurrirán?

Sin embargo, en este estudio sólo se responde a la primera mediante un análisis de

susceptibilidad a la rotura. La susceptibilidad frente a los movimientos de ladera puede

definirse como la tendencia o propensión de una zona a verse afectada por este tipo de

procesos en el futuro (Brabb, 1984). Los procedimientos para la estimación de la
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susceptibilidad a escala media-regional son de tres tipos (Baeza y Corominas, 2001): (1)

basados en el análisis geomorfológico, (2) técnicas de tratamiento de datos y (3)

aproximaciones determinísticas. Los dos primeros se aplican con frecuencia en análisis

regionales, mientras que el último se suele utilizar en estudios de detalle, en los que se calcula

el factor de seguridad de las laderas mediante análisis de estabilidad. Las aproximaciones

determinísticas son, a pesar de sus limitaciones, probablemente el mejor tipo de

procedimiento para determinados tipos de movimientos de ladera ya que tienen en cuenta los

principios físicos que rigen la estabilidad de las laderas. Sin embargo, la gran cantidad de

datos que requieren y lo gravoso que resulta su obtención hace que sólo sean utilizados en

laderas individuales o pequeñas áreas.

Para escalas medias y regionales, la susceptibilidad a los debris flows generados a partir de

deslizamientos someros, se evalúa mediante métodos que van desde simples análisis

geomorfológicos a complejos tratamientos de datos. La fiabilidad del análisis geomorfológico

depende de la apropiada interpretación de las formas y los depósitos, la cual está sujeta a una

cierta componente subjetiva. La aplicación de técnicas de tratamiento de datos mediante

herramientas SIG permite reducir la subjetividad y cuantificar la susceptibilidad. Con estas

técnicas, las áreas susceptibles a movimientos de ladera se determinan correlacionando o

comparando la distribución espacial de los movimientos de ladera ocurridos en el pasado con

la distribución espacial de los principales factores que condicionan el desarrollo de estos

procesos. De esta forma, se supone implícitamente que el funcionamiento de los procesos en

el futuro será semejante a la del pasado (Cendrero, 2003). Existen varios métodos para

analizar este tipo de correlaciones. El más simple consiste en superponer mapas de factores

que condicionan la inestabilidad de movimientos de ladera al mapa inventario de

movimientos de ladera (Brabb et al., 1972; Nilsen et al., 1979; Irigaray et al., 1996). Otras

aproximaciones más sofisticadas de superposición incorporan procedimientos de ponderación

de los factores de inestabilidad (Yin y Yan, 1988; Bonham-Carter et al., 1990; Chung y

Fabbri, 1993; Chung y Leclerc, 1994).

Entre los métodos de tratamiento de datos, el análisis multivariante es una de las técnicas más

sofisticadas para la estimación de la susceptibilidad a movimientos de ladera como los debris

flows.  En el análisis multivariante, la eventual rotura de una ladera es considerada como el

resultado de la interacción de varios factores medioambientales interrelacionados que pueden

variar en el espacio y el tiempo. El análisis multivariante permite la estimación del peso
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relativo de cada factor condicionante por medio de procedimientos estadísticos como la

Regresión Múltiple, el Análisis Discriminante o la Regresión Logística. Estos procedimientos

han sido ya aplicados en análisis de susceptibilidad a deslizamientos someros, demostrando

que tienen la capacidad de predecir con un grado de fiabilidad aceptable roturas en laderas

utilizando tanto datos categóricos (Jones et al., 1961; Kawakami y Saito et al., 1984, Yin y

Yan, 1988; Mora y Vahrson, 1994) como parámetros cuantitativos del terreno (Carrara,

1983a, b; Mulder, 1991).

Como ya se ha dicho, hay dos tipos de factores medioambientales que intervienen en el

desarrollo de los movimientos de ladera: factores condicionantes y factores desencadenantes.

En el análisis llevado a cabo en el Valle de Benasque sólo se han considerado factores

condicionantes.

Los objetivos del análisis son: (1) Identificar los atributos del terreno relacionados con la

formación de debris flows y evaluar estadísticamente su contribución relativa a la

inestabilidad de las laderas. Es decir, determinar y ponderar los factores condicionantes que

explican la distribución espacial de las cicatrices de los debris flows. (2) Generar un mapa que

muestra la distribución espacial de las distintas clases de susceptibilidad a la formación de

debris flows. Este mapa representa una zonación que refleja el grado de propensión o

tendencia de cada zona a originar debris flows. Estos mapas de susceptibilidad son una

herramienta de gran utilidad para identificar las áreas fuente de debris flows en el futuro,

sirviendo de base para la toma de decisiones concretas sobre la aplicación de medidas de

mitigación, ya sean de carácter preventivo o correctivo. Su fiabilidad depende principalmente

de la cantidad, calidad y representatividad de la información utilizada, de la metodología

aplicada para su evaluación y de la escala de trabajo (Van Westen, 1994). A estos aspectos

deberíamos añadir el grado de uniformidad del proceso (validez del “actualismo inverso”)

(Cendrero, 2003) y el conocimiento que posea el investigador sobre el fenómeno y la zona de

estudio.

A continuación, tras una introducción sobre el análisis estadístico, se explica la técnica

multivariante elegida para el análisis de susceptibilidad al inicio de debris flows.
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3.5.2.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO

El análisis estadístico o análisis de datos engloba un conjunto de procedimientos diseñados

para (1) seleccionar datos, (2) describirlos y (3) extraer conclusiones de ellos. Este conjunto

de procedimientos, aún siendo utilizados por todas las ciencias empíricas (Medicina, Biología,

Geología, Psicología, Sociología, Economía, Antropología, etc.) no pertenece a ninguna de

ellas, sino a una rama de las Matemáticas conocida como Estadística. Esta moderna ciencia,

la Estadística, resulta de la confluencia de dos disciplinas independientes; por un lado el

Cálculo de Probabilidades, que nace como aproximación matemática a los juegos de azar, y

la Estadística, o ciencia del Estado, dedicada a llevar registros ordenados (contar, tabular,

clasificar, censar, etc.) de los datos del Estado. La fusión de ambas en el siglo XIX dio lugar a

una nueva disciplina científica interesada, fundamentalmente, en obtener conclusiones de la

investigación empírica mediante el uso de modelos matemáticos. Así, la Estadística s.l. puede

definirse como la ciencia que recoge, ordena y analiza los datos de una muestra extraída de

una determinada población, para hacer inferencias acerca de esa población valiéndose del

cálculo de probabilidades (Amón, 1979).

Las ciencias pueden clasificarse en formales y empíricas. En las ciencias formales, las

matemáticas, por ejemplo, no hay necesidad de entrar en contacto con el mundo real, basta

con establecer un conjunto de postulados sobre entidades abstractas y proceder a partir de

ellos por deducción lógica. En las ciencias empíricas, por el contrario, el objetivo fundamental

es el de encontrar relaciones de tipo general (leyes) capaces de explicar el comportamiento de

uno o varios eventos reales que se producen cuando se dan las circunstancias apropiadas. A

diferencia de lo que ocurre en las ciencias formales, esas leyes sólo pueden ser descubiertas y

verificadas observando el mundo real. Sin embargo, no existe ningún científico o grupo de

científicos capaces de observar todos los eventos posibles relacionados con una determinada

ley. Las conclusiones sobre las leyes que gobiernan una clase particular de eventos se extraen

a partir de la observación de sólo unos pocos eventos concretos, más o menos representativos,

de esa clase. Esto es lo que se conoce como inducción o generalización inductiva (Pardo y

Ruiz, 2002).

Mientras las leyes de la deducción lógica (propias de las ciencias formales) permiten llegar a

conclusiones verdaderas a partir de premisas verdaderas, la generalización inductiva (propia

de las ciencias empíricas) intenta ir desde lo que se considera que es verdad para un conjunto
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reducido de observaciones, hasta la afirmación de que eso mismo, es verdad también, para el

total de observaciones posibles de la misma clase. Este salto de lo concreto a lo general posee

un riesgo nada despreciable. Multitud de factores influyen sobre los eventos observables

alterando las similitudes y diferencias entre ellos. Podría decirse que cada observación es, en

algún sentido, diferente de la siguiente. En ciencias como la física (en algunas de sus parcelas,

al menos), esta diferencia entre observaciones consecutivas es, generalmente, bastante

reducida, de modo que, unas pocas observaciones de un mismo evento suelen producir

resultados muy parecidos. Bajo estas circunstancias, la generalidad de las conclusiones

obtenidas inductivamente no constituye un problema importante. Pero ese no es el caso en las

demás ciencias empíricas (Medicina, Biología, Geología, Psicología, Sociología, Economía,

etc.). En estas ciencias, la variación existente entre las distintas observaciones de un mismo

evento no puede ser sometida, habitualmente, a un control riguroso. Las fuentes de variación

existentes son muy numerosas y resultan extremadamente difíciles de identificar, medir y

controlar. Bajo estas circunstancias, las conclusiones a las que es posible llegar

inductivamente requieren la utilización de una metodología en cierto sentido especial. Y es

precisamente la Estadística, mediante el conjunto de procedimientos o herramientas

englobados bajo la denominación de análisis estadístico, la disciplina que proporciona a las

ciencias empíricas esa metodología (Pardo y Ruiz, 2002).

La más importante aplicación del análisis estadístico está, por tanto, relacionada con el

concepto de incertidumbre, entendida ésta como la tendencia de un resultado a variar cuando

se efectúan repetidas observaciones del mismo bajo condiciones idénticas. En situaciones

deterministas, en las que una misma causa produce siempre un mismo resultado (un cuerpo

desplazado a una velocidad constante v durante un tiempo t recorre un espacio e), el álgebra o

el análisis matemático bastan para alcanzar el nivel de comprensión buscado. Por el contrario,

en situaciones aleatorias en las que una misma causa puede producir cualquiera de un

conjunto de resultados posibles (lanzar una moneda al aire, observar la respuesta de un

paciente a un tratamiento, identificar las zonas en las que se producen deslizamientos después

de un terremoto o unas lluvias torrenciales, etc.), es necesario recurrir al análisis estadístico

para poder extraer conclusiones fiables.

En resumen, el objetivo fundamental del análisis estadístico es el de extraer conclusiones de

tipo general a partir de unos cuantos datos particulares. A este salto de lo concreto a lo general

es a lo que se llama inferencia estadística. Este salto exige la utilización de, por un lado,
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procedimientos que ayuden a efectuarlo correctamente y, por otro, procedimientos que

garanticen que el salto se apoya en una buena base. Tan importante como disponer de una

buena técnica de análisis de datos (para realizar la inferencia) es seleccionar apropiadamente

los datos que se van a analizar (para proporcionar una buena base de apoyo a la inferencia).

Las técnicas de muestreo se encargan de garantizar que la inferencia se apoya en una buena

base, y las herramientas estadísticas, englobadas bajo la denominación general de análisis

estadístico, se encargan de garantizar que la inferencia se desarrolla correctamente.

De entre las técnicas de análisis multivariante, se ha elegido a la Regresión Logística Binaria

como el método estadístico más idóneo para llevar a cabo el análisis de susceptibilidad al

inicio de debris flows.

3.5.3.- REGRESIÓN LOGÍSTICA BINARIA

El análisis de regresión logística tiene como finalidad principal pronosticar la pertenencia a un

grupo a partir de una serie de variables independientes. Al igual que el análisis discriminante,

permite identificar las características que diferencian a dos grupos y genera pronósticos que

ayudan a diferenciar entre los miembros de uno y otro grupo. Su propósito, por tanto, es

similar al del análisis discriminante, pero, a diferencia de éste, permite utilizar variables

independientes categóricas (como la vegetación o los usos del suelo).

Para llevar a cabo un análisis de regresión logística binaria es necesario disponer de una

variable categórica que defina dos grupos. Por ejemplo: los pacientes que tienen una

determinada enfermedad y los que no, los clientes que devuelven un crédito y los que no,

unidades de terreno estables e inestables, etc. Esta variable dicotómica es la variable

dependiente del análisis, es decir, la variable cuyos valores se desean pronosticar. Para poder

averiguar en qué se diferencian los grupos es necesario disponer de la información

(cuantificada en una serie de variables) en la que se supone que se diferencian. Estas variables

se utilizan como variables independientes o predictoras (con frecuencia llamadas covariables

en el contexto de la regresión logística).

El análisis de regresión logística binaria genera una serie de pesos o coeficientes que: (1)

informan sobre la capacidad individual de cada variable independiente para diferenciar entre



Estudio geomorfológico y estimación de la susceptibilidad a flujos de derubios y
desprendimientos de rocas en el Valle de Benasque

CAPÍTULO 3
FLUJOS DE DERRUBIOS

Enrique Acosta Arias, Instituto Geológico y Minero de España (IGME)  Página 181 de 349

los dos grupos y (2) permiten obtener pronósticos que sirven para clasificar a los sujetos en

uno u otro grupo.

Un análisis de regresión logística consta de cuatro fases fundamentales:

1. La selección de las variables del análisis. Puede realizarse a partir de criterios teóricos

(en cuyo caso se utilizará una estrategia de inclusión forzosa de variables) o puede

obedecer a criterios estadísticos (en cuyo caso se utilizará algún método de selección

por pasos).

2. La estimación de los pesos o coeficientes B de las variables seleccionadas. Se realiza

mediante un algoritmo iterativo de máxima verosimilitud.

3. La clasificación de los casos (en nuestro análisis, celdas de 25 x 25 m). Se realiza a

partir de los pronósticos del modelo estimado.

4. El análisis de los residuos. Permite detectar posibles casos atípicos o predicciones

anómalas.

El modelo de regresión logística no es un modelo lineal, por lo que se utiliza un método de

máxima verosimilitud para estimar los parámetros del modelo. Este método es iterativo y se

realiza en pasos sucesivos en los cuales se va valorando la mejora en el ajuste respecto a un

modelo nulo, siendo éste el modelo que sólo incluye una constante, no incluye ninguna

variable independiente.

3.5.3.1.- LA CURVA LOGÍSTICA

En el modelo de regresión lineal para dos variables cuantitativas la relación entre ambas

variables se expresa mediante la siguiente ecuación:

Y = B0 + B1X

Su representación gráfica es una recta en el plano definido por las variables X e Y. El

coeficiente B0 define la ordenada (Y) en el origen y el coeficiente B1 define la pendiente de la

recta, es decir, su inclinación respecto del eje de abscisas. La figura 3.21 muestra una recta de

regresión en el plano definido por las variables X e Y.
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Figura 3.21.- Representación gráfica de una ecuación de regresión lineal (Tomada de Pardo y Ruiz,

2002).

Esta recta de regresión lineal puede extenderse ilimitadamente por cualquiera de sus dos

extremos conforme los valores de la variable independiente (X) van aumentando o

disminuyendo. Consecuentemente, las predicciones realizadas por la recta para la variable Y

pueden alcanzar valores no realistas o inaceptables. Por ejemplo, si se intenta pronosticar los

complementos salariales que un empleado recibe por su edad, prolongar la recta por su parte

inferior podría llevar a pronosticar complementos salariales negativos. Aunque este problema

no suele darse si los pronósticos se limitan a los valores observados en la muestra, lo cierto es

que los pronósticos imposibles podrían aparecer incluso sin sobrepasar el rango de valores

observados. Esto es particularmente probable cuando la variable dependiente no es

cuantitativa sino dicotómica, ya que cuando se utiliza un modelo lineal para pronosticar

probabilidades es posible obtener pronósticos menores que cero y mayores que uno. En estos

casos, es preferible utilizar funciones que permitan efectuar predicciones comprendidas entre

un mínimo y un máximo, por ejemplo, una curva con un “suelo” y un “techo” en sus valores.

Aunque el inconveniente de este tipo de funciones es que su formulación matemática es algo

más compleja que la de una recta. Una de estas funciones, muy utilizada, es la curva logística,

cuya formulación matemática es:

)( 101
1

XBBe
Y +−+

=

A pesar de su aspecto, su interpretación es parecida a la de una ecuación de regresión lineal.

El exponente, de hecho, es una ecuación de regresión lineal. El gráfico de la figura 3.22



Estudio geomorfológico y estimación de la susceptibilidad a flujos de derubios y
desprendimientos de rocas en el Valle de Benasque

CAPÍTULO 3
FLUJOS DE DERRUBIOS

Enrique Acosta Arias, Instituto Geológico y Minero de España (IGME)  Página 183 de 349

muestra una curva logística. El coeficiente B0 representa la posición del punto de inflexión de

la curva sobre el eje horizontal o de abscisas (más hacia la izquierda o más hacia la derecha).

El coeficiente B1 representa la pendiente de la curva medida en su zona de inflexión. Con

estos dos coeficientes se puede generar una familia de curvas más o menos desplazadas en la

horizontal sobre el eje de abscisas y más o menos inclinadas en su parte central (ver los

gráficos de la figura 3.23, pág. 186).

Figura 3.22.- Representación gráfica de una curva logística (Tomada de Pardo y Ruiz, 2002).

La fórmula de la curva logística permite asignar valores a la variable dependiente (Y) a partir

de los valores de la variable independiente (X) igual que en una ecuación de regresión lineal,

pero con la particularidad de que los valores obtenidos nunca serán mayores que 1 ni menores

que 0. Según se ha señalado ya, esta propiedad es especialmente útil cuando se intentan

estimar probabilidades.

Si se utiliza más de una variable independiente, la ecuación de la curva logística toma la

forma:

)...( 221101
1

nn XBXBXBBe
Y ++++−+

=

El exponente del número e es una ecuación lineal múltiple en la que cada variable

independiente recibe un peso proporcional a su capacidad para predecir Y.
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3.5.3.2.- EL MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA.

Si dos sucesos son exclusivos entre sí (no se solapan) y exhaustivos (agotan el espacio

muestral de posibles sucesos), la probabilidad de aparición de cualquiera de ellos es igual a 1

menos la probabilidad de aparición del otro. Suponiendo que la variable Y puede tomar sólo

dos valores (0 y 1) y que tales valores son exclusivos entre sí, y llamando P(Y=1) a la

probabilidad de que la variable Y tome el valor 1, la probabilidad de que Y tome el valor 0

será: P(Y=0) = 1 - P(Y=1). Por tanto, si se conoce la probabilidad de que la variable Y tome

uno de los dos posibles valores, también se conocerá la probabilidad de que tome el otro valor

(Pardo y Ruiz, 2002).

En el caso que nos ocupa, el fenómeno que interesa predecir es la formación de debris flows.

Podemos preguntar: ¿Es posible desarrollar un modelo de regresión que permita pronosticar la

probabilidad de inicio de debris flows a partir de unas cuantas variables independientes? La

respuesta es afirmativa si disponemos de datos sobre variables capaces de predecir dicho

proceso. En tal caso, la aplicación de un modelo de regresión logística a las variables

independientes debería permitir predecir espacialmente la ocurrencia del proceso.

Considérese la siguiente ecuación logística:

)( 101
11)P(Y XBBe +−+

==

La curva que genera es similar a la ofrecida en la figura 3.22, con la única diferencia de que,

en lugar de llamar Y al eje de ordenas, se le está llamando P(Y=1).

Definida la ecuación, el objetivo consiste en encontrar una variable que discrimine bien entre

los dos posibles valores de Y. La figura 3.23 muestra cuatro curvas logísticas correspondientes

a cuatro posibles variables independientes o predictoras. Las curvas se encuentran ordenadas

por orden creciente de capacidad discriminante. Puesto que el coeficiente que controla la

pendiente de la curva es B1, una buena variable predictora será aquella que genere una curva

con elevada pendiente (coeficiente B1 muy alto), mientras que una mala variable predictora

será aquella que genere una curva sin pendiente o con muy poca pendiente (coeficiente B1
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próximo a 0). El objetivo del análisis de regresión logística es encontrar las variables con

mayor coeficiente asociado.

De forma simplificada, supongamos, por simplicidad, que para clasificar una unidad de

terreno como propensa (inestable) o no propensa a iniciar un debris flow (estable), se decide

establecer como punto de corte el valor de probabilidad 0,5. Es decir, que las unidades de

terreno con una probabilidad mayor que 0,5 son clasificadas como propensas a iniciar debris

flows (inestables), y las unidades de terreno con una probabilidad menor o igual que 0,5 son

clasificadas como no proclives a iniciar debris flows (estables). Una variable predictora

óptima será aquella que permita obtener probabilidades iguales a 0 para el suceso Y = 0 y

pronósticos iguales a 1 para el suceso Y = 1. La curva que corresponde a una variable de este

tipo tiene forma de escalón (Fig. 3.23d). Por el contrario, una variable sin capacidad

predictiva será aquella que pronostique a todos los sujetos la misma probabilidad, es decir,

aquella que no ayude a distinguir entre las unidades de terreno estables de las inestables. La

curva que corresponde a una variable de este tipo tiene forma de línea paralela al eje de

abscisas (Fig. 3.23a). Cuanto menor es la pendiente de la curva logística, peor es su capacidad

para discriminar entre los dos posibles valores de la variable dependiente, en nuestro caso

estable (0) e inestable (1). La capacidad predictiva de una variable independiente es tanto más

baja cuanto mayor sea el abanico de probabilidades pronosticadas y cuanto menores sean las

diferencias existentes entre pronósticos consecutivos.
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Figura 3.23.- Representación gráfica de curvas logísticas bivariantes ordenadas de mínima a máxima

discriminación (Tomada de Pardo y Ruiz, 2002).

3.5.3.3.- CÁLCULO DE LAS PROBABILIDADES

Aunque la interpretación de los coeficientes de las variables independientes de un modelo de

regresión logística no es tan simple como la de los coeficientes de un modelo de regresión

lineal (ver siguiente apartado), el cálculo de la probabilidad para cada sujeto (en nuestro caso,

cada celda del terreno) es directo y fácilmente interpretable.

Utilizando los datos de nuestra zona de estudio, se ha llevado a cabo un ejemplo de regresión

logística simple en el que la variable dependiente (Y) es la variable inicio de debris flow (a

partir de ahora DF-INI). Esta es una variable dicotómica que puede tomar los valores: Y = 0

è «no se origina un debris flow (terreno estable)» e Y =  1 è «se origina un debris flow

(terreno inestable)». La variable independiente (X) es la variable FORSU_1 (“formación

superficial tipo 1”). Ésta hace referencia a la presencia de canchales, conos de derrubios,

relleno de barrancos, morrenas, lóbulos de bloques o glaciares rocosos. Es por tanto también

una variable dicotómica que puede tomar los valores: X = 0è «ausencia de FORSU_1» y X

= 1è «presencia de FORSU_1».
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Utilizando el programa SPSS se ha aplicado la regresión logística binaria para ambas

variables en la zona de estudio obteniéndose por un lado, los coeficientes B de la ecuación

que relaciona la distribución de las áreas fuente de debris flows y de la variable FORSU_1 y

por otro lado, los datos necesarios para valorar su significación e interpretarlos (Fig. 3.24). El

coeficiente B de la variable FORSU_1 es significativamente distinto de 0 y positivo. Esto

indica que las unidades de terreno con material poco o muy poco consolidado en zonas de

pendiente media-alta, son muy propensas a generar debris flows.

10,782 4,731 5,193 1 ,023 48149,528
-12,203 4,731 6,653 1 ,010 ,000

FORSU_1
Constante

Paso
1

a

B E.T. Wald gl Sig. Exp(B)

a.
Figura 3.24.- Tabla con la variable incluida en la ecuación. Coeficientes B y otros estadísticos.

La ecuación de regresión logística para las variables analizadas toma la forma:

)( 101
1)1( XBBe

YP +−+
== )782,10203,12(1

1
Xe +−−+

=

En el caso de que una de las celdas de 25 x 25 metros en que se divide la zona de estudio

presente FORSU_1 (X = 1), la probabilidad de que en dicha celda se origine un debris flow,

según la ecuación de regresión logística, es:

[ ])1(782,10203,121
1)11( +−−+

===
e

XYP 1945,0
1

1
421,1 =

+
=

e

Y en el caso de que una celda no presente FORSU_1 (X = 0), la probabilidad de inicio de

debris flow es:

[ ])0(782,10203,121
1)01( +−−+

===
e

XYP 000005,0
1

1
203,12 =

+
=

e

Por tanto, a partir de los valores derivados de la ecuación de regresión logística, se puede

afirmar que, en los terrenos que presentan FORSU_1 (canchal, cono de derrubios, etc), la

probabilidad de generarse un debris flow es aproximadamente 39.000 veces mayor que en los

terrenos sin FORSUP_1.
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3.5.3.4.- INTERPRETACIÓN DE LOS COEFICIENTES B

En la ecuación de regresión lineal, el valor del coeficiente de regresión asociado a una

variable independiente representa la cantidad de cambio en los pronósticos por unidad de

cambio en la variable independiente. En el modelo de regresión logística no ocurre esto. En el

ejemplo anterior, el valor del coeficiente de la variable independiente (B1) es 10,782, mientras

que la diferencia entre las dos probabilidades pronosticadas vale 0,1945 – 0,000005 =

0,194495. El significado de los coeficientes de regresión no es el mismo en ambos modelos

de regresión.

¿Cómo interpretar los coeficientes de un modelo de regresión logística? Ya se ha dicho

anteriormente que P(Y=0) = 1 – (Y=1). Dividiendo la probabilidad de uno de los sucesos por

su probabilidad complementaria y simplificando se obtiene:

)0(
)1(

=
=

YP
YP

)1/(11
)1/(1
)(

)(

10

10

XBB

XBB

e
e

+−

+−

+−
+

= XBBe 10 +=

Este cociente se conoce como la ventaja (odds) del suceso Y=1 frente al suceso Y=0. La

ventaja de un suceso es el cociente entre la probabilidad de que el suceso ocurra y la

probabilidad de que no ocurra. Tomando el logaritmo neperiano de la ventaja se obtiene:

XBB
YP
YP

10)0(
)1(ln +=








=
=

Este logaritmo, denominado transformación logit, se ajusta a un modelo de regresión lineal.

Por tanto, el coeficiente de regresión de un modelo logístico puede interpretarse como el

cambio que se produce en la transformación logit (en el logaritmo neperiano de la ventaja del

suceso Y=1) por cada unidad de cambio que se produce en la variable independiente.

Con los datos del ejemplo, la transformación logit del suceso «se origina un debris flow»

(Y=1), cuando el terreno «no tiene FORSU_1  (X=0) vale:
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Por tanto, B0 = -12,203 (Fig. 3.24). Y la transformación logit del suceso «se origina un debris

flow» cuando el terreno «sí tiene FORSU_1» (X=1) vale:
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Por tanto, la diferencia entre ambos logaritmos permite obtener el valor del coeficiente B1

(Fig. 3.24):

B1 = -12,203 – (-1,421) = 10,782

Así pues, en el modelo de regresión logística, el coeficiente de regresión asociado a una

variable independiente representa el cambio producido en la transformación logit por unidad

de cambio en la variable independiente.

3.5.3.5.- EL PROBLEMA DE LA CLASIFICACIÓN

Una ecuación de regresión logística raramente genera valores 0 y 1; es decir, curvas en forma

de escalón (Fig. 3.23d). Lo habitual es que pronostiquen probabilidades comprendidas entre 0

y 1. Este es el motivo que obliga a tener que establecer un punto de corte para poder tomar la

decisión de clasificar a los sujetos en uno u otro grupo (celdas estables o inestables) a partir

de las probabilidades pronosticadas.

Cuando la variable independiente es dicotómica, como es nuestro caso, establecer el punto de

corte es una tarea bastante sencilla. Puesto que una variable dicotómica sólo adopta dos

valores: 0 = «no se originan debris flow» y 1 = «sí se originan debris flow»), sólo es posible

obtener dos pronósticos. Ya se ha visto en el ejemplo de regresión logística simple, con sólo

una variable independiente, que esos dos pronósticos son 0,1945 y 0,000005.  Así las cosas,

parece razonable pensar que el punto de corte debería encontrarse en algún valor entre las dos

probabilidades pronosticadas.
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Una manera de determinar el punto de corte óptimo, consiste en generar múltiples tablas de

clasificación variando en cada una de ellas el punto de corte hasta optimizar el porcentaje de

casos correctamente clasificados (ver más adelante, pág. 249).

Una vez determinado el valor del punto de corte óptimo, las celdas con probabilidades

mayores que dicho valor son clasificadas en el grupo al que corresponde el valor 1 (en el

ejemplo, el grupo de celdas con inicio de debris flow) y las celdas con probabilidades iguales

o menores son clasificadas en el grupo al que corresponde el valor 0 (el grupo de celdas sin

inicio de debris flow).

3.5.4.- MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA MÚLTIPLE POR PASOS PARA LA

PREDICCIÓN A ESCALA REGIONAL DE ZONAS DE INICIO DE DEBRIS FLOWS

EN EL VALLE DE BENASQUE

Hasta ahora, con fines didácticos, se han descrito los aspectos básicos de la regresión logística

utilizando una sola variable independiente. Sin embargo, nuestro objetivo es generar un

modelo de predicción espacial de áreas fuente de debris flows con la mayor capacidad

discriminante posible incorporando en el análisis más de una variable independiente o

factores predictores. Al estudiar el proceso teniendo en cuenta diversas variables y sus

relaciones, abordamos diversas facetas del mismo (Pardo y Ruiz, 2002).

Todas las variables independientes obtenidas representan factores condicionantes del inicio

de debris flows, es decir, corresponden a factores intrínsecos de las laderas que influyen en su

estabilidad. Cada una de ellas es explicada más adelante en el apartado 3.5.4.1.

No se han obtenido datos sobre algunos factores que ciertamente pueden ser muy importantes

para la estabilidad de las laderas como pueden ser el espesor de coluvión o las condiciones

hidrogeológicas, ya que su conocimiento implicaría el uso de técnicas de prospección

específicas (sondeos y geofísica). En cualquier caso, estas variables pueden estar en parte

contenidas en algunas de las variables consideradas. Así, por ejemplo, los elementos

morfológicos pueden guardar cierta relación con el espesor de los depósitos de ladera o la

litología del sustrato con las condiciones hidrogeológicas.
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Tampoco se han tenido en cuenta factores desencadenantes o activadores tan importantes

como las precipitaciones extremas, fusiones rápidas, terremotos, avenidas, aludes o acciones

antrópicas.

Para la estimación y representación cartográfica de la susceptibilidad al inicio de debris flows

en el Valle de Benasque es preciso dividir la zona de estudio en unidades o porciones de

terreno para así obtener la población que se desea analizar estadísticamente. Existen diversos

métodos de subdivisión del territorio (Guzzetti et al., 1999):

- Malla regular de celdas cuadradas.

- Unidades de terreno: Obtenidas a partir de criterios tales como litología, morfología y

procesos.

- Unidades de condiciones únicas: Resultado de cruzar todas las capas de información.

- Unidades de ladera: Dividiendo el territorio en regiones hidrológicas comprendidas

entre líneas divisorias y líneas de drenaje.

- Unidades topográficas: Parecido al anterior pero con menos limitaciones.

Los cuatro últimos tipos de unidades no trabajan bien con variables continuas (ej.: pendiente,

altura), trabajan con variables discretas o estadísticas. Las mallas de celdas cuadradas (grids)

trabajan con variables discretas y continuas.

Si pretendiésemos modelizar grandes deslizamientos con grandes cicatrices, la malla regular

de celdas cuadradas no sería la mejor opción. En este caso, cualquiera de los otros

procedimientos de subdivisión sería más idóneo.

La elección del más apropiado depende por tanto, de una serie de factores: tipo de

movimiento de ladera a estudiar, tamaño, escala de trabajo, calidad, resolución, escala y tipo

de información temática requerida, y disponibilidad de herramientas adecuadas para el

manejo de la información y su análisis (Guzzetti et al., 1999).

Para llevar a cabo el análisis de susceptibilidad al inicio de debris flows en el Valle de

Benasque (297 km2) se ha probado con las unidades de condiciones únicas pero no se han



Estudio geomorfológico y estimación de la susceptibilidad a flujos de derubios y
desprendimientos de rocas en el Valle de Benasque

CAPÍTULO 3
FLUJOS DE DERRUBIOS

Enrique Acosta Arias, Instituto Geológico y Minero de España (IGME)  Página 192 de 349

obtenido buenos resultados (30% de acierto en la predicción). Sí han sido buenos con la malla

regular de celdas cuadradas (84% de acierto), compartimentado el territorio en celdas de 25 x

25 metros (el mismo ancho de malla que establece el IGN para el modelo digital de

elevaciones del territorio nacional), lo que representa para toda el área de trabajo una

población de 474.857 celdas. La figura 3.25 muestra un detalle de estas celdas en una zona

concreta.

Figura 3.25.- Representación gráfica de las celdas de 25 x 25 m en un sector de la zona de estudio

(Glaciar del Aneto).

Todas las capas de información del terreno disponibles, se han adecuado a esta malla

utilizando la herramienta Spatial Analyst de ArcInfo. Este tipo de formato de información

también es conocido como Grid o Ráster. Un grid o ráster consiste en un conjunto de celdas

uniformemente espaciadas con medidas de una variable (McCoy y Johnston, 2001). Cuanto

más pequeñas sean las celdas, mayor es la resolución del grid. La figura 3.26 ilustra la

rasterización de capas de información vectorial (puntos, líneas y polígonos).
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Figura 3.26.- Esquema ilustrativo de la transformación de la información del terreno de formato

vectorial a ráster (o grid) con un tamaño de celda de 25 x 25 m (Tomada de McCoy y Johnston,

2001).

Estas capas con información del terreno en formato grid se superponen con la herramienta

Spatial Analyst de ArcInfo y obtenemos una nueva capa-grid en la que cada celda contiene

información de cada una de las capas o variables consideradas. La figura 3.27 ilustra un

sencillo ejemplo de la fusión de tres capas-grid con información del terreno.

Como ya se ha indicado anteriormente, un análisis de regresión logística consta de cuatro

fases fundamentales: la selección de las variables del análisis, la estimación de los pesos o

coeficientes B de las variables seleccionadas, la clasificación de los casos (nuestras celdas) y

el análisis de los residuos. Pero el análisis de susceptibilidad al inicio de debris flows queda

incompleto sin una quinta fase que es la de contrastación del modelo logístico de predicción.

El modelo de predicción del comportamiento de las laderas habrá de ser considerado como

una hipótesis no contrastada en tanto en cuanto ésta no sea validado (Cendrero, 2003;

Remondo et al., 2003a).
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Figura 3.27.- Esquema ilustrativo de la fusión de tres capas-grid. Cada celda del output grid contiene

la información de las tres capas fusionadas, inicios de debris flows, canales con derrubios y usos del

suelo (Modificada de McCoy y Johnston, 2001).

Después de generar un modelo de predicción, la contrastación más idónea debería estar

basada en la comparación de los resultados de la predicción con la distribución de los inicios

de debris flows futuros (Brabb, 1984; Duque et al., 1990, 1991; Siddle et al., 1991; González-

Díez, 1995; Chung et al., 1995; Luzi y Pergalani, 1996; Remondo et al., 1996; Díaz de Terán

et al., 1998; Chung y Fabbri, 1998, 1999; Irigaray et al., 1999), sin embargo esta comparación

no es factible en nuestro caso por lo reciente de este estudio (los debris flows futuros aún no

han tenido lugar). En estas condiciones la única opción posible es imitar la comparación

posterior al análisis usando los debris flows ocurridos en el pasado como si una parte de ellos

correspondiesen a los debris flows futuros. Para ello se divide el conjunto de debris flows

conocidos en dos muestras, una para el análisis (modelización) y la otra para la contrastación

o contrastación. Esta división puede hacerse siguiendo tres posibles estrategias (Cendrero,

2003; Remondo et al., 2003a y b):

1. Una estrategia espacial que consiste en dividir la zona de estudio en dos tomando los

puntos de inicio de debris flows de una mitad para el análisis y los de la otra mitad

para la contrastación.

        INICIOS DE DEBRIS FLOWS

(En formato vectorial eran puntos)

          CANALES CON DERRUBIOS

         (En formato vectorial eran líneas)

                USOS DEL SUELO

   (En formato vectorial eran polígonos)

    OUTPUT GRID
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2. Una estrategia temporal en la que dividimos los movimientos pasados en dos o más

grupos temporales, utilizando los más antiguos para el análisis y los más jóvenes para

la contrastación.

3. Una estrategia aleatoria que consiste en dividir la población de puntos de inicio de

debris flows en muestras para análisis y contrastación al azar.

4. También existe la posibilidad de recurrir a variaciones de los métodos anteriores.

En nuestro caso se ha optado por la tercera opción. Para el análisis se ha seleccionado

aleatoriamente con SPSS el 63% de las celdas con inicio de debris flows y el resto se ha

dejado para la contrastación.

La regresión logística es una técnica de análisis estadístico multivariante diseñada para

trabajar con grupos que tienen más o menos el mismo tamaño. Sin embargo, en el Valle de

Benasque el inicio de debris flows es un fenómeno relativamente poco frecuente, de hecho el

grupo de celdas con inicios es unas 700 veces menor que el grupo de celdas libre de ellos.

Si para el análisis elegimos un número de celdas sin inicios de debris flows igual al número de

celdas con inicios (427), estaríamos desarrollando un modelo a partir de los datos de solo 0,5

km2, una superficie insignificante frente a los 297 km2 del Valle de Benasque. Por lo tanto

debemos incluir en la muestra del análisis un mayor número de celdas sin inicios de debris

flows. Se han seleccionado aleatoriamente 10.675 celdas, un grupo 25 veces mayor que el de

celdas con inicios de debris flows, teniendo un total de 11.102 celdas para el análisis que

suman unos 7 km2.

3.5.4.1.- SELECCIÓN DE LAS VARIABLES DEL ANÁLISIS

Antes de pasar a la selección de las variables, primer paso del análisis de regresión logística,

veamos de qué variables disponemos y cómo se han obtenido y recodificado.

Variables utilizadas

En nuestro análisis entendemos por variable como una característica o propiedad de los

elementos de una población que puede ser expresada numéricamente. Como se explicó al

principio de este capítulo, para llevar a cabo un análisis de regresión logística binaria es
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necesario disponer de una variable categórica que defina dos grupos: celdas estables e

inestables (o fuente de debris flows). Esta variable dicotómica es la variable dependiente del

análisis, es decir, la variable cuyos valores se desea predecir. Nuestra variable dependiente se

llama DF-INI (DebrisFlow-Inicio). Toma el valor 1 cuando en una celda hay presencia de al

menos un punto de inicio de debris flow, y el valor 0 cuando no existen.

Como ya se ha dicho al principio del apartado de la regresión logística binaria, para averiguar

en qué se diferencian dichos grupos de celdas es necesario disponer de una serie de variables

(variables independientes) que se supone nos pueden ayudar a entender por qué unas celdas

presentan inicios de debris flows y otras no, o dicho de otro modo, por qué unas celdas son

inestables y otras estables.

A diferencia de lo que ocurre con el análisis discriminante, el análisis de regresión logística

ofrece la posibilidad de utilizar variables independientes categóricas (como la vegetación).

Todas las variables, categóricas o no (pendiente, altura, etc), se han recodificado como

variables indicador, es decir, con códigos 0 y 1; 0 indicando la ausencia de la característica y

1 indicando la presencia de la característica. De esta manera pueden introducirse directamente

en el análisis sin necesidad de ninguna aclaración adicional.

Las variables utilizadas se han clasificado, según el tipo de información que proporcionan, en

los siguientes grupos:

1) Localización del movimiento:

Variable DF-INI

Definición: Puntos de inicios de debris flows.

Función: Variable que indica la existencia o no existencia de inicios de debris flows previos.

Es la variable dependiente que permite establecer las relaciones estadísticas con las variables

condicionantes o independientes. Muestra la distribución espacial de las cicatrices de debris

flows pasados, a partir de las cuales se pretende establecer la predicción.

Procedimiento de obtención: La identificación de los debris flows se ha llevado a cabo

mediante la fotointerpretación de pares estereoscópicos correspondientes a los vuelos de

septiembre de 1981 a escala 1:30.000 y de septiembre de 1997 a escala 1:20.000, y
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comprobaciones en campo posteriores. Los movimientos se han digitalizado sobre la ortofoto

del “SIG oleícola”. En la cartografía se han representado los puntos de inicio, y sus zonas de

trayecto y depósito. Sin embargo estas últimas no se contemplan en DF-INI, pues lo que se

analiza son las condiciones de inicio y no de depósito (Fernández et al., 2000).

Se han cartografiado 708 puntos de inicio de debris flows en todo el valle de Benasque

(Fig. 3.28), una media de 2,38 puntos de inicio de debris flow por kilómetro cuadrado. Al

rasterizar esta cobertura vectorial de puntos (Fig. 3.26) se obtiene un total de 680 celdas con

al menos un punto de inicio de debris flow.

Figura 3.28.- Mapa de la distribución espacial de los puntos de inicio de debris flows (punto rojos) en

la zona de estudio.

2) Información sobre las características geométricas de las laderas: Según Caine (1980), las

causas principales de desencadenamiento de debris slides son la lluvia y los temblores de

tierra. Las precipitaciones intensas provocan un aumento de la presión de fluido en los poros,

lo que conlleva una disminución de los esfuerzos normales efectivos y de la resistencia al

corte en planos potenciales de rotura de las formaciones superficiales. Además, las

precipitaciones pueden provocar un aumento del peso de la ladera. Por esta razón, las

A
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características geométricas de las vertientes que influyen en su comportamiento hidrológico

(forma, pendiente, etc.) son factores cruciales en el condicionamiento de movimientos de

ladera.

Variable ALTURA

Definición: Grid con valores de Z para cada celda (Fig. 3.29). Es el Modelo Digital del

Terreno (MDT), también conocido como DEM (Digital Elevation Model).

Como una superficie contiene un número infinito de puntos, resulta imposible medir y

almacenar el valor z en cada punto. Los modelos digitales del terreno nos permiten almacenar

información altimétrica georreferenciada de superficies en un sistema de información

geográfica (SIG). Un modelo de elevaciones o de terreno es una aproximación a una

superficie tomando una muestra de valores en diferentes puntos de la superficie e

interpolando los valores entre ellos.

Figura 3.29.- Grid con valores de altitud de cada celda.

Hay dos tipos de modelos digitales de superficie: TINs (Triangulated Irregular Networks)  y

rásters o grids. Los TINs  representan una superficie como un conjunto de puntos localizados

irregularmente y unidos formando una red de triángulos con valores z almacenados en los

nodos (Fig. 3.30A). Los rásters representan una superficie como una malla cuadrada regular

de puntos con valores muestreados o interpolados (Fig. 3.30B) (Booth, 2000).

Función: Esta variable, al reflejar la altitud sobre el nivel del mar, está relacionada con las

precipitaciones, también influye en las temperaturas ya que a partir de cierta altura no crecen

los árboles. Además, de ella se derivan todas las variables relacionadas con las características

geométricas de la ladera.
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Figura 3.30.- Modelos digitales de superficie: TIN (A) y Ráster (B) (Modificada de Booth, 2000).

Procedimiento de obtención: Con la herramienta 3D Analyst de ArcInfo se generó una

superficie TIN (Triangulated Irregular Network) de la zona de estudio a partir de las

coordenadas U.T.M. y la altitud de los puntos de referencia que describen geométricamente la

altimetría de España, datos que han sido obtenidos mediante la digitalización/restitución

numérica de las curvas de nivel (intervalo 10 metros), puntos de cota, la red fluvial

constituida por ríos y arroyos, líneas adicionales indicativas de vaguadas y líneas divisorias

contenidos en la serie cartográfica a escala 1:25.000 (MTN25) del Instituto Geográfico

Nacional. Posteriormente, este TIN se transformó mediante 3D Analyst de ArcInfo en un

MDT ráster coherente desde el punto de vista hidrológico y acorde con la subdivisión de la

zona de estudio en celdas de 25x25 metros. Para ello se utilizaron las tolerancias que ArcInfo

tiene por defecto. En resumen, nuestro MDT ráster consiste en una malla de 474.857 celdas

cuadradas uniformemente espaciadas (i.e. un grid), con valores de altitud en cada uno de sus

nodos y en proyección U.T.M. (Elipsoide Internacional, Sistema de Referencia ED50, Huso

31 Norte).

Codificación: La variable ha sido reclasificada en 10 categorías con rangos altitudinales de

240 m (Figs. 3.31 y 3.32).

 Nodos y bordes de un TIN             Nodos, bordes y caras                           TIN en perspectiva

Ráster de alta precisión              Ráster de baja precisión                          Ráster en perspectiva

A

B
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Figura 3.31.- Gráfico de la distribución de frecuencias de la variable ALTURA en la zona de estudio.

En abscisas se representa la variable ALTURA y en ordenadas la frecuencia en número de celdas. Las

líneas verticales azules representan los valores elegidos para reclasificar la variable ALTURA en 10

categorías. Estos puntos de corte equidistantes están indicados en el cuadro Break Values.

Las 10 nuevas variables indicador obtenidas son:

- ALTURA (1):     1000,0 – 1240,4 m

- ALTURA (2):     1240,4 – 1480,8 m

- ALTURA (3):     1480,8 – 1721,2 m

- ALTURA (4):     1721,2 – 1961,6 m

- ALTURA (5):     1961,6 – 2202,0 m

- ALTURA (6):     2202,0 – 2442,4 m

- ALTURA (7):     2442,4 – 2682,8 m

- ALTURA (8):     2682,8 – 2923,2 m

- ALTURA (9):     2923,2 – 3163,6 m

- ALTURA (10):   3163,6 – 3404,0 m
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Figura 3.32.- Representación gráfica de la variable ALTURA reclasificada en 10 variables indicador.

La superficie de los lagos no presenta el color correspondiente a su altura.

Variable ASPECT

Definición: Grid con valores de orientación de las laderas en cada celda (Fig. 3.33). Los

valores de ASPECT se expresan en grados positivos de 0 a 359,9 en sentido horario desde el

Norte. Viene dada por el ángulo entre el norte geográfico y la proyección sobre el plano

horizontal del vector normal a la superficie en el punto central de la celda. Un valor de

ASPECT -1 indica un área de orientación indefinida (plana). ASPECT identifica la dirección

de máxima pendiente desde cada celda hacia sus vecinas.

Función: Esta variable es un reflejo de las condiciones microclimáticas de la ladera, ya que

unas orientaciones reciben mayor insolación que otras. Está a su vez relacionada con el mayor

o menor grado de humedad de la ladera en función de su exposición a los frentes de lluvia.

Esta variable influye en la hidrología, vegetación, meteorización, tipo y espesor de regolito-

coluvión, permanencia de la nieve, etc.
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Procedimiento de obtención: Se obtiene mediante la aplicación al Modelo Digital de

Elevaciones (MDE) de la función ASPECT de Spatial Analyst de ArcInfo.

Figura 3.33.- Grid con valores de orientación de distintas celdas.

Codificación: La variable se ha reclasificado en 12 categorías con rangos de 30 grados (Figs.

3.34 y 3.35).

Figura 3.34.- Gráfico de la distribución de frecuencias de la variable ASPECT (orientación) en el área

de estudio. En abscisas se representan los valores de ASPECT y en ordenadas la frecuencia en número

de celdas. Las líneas verticales azules representan los valores elegidos para reclasificar la variable

ASPECT en 12 categorías (cuadro Break Values). Los ángulos están medidos desde el Norte y en

sentido horario.

Las 12 nuevas variables indicador obtenidas son:

- ASPECT (1):    NNE  (0º - 30º)

- ASPECT (2):    NE       (30º - 60º)

- ASPECT (3):    ENE    (60º - 90º)

- ASPECT (4):    ESE     (90º - 120º)

- ASPECT (5):    SE       (120º - 150º)

- ASPECT (6):    SSE     (150º - 180º)
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- ASPECT (7):    SSO    (180º - 210º)

- ASPECT (8):    SO       (210º - 240º)

- ASPECT (9):    OSO    (240º - 270º)

- ASPECT (10):  ONO   (270º - 300º)

- ASPECT (11):  NO      (300º - 340º)

- ASPECT (12):  NNO   (340º - 359º)

Figura 3.35.- Representación gráfica de la variable ASPECT (orientación) reclasificada en 12

variables indicador. Los lagos están representados en celeste claro.

Variable CURVATURE

Definición: Grid de la curvatura de la superficie del terreno en el centro de cada celda.

Expresa el grado de concavidad-convexidad del terreno (tridimensional). Se define como la

tasa de cambio en la pendiente y viene dada por la segunda derivada de la altitud (elevación),

es decir, por los cambios de pendiente en el entorno de un punto dado.



Estudio geomorfológico y estimación de la susceptibilidad a flujos de derubios y
desprendimientos de rocas en el Valle de Benasque

CAPÍTULO 3
FLUJOS DE DERRUBIOS

Enrique Acosta Arias, Instituto Geológico y Minero de España (IGME)  Página 204 de 349

Función: Esta variable expresa la capacidad de retención o de escorrentía del agua en una

ladera. Una geometría cóncava favorece la retención del agua (mayor infiltración, mayor

encharcamiento) y una convexa favorece la escorrentía.

Procedimiento: Se obtiene aplicando al MDE la función CURVATURE de Spatial Analyst de

ArcInfo. Para cada celda, esta función ajusta un polinomio de la forma:

Z = Ax²y² + Bx²y + Cxy² + Dx² + Ey² + Fxy + Gx + Hy + I

a la superficie formada por una ventana de 3 x 3 celdas. Los coeficientes A, B, C, etc, se

calculan a partir de esta superficie. Las relaciones entre los coeficientes y los nueve valores de

elevación para cada celda numerada como se muestra en la figura 3.36 son:

Figura 3.36.-  Esquema ilustrativo de una ventana de 3x3 celdas. Relaciones entre los coeficientes del

polinomio de cuarto orden que se ajusta a la superficie definida por la ventana de 3x3 celdas del dibujo

y las elevaciones de las nueve celdas (Tomada de McCoy y Johnston, 2001).

El valor de curvatura es la segunda derivada de la superficie definida (la pendiente de la

pendiente), tal que:

Curvatura = -2(D + E) x 100

Codificación: Una curvatura positiva indica que la superficie es convexa en esa celda. Una

curvatura negativa indica que la superficie es cóncava en esa celda. Un valor cero indica que

la superficie es plana. Los valores de la variable curvatura para una zona de relieve suave
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oscila entre -0,5 y 0,5, mientras que en una zona abrupta de relieve accidentado, como es el

área de Benasque, los valores oscilan entre -4 y 4.

La variable CURVATURE se ha subdividido en las variables PROF y PLAN, que reflejan el

grado de concavidad-convexidad del terreno en la dirección de la máxima pendiente y en su

transversal, respectivamente.

Variable PROF

Definición: Profile. Expresa el grado de concavidad-convexidad del terreno (bidimensional)

según la dirección de la máxima pendiente. Se define como la tasa de cambio en la pendiente

medida en la dirección de la máxima inclinación de la ladera y viene dada por la segunda

derivada de la altitud (elevación), es decir por los cambios de pendiente en el entorno de un

punto dado.

Función: Esta variable influye en la capacidad de la ladera para retener agua. Afecta a la

velocidad de la escorrentía superficial, influyendo en los procesos de infiltración, erosión y

sedimentación.

Procedimiento de obtención: Se obtiene aplicando al Modelo Digital de Elevaciones (MDE)

la función CURVATURE de Spatial Analyst de ArcInfo.

Codificación: Valores positivos de esta variable indican convexidad, mientras que los

negativos indican concavidad. El valor 0 corresponde a laderas con geometría plana. Como se

observa en la figura 3.37, los valores que toma PROFILE en la zona de estudio van desde

-7,47 (extremadamente cóncavo) hasta 27,83 (extremadamente convexo). Como ya se ha

señalado anteriormente, los valores de curvatura para una zona de relieve moderado oscila

entre -0,5 y 0,5,  mientras que en una zona abrupta de relieve accidentado, como es el área de

Benasque, los valores oscilan entre -4 y 4 (McCoy y Johnston, 2001). Así pues, los valores

tomados para establecer 7 categorías de PLAN son: -4; -2; -0,5; 0,5; 2; 4 y 27,83 (Fig. 3.37).
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Figura 3.37.-  Gráfico de la distribución de frecuencias de la variable PROF en el área de estudio. En

abscisas se representan los valores de PROF y en ordenadas la frecuencia en número de celdas. Las

líneas verticales azules representan los valores elegidos para reclasificar la variable PROF en  7

categorías (cuadro de Break Values).

Las 7 nuevas variables indicador obtenidas son:

PROF (1):  Extremadamente convexo

PROF (2):  Muy convexo

PROF (3):  Convexo

PROF (4):  Plano

PROF (5):  Cóncavo

PROF (6):  Muy cóncavo

PROF (7):  Extremadamente cóncavo



Estudio geomorfológico y estimación de la susceptibilidad a flujos de derubios y
desprendimientos de rocas en el Valle de Benasque

CAPÍTULO 3
FLUJOS DE DERRUBIOS

Enrique Acosta Arias, Instituto Geológico y Minero de España (IGME)  Página 207 de 349

Figura 3.38.- Representación gráfica de la variable prof (concavidad-convexidad de la superficie en la

dirección de la pendiente) reclasificada en 7 variables indicador.

Figura 3.39.- Detalle de la variable PROF (curvatura en la dirección de la pendiente) reclasificada en

7 indicadores en una pequeña porción de la zona de estudio. Iluminación desde el SW.
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Variable PLAN

Definición: Expresa el grado de concavidad-convexidad del terreno (bidimensional)

transversal a la dirección de la pendiente. Se define como la tasa de cambio en la pendiente

medida perpendicularmente a la pendiente y viene dada por la segunda derivada de la altitud,

es decir, por los cambios de pendiente en el entorno de un punto dado.

Función: Esta variable influye en la capacidad de la ladera para retener agua. A mayor

concavidad se tiene mayor capacidad de concentración del agua, mientras que a mayor

convexidad se tiene mayor capacidad de dispersión del agua. Afecta a la convergencia y

divergencia del flujo (Remondo, 2001).

Procedimiento de obtención: Se obtiene aplicando al Modelo Digital de Elevaciones (MDE)

la función CURVATURE de Spatial Analyst de ArcInfo.

Codificación: Los valores positivos de esta variable indican convexidad, mientras que los

negativos indican concavidad. El valor 0 corresponde a superficies planas. Como se observa

en la figura 3.40, los valores que toma PLAN en la zona de estudio van desde -29,81

(extremadamente cóncavo) hasta 15,18 (extremadamente convexo). Como ya se dijo

anteriormente, los valores de curvatura para una zona de relieve moderado oscila entre -0,5 y

0,5, mientras que en una zona abrupta de relieve extremo, como es el área de Benasque, los

valores oscilan entre -4 y 4. Así pues, los valores tomados para establecer 7 categorías de

PLAN son: -4; -2; -0,5; 0,5; 2; 4 y 15,18 (Figs. 3.40 y 3.41).

Figura 3.40.- Gráfico de la distribución de frecuencias de la variable PLAN en el valle de Benasque.

En abscisas se representan los valores de PLAN y en ordenadas, la frecuencia en número de celdas.

Las líneas verticales azules representan los valores elegidos para reclasificar la variable PLAN en  7

categorías. Estos Break Values están indicados en el cuadro de la derecha.
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Las 7 nuevas variables indicador obtenidas son:

PLAN (1):  Extremadamente cóncavo

PLAN (2):  Muy cóncavo

PLAN (3):  Cóncavo

PLAN (4):  Plano

PLAN (5):  Convexo

PLAN (6):  Muy convexo

PLAN (7):  Extremadamente convexo

Figura 3.41.-  Representación gráfica de la variable plan (curvatura de la superficie en la dirección

perpendicular a la pendiente) reclasificada en 7 variables indicador.



Estudio geomorfológico y estimación de la susceptibilidad a flujos de derubios y
desprendimientos de rocas en el Valle de Benasque

CAPÍTULO 3
FLUJOS DE DERRUBIOS

Enrique Acosta Arias, Instituto Geológico y Minero de España (IGME)  Página 210 de 349

Figura 3.42.- Detalle de la variable PLAN (curvatura en la dirección perpendicular a la pendiente)

reclasificada en 7 indicadores, en una pequeña porción de la zona de estudio. Iluminación desde el

SW.

Variable SLOPE:

Definición: Grid con valores de pendiente topográfica en grados de 0 a 90 definida como el

ángulo existente entre la superficie del terreno y la horizontal.

Función: Esta variable condiciona la estabilidad de las laderas, siendo ésta, en igualdad del

resto de condiciones, menor cuanto mayor es la pendiente. La pendiente también influye en la

magnitud de los esfuerzos tangenciales y normales que actúan en planos potenciales de rotura,

en la hidrología de la ladera y en el espesor de regolito y coluvión.

Procedimiento de obtención: Se obtiene mediante la aplicación de la función SLOPE de

Spatial Analyst de ArcInfo al Modelo Digital del Elevaciones (MDE). Teóricamente, la

variable SLOPE para cada celda se obtiene del ajuste de una superficie a los valores z de un

grupo de 3x3 celdas como el de la figura 3.36 (pág. 204). La dirección a la que la superficie

mira en la celda central es la orientación (aspect). La pendiente de la celda se calcula a partir

del grupo de 3x3 usando la average maximum technique (Burrough, 1986). Si una de las

celdas del grupo 3x3 no tiene información z, se le asigna el valor de z de la celda central. En

el borde de un MDT, al menos 3 celdas (fuera de la extensión del MDT) no tendrán valor z. A

estas celdas también se les asigna el valor z de la central. El resultado es un aplanamiento de

la superficie 3x3 que se ajusta a estas celdas de borde, lo cual suele conllevar una reducción
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de la pendiente. El MDT generado para la zona de estudio se extiende más allá de su límite

real, por lo que no nos enfrentamos a este problema.

Codificación: Como se observa en la figura 3.43, en las celdas del área de estudio

encontramos pendientes que van de los 0º a los 73,63º. Para reclasificar la variable SLOPE se

han definido 9 intervalos equidistantes marcados por las líneas azules verticales del gráfico.

Figura 3.43.-  Gráfico de la distribución de frecuencias de la variable SLOPE en el área de estudio. En

abscisas se representan los valores de SLOPE y en ordenadas, la frecuencia en número de celdas. Las

líneas verticales azules representan los valores elegidos para reclasificar la variable SLOPE en  9

categorías. Dichos Break Values están indicados en el cuadro de la derecha.

Las 9 variables indicador obtenidas son:
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Figura 3.44.-  Representación gráfica de la variable SLOPE (pendiente) reclasificada en 9 variables

indicador.

3) Información de las características de la cuenca vertiente:

Variable FLOWDIR

Definición: Flow Direction. Es un grid de dirección de escorrentía desde cada celda hacia su

vecina de menor cota (Fig. 3.45).

Figura 3.45.- Grid de dirección de escorrentía (FLOWDIR) obtenido a partir del MDE.

ELEVACIÓN FLOWDIR
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Función: Como se indica más adelante, es una variable necesaria para obtener otras como

Flow Accumulation o Flow-Length upstream.

Procedimiento de obtención: Se obtiene mediante la aplicación de la función

FLOWDIRECTION de Spatial Analyst de ArcInfo al Modelo Digital del Elevaciones (MDE).

La dirección de escorrentía se determina a partir de la dirección de máximo desnivel entre la

celda considerada y la situada inmediatamente por debajo. Su valor, en tanto por ciento, se

calcula de la siguiente forma: Incremento en el valor z / distancia · 100.

La distancia se mide entre los centros de las celdas. Como el tamaño de nuestras celdas es de

25 metros, la distancia entre dos celdas ortogonales adyacentes es 25 m, y la distancia entre

dos celdas diagonales adyacentes es 35,36 metros. Si el desnivel hacia todas las celdas

adyacentes es el mismo, la función FLOWDIRECTION amplía el vecindario de celdas hasta

encontrar un desnivel máximo. Si todas las celdas vecinas son más altas que la celda en

proceso, se considera como ruido y se rellena hasta la cota más baja de sus vecinas, y tiene

una dirección de escorrentía hacia esta celda. Sin embargo, si una de estas celdas “sumidero”

está cerca del borde físico del grid o tiene al menos una celda carente de datos de elevación

como vecina, entonces no se rellena debido a la insuficiente información vecina. Para ser

considerada como una verdadera celda-sumidero, toda la información vecina debe estar

presente.

Este método de obtención de la dirección de escorrentía a partir de un MDE ha sido propuesto

por Jenson y Domingue (1988).

Variable FACU

Definición: Flow Accumulation. Es un grid que refleja la acumulación de escorrentía en cada

celda (Fig. 3.46), generado en función del número de celdas que suministran escorrentía a

cada una de las celdas.

Función: El valor de esta variable está relacionado con la cantidad de agua que recibe por

escorrentía cada punto. Se supone que toda la lluvia caída se convierte en escorrentía y que

por consiguiente no  hay  abstracciones  por intercepción, evapotranspiración e infiltración.

Procedimiento de obtención: Se obtiene aplicando la función FLOWACCUMULATION de

Spatial Analyst de ArcInfo a un modelo de dirección de flujo derivado del MDE. Este método

de obtención de la acumulación de escorrentía a partir de un MDT ha sido desarrollado por

Jenson y Domingue  (1988).
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Figura 3.46.- Grid de acumulación de escorrentía (FACU) obtenido a partir del grid de dirección de

escorrentía (FLOWDIR).

Codificación: La variable se ha reclasificado en 5 clases (Figs. 3.47y 3.48).

Figura 3.47.-  Gráfico de la distribución de frecuencias de la variable FACU en el área de estudio. En

abscisas se representan los valores de FACU y en ordenadas, la frecuencia en número de celdas. Las

líneas verticales azules representan los valores elegidos para reclasificar FACU en 5 categorías.

Dichos Break Values están indicados en el cuadro de la derecha.

Las 5 nuevas variables indicador obtenidas son:

- FACU (1):  Nula    (0)

- FACU (2):  Baja  (0 - 60,99)

- FACU (3):  Moderada    (60,99 – 182,98)

- FACU (4):  Alta  (182,98 – 609,92)

- FACU (5):  Muy alta  (609,92 – 15,614)

    FLOWDIR FACU
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Figura 3.48.- Representación gráfica de la variable FACU (Flow Accumulation o Acumulación de la

Escorrentía Superficial) reclasificada en 5 variables indicador.

Figura 3.49.- Detalle de la variable FACU (Flow Accumulation) reclasificada en 5 indicadores, en una

pequeña porción de la zona de estudio. Iluminación desde el SW.
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4) Información del uso del suelo:

Variable USO

Definición: Uso del suelo.

Función: Expresa el tipo de uso agrario del suelo de acuerdo con su posible influencia sobre

la estabilidad de las laderas.

Procedimiento de obtención: Cobertura de polígonos del Plan de Ordenación de los

Recursos Naturales de los valles orientales del Pirineo de Huesca a escala 1:100.000 (García-

Ruiz et al., 1997), facilitada por el Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC) y adecuadas a

escala 1:25.000.

Codificación: Los diez tipos de usos del suelo de la zona de estudio se han simplificado en 4

variables indicador (Fig. 3.50):

- USO (1): Pastoreo. Aquí estarían incluidos el pastoreo ovino y vacuno de verano, el

pastoreo ovino de verano, el pastoreo ovino y vacuno de primavera y otoño, el

pastoreo vacuno de primavera y otoño, el pastoreo ovino y vacuno durante todo el año

y el pastoreo ovino durante todo el año.

- USO (2): Espacio de nulo o muy escaso aprovechamiento.

- USO (3): Campos abandonados.

- USO (4): Cultivos forrajeros (prados y alfalfas).
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Figura 3.50.- Representación gráfica de la variable USO (uso del suelo) reclasificada en 4 variables

indicador.

Variable VEGE

Definición: Vegetación.

Función: Variable que expresa el tipo de formaciones vegetales de acuerdo con su posible

influencia sobre la estabilidad de las laderas. La vegetación juega un papel importante no sólo

en lo que a infiltración del suelo y su humedad se refiere, sino en el aumento de la cohesión

del suelo (Greenway, 1987; Mulder, 1991). Los sistemas radiculares de determinadas plantas

ejercen un efecto de anclaje y aumentan la resistencia al corte de planos potenciales de rotura

someros. En el caso de los movimientos superficiales, el tipo de cobertera vegetal puede ser

una indicación indirecta del grado de estabilidad de las laderas. En igualdad del resto de las

condiciones, una ladera con una cobertera vegetal escasa o dispersa es más susceptible de

experimentar roturas superficiales que una ladera cubierta por un bosque denso. Dependiendo

del tipo y densidad de la cobertera vegetal, la resistencia al corte de los planos potenciales de

rotura someros se verá más o menos incrementada por el sistema radicular. Los mecanismos
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mediante los que la vegetación influye en la estabilidad de las laderas pueden clasificarse en

hidrológicos (influyendo en el nivel freático, en la intercepción, en la capacidad de

infiltración del propio suelo, etc.) y mecánicos (incrementando el esfuerzo normal en las

superficies potenciales de rotura, variando las propiedades de cohesión de las partículas del

suelo, inhibiendo la erosión, etc.) (Remondo, 2001). Las raíces de los árboles estabilizan las

laderas de tres maneras: (1) Proporcionan una capa superficial de refuerzo que actúa como

una membrana que retiene el suelo subyacente en su sitio; (2) Anclan las formaciones

superficiales (regolito o suelo) al sustrato cuando las raíces penetran en este último; (3)

Actúan como pilotes de refuerzo y/o contrafuertes para sostener el suelo situado junto a los

árboles ladera arriba (Gray y Megahan, 1981).

Procedimiento de obtención: Cobertura de polígonos del Plan de Ordenación de los

Recursos Naturales de los valles orientales del Pirineo de Huesca a escala 1:100.000 (García-

Ruiz et al, 1997),  facilitada por el Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC) y adecuadas a

escala 1:25.000.

Codificación: Los catorce clases de vegetación cartografiadas en el área de estudio se han

reclasificado en 5 variables indicador (Fig. 3.51):

- VEGE (1): Pastos y prados. Aquí estarían incluidos los pastizales subalpinos y alpinos,

los pastizales basófilos mesofíticos y xerofíticos, los prados de siega en mosaico y los

prados de siega.

- VEGE (2): Vegetación edafófila. Aquí estarían las comunidades de pedregales  y las

comunidades casmofíticas.

- VEGE (3): Arbustos. Se incluyen aquí los enebrales y brezales enanos y los bojedales

y espinales de erizón.

- VEGE (4): Bosque de hoja perenne. En concreto abetales, pinares subalpinos de Pinus

uncinata, pinares de Pinus silvestris, pinares de Pinus silvestris repoblados y Hayedos.

- VEGE (5): Abedulares y bosque mixto mesohigrófilo.
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Figura 3.51.- Representación gráfica de la variable VEGE (vegetación) reclasificada en 5 variables

indicador.

Variable LITO

Definición: Litología. Se representan unidades de igual constitución litológica. Se incluyen

tanto las unidades del sustrato como de las formaciones superficiales.

Función: Esta variable refleja la naturaleza de los materiales. Estos atributos condicionan

factores que influyen en la estabilidad de las laderas como la resistencia al corte, la

permeabilidad, o la susceptibilidad a la meteorización física y química.

Procedimiento de obtención: Cobertura de polígonos obtenida del MAGNA (Ríos et al,

1982, 1991; García San Segundo y Ramírez, 1993) adecuada a escala 1:25.000 y

complementada con una cartografía de Formaciones Superficiales derivada del mapa

geomorfológico 1:25.000 elaborado para esta tesis. Algunas unidades presentan alternancias

más o menos rítmicas de diversas litologías, pudiendo predominar localmente algún tipo.

Estas variaciones no reflejadas en la cartografía pueden ser muy importantes desde el punto

de vista geotécnico. Además, algunas unidades se caracterizan por presentar cambios bruscos
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de facies, tanto laterales como verticales. Estas alternancias y cambios de facies no

contemplados por la variable LITO suponen una limitación para el modelo de predicción.

Codificación: Los ocho tipos de litología se han reclasificado en las siguientes variables

indicador:

- LITO (1):  Glaciares

- LITO (2):  Cuaternario de valle

- LITO (3):  Cuaternario de ladera

- LITO (4):  Plutones ígneos

- LITO (5):  Caliza carbonífera

- LITO (6):  Alternancia de caliza y pizarra devónicas

- LITO (7):  Pizarra silúrica

- LITO (8):  Arenisca cambro-ordovícica

Todos los puntos de inicio de debris flows cartografiados aparecen asociados a las variables

LITO(2) y LITO(3) (depósitos cuaternarios de valle y ladera), representadas en marrón claro y

naranja, respectivamente en la figura 3.52. Es por esta circunstancia por lo que se hizo

necesario en el análisis estadístico profundizar sobre los diferentes tipos de depósitos

cuaternarios (tanto de valle como de ladera). Para diferenciar estos depósitos se creó la

variable FORSUP.
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Figura 3.52.-  Representación gráfica de la variable LITO (litología) reclasificada en 8 variables

indicador.

Variable FORSUP

Definición: Formaciones superficiales

Función: Las formaciones superficiales presentes en la zona de estudio están constituidas por

materiales detríticos no consolidados, por lo que se han considerado como suelos en sentido

geotécnico.

Procedimiento de obtención: Esta variable procede de la cartografía de Formaciones

Superficiales derivada del mapa geomorfológico 1:25.000 que acompaña a esta tesis.

Codificación: La variable se ha reclasificado en las siguientes variables indicador (Fig. 3.53):

- FORSUP (1): Canchales, conos de derrubios, relleno de barrancos, morrenas, lóbulos de

bloques y glaciares rocosos. Estos tipos de depósitos tienen en común que están formados

por un material anguloso poco o muy poco consolidado. Según van Steijn (1996), la

disponibilidad de material detrítico de este tipo juega un papel fundamental en el
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desarrollo de los debris flows. Como se verá más adelante, esta variable resulta esencial

para el modelo de predicción.

- FORSUP (2): Abanicos aluviales. A diferencia de los conos de derrubios, se encuentran

en el fondo del valle principal, en zonas relativamente estables de baja pendiente.

- FORSUP (3): Deslizamientos. La mayor inestabilidad aparece en la escarpada cicatriz del

deslizamiento mientras que la masa deslizada suele presentar pendientes menores.

- FORSUP (4): Depósitos glaciolacustres. Aunque están formados por material poco

consolidado, son prácticamente horizontales.

Figura 3.53.- Representación gráfica de la variable FORSUP (Formaciones Superficiales)

reclasificada en 4 variables indicador. FORSUP se ha obtenido del mapa geomorfológico 1:25.000.

En resumen, disponemos de un total de 9 variables independientes que hemos recodificado en

64 nuevas variables indicador. Con la función SAMPLE de Spatial Analyst de ArcInfo se ha

obtenido una tabla con los valores de cada variable para cada una de las 474.857 celdas,

incluida DF-INI (inicios de debris flows). Estos datos se han importado al programa

estadístico SPSS y como ya se ha explicado al final del apartado del modelo de predicción, se
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ha extraído una muestra aleatoria de 11.102 celdas (unos 7 km2) con la que se pretende crear

el modelo predictivo.

Con esta muestra se han generado una serie de gráficos (Figs. 3.54 a 3.61) en los que se

representa la distribución de frecuencias de las celdas afectadas (427) y no afectadas (10.675)

por inicios de debris flows para cada una de las 9 variables y sus indicadores. Las variables

independientes como aspect (orientación), facu (acumulación de la escorrentía) y profile

(curvatura según la máxima pendiente) (Figs. 3.55, 3.56 y 3.58), con distribuciones de

frecuencias de celdas afectadas y no afectadas muy parecidas, parecen no explicar el inicio de

debris flows. Dicho de otra forma, el que una celda esté afectada o no por el fenómeno parece,

a priori, que no  depende de estas variables. En consecuencia, no son de utilidad para

clasificar las celdas (objetivo del análisis de regresión logística) en los dos grupos definidos

por la variable dependiente DF-INI.

En el gráfico superior de la figura 3.54 se observa que el 42% de los inicios de debris flow de

la población de celdas con la que se pretende crear el modelo, se encuentran entre los 2442 y

2682 metros de altitud (variable ALTURA_7). También podemos decir que más del 75% de

los inicios de debris flows cartografiados se encuentran entre los 2200 y los 2900 metros de

altitud, y que por debajo de los 1480 metros la ocurrencia es muy baja. No hay celdas

afectadas por debajo de 1240 m (ALTURA_1) pues el gradiente es muy bajo, ni por encima de

3163 m (ALTURA_10) ya que la disponibilidad de material detrítico es prácticamente nula.

En el gráfico superior de la figura 3.55 se aprecia que las celdas en las que se han

cartografiado inicios de debris flows no presentan una orientación preferente bien definida. Es

en las laderas umbrías de los relieves de la zona (orientaciones NE y ENE) donde la

frecuencia parece ser algo mayor.

En el gráfico superior de la figura 3.56 se aprecia que el 80% de las celdas con inicios de

debris flows cartografiados se encuentran en zonas de baja acumulación de la escorrentía

superficial (variable FACU_2). Podríamos pensar que estamos ante una variable que predice

muy bien el inicio de debris flows, sin embargo, en el gráfico inferior vemos que el 70% de

las celdas no afectadas también se encuentran en zonas de acumulación baja (FACU_2). Por

lo tanto FACU_2 no es una buena variable predictora de DF-INI, simplemente es la más

abundante en la zona de estudio.
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Figura 3.54.-  Gráfico de la distribución de frecuencias de las celdas afectadas (rojo) y no afectadas

(gris) por inicios de debris flows en los 10 indicadores en que se ha recodificado la variable continua

independiente altura.

Figura 3.55.- Gráfico de la distribución de frecuencias de las celdas afectadas (arriba) y no afectadas

(abajo) por inicios de debris flows en los 12 indicadores en que se ha recodificado la variable continua

independiente ASPECT.
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En cuanto a la variable FORSUP (formaciones superficiales), todas las celdas afectadas por

inicios de debris flows se encuentran en la categoría FORSUP (1): Depósito detrítico poco o

muy poco consolidado en zona de pendiente media-alta (canchal, cono de derrubios,

morrenas, relleno de barrancos, glaciar rocoso y lóbulo de bloques).

El gráfico superior de la figura 3.57 revela cómo los inicios de debris flows muestran una

mayor concentración cuando la curvatura en la dirección de la ladera es plana (variable

PLAN_4, 43%), seguido de laderas cóncavas (variable PLAN_3, 30%). Sin embargo PLAN_4

no parece ser buena predictora de DF-INI puesto que, como se observa en el gráfico inferior,

el porcentaje de celdas no afectadas para esta variable también es bastante alto (57%).

El gráfico superior de la figura 3.58 muestra cómo los inicios de debris flows presentan una

mayor concentración en las celdas cuya curvatura según el buzamiento es plana (PROF_4,

43%). Sin embargo PROF_4 también coincide con un gran número de celdas no afectadas,

57%. Las dos distribuciones son muy parecidas.

El gráfico superior de la figura 3.59 refleja que no hay celdas afectadas por debajo de 8º ni

por encima de 65º. La mayor parte de los inicios de debris flows se producen entre 32º y 40º

(variable SLOPE_5, 32%).

La figura 3.60 muestra que la mayor parte de las celdas afectadas se dedican a pastoreo

(variable USO_1, 59%) o son zonas sin aprovechamiento (variable USO_2, 40%). Sin

embargo, estas mismas variables coinciden con un gran número de celdas no afectadas. A

priori, no parece que sean buenas predictoras de DF-INI.

En el gráfico superior de la figura 3.61 se observa cómo la mayor parte de las celdas afectadas

(59%) se encuentran en zonas de vegetación edafófila (variable VEGE_2: comunidades de

pedregales y casmofíticas), y un 40% se reparte entre la variable VEGE_1 (zonas de pastos y

prados, 21%), y la variable VEGE_4 (pinares, abetales y hayedos, 19%).
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Figura 3.56.- Gráfico de la distribución de frecuencias de las celdas afectadas (arriba) y no afectadas

(abajo) por inicios de debris flows en los 5 indicadores en que se ha recodificado la variable continua

independiente FACU (flow accumulation).

Figura 3.57.- Gráfico de la distribución de frecuencias de las celdas afectadas (arriba) y no afectadas

(abajo) por inicios de debris flows en los 7 indicadores en que se ha recodificado la variable continua

independiente PLAN (curvatura en la dirección de la ladera).
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Figura 3.58.- Gráfico de la distribución de frecuencias de las celdas afectadas (arriba) y no afectadas

(abajo) por inicios de debris flows en los 7 indicadores en que se ha recodificado la variable continua

independiente PROFILE (curvatura según el buzamiento de la ladera).

Figura 3.59.- Gráfico de la distribución de frecuencias de las celdas afectadas (arriba) y no afectadas

(abajo) por inicios de debris flows en los 9 indicadores en que se ha recodificado la variable continua

independiente SLOPE (pendiente).
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Figura 3.60.- Gráfico de la distribución de frecuencias de las celdas afectadas (arriba) y no afectadas

(abajo) por inicios de debris flows en los 4 indicadores en que se ha recodificado la variable categórica

independiente USOS (usos del suelo).

Figura 3.61.- Gráfico de la distribución de frecuencias de las celdas afectadas (arriba) y no afectadas

(abajo) por inicios de debris flows en los 4 indicadores en que se ha recodificado la variable categórica

independiente VEGE (cobertera vegetal).
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Primera selección de variables

Una vez identificadas todas las variables disponibles y su formato, el siguiente paso consiste

en seleccionar aquéllas que estadísticamente diferencian mejor los dos grupos que define la

variable dependiente DF-INI (inicio de debris flows). Se ha llevado a cabo una primera criba

de variables mediante un análisis de correlaciones bivariadas entre todas las variables

independientes y la variable dependiente DF-INI. Este análisis nos permite seleccionar

aquellas variables independientes que se correlacionan significativamente con la variable DF-

INI. El resultado de este análisis se muestra en la figura 3.62. El grado de correlación entre

cada variable independiente y DF-INI se expresa mediante el coeficiente de correlación de

Pearson. La significación (Sig.) de estas correlaciones se expresa mediante el nivel de error

estadístico.

El coeficiente de correlación de Pearson (1896) es, quizá, el mejor coeficiente, y el más

utilizado para estudiar el grado de relación lineal existente entre dos variables cuantitativas

(Pardo y Ruiz, 2002). Se obtiene tipificando el promedio de los productos de las puntuaciones

diferenciales (desviaciones de la media) de cada celda en las dos variables correlacionadas.

Oscila entre -1 y 1. Un valor negativo, como en el caso de VEGE (1), indica que un terreno

con este tipo de vegetación es un terreno no propenso a presentar inicios de debris flows, es

decir, un terreno estadísticamente estable. Un valor positivo de Pearson, como en el caso de

FORSUP (1), indica que un terreno con este material es propenso a la aparición de inicios de

debris flows, es decir, se trataría de un terreno estadísticamente inestable. Un valor 0 indica

que no hay correlación.

La significación (Sig.) representa el nivel de error estadístico que se produce en esta prueba de

correlaciones, en otras palabras, es la posibilidad de que la prueba muestre correlación

significativa entre dos variables cuando en realidad no la hay. A medida que este nivel de

error se acerca a cero se reduce esta posibilidad, pero también disminuye la probabilidad de

encontrar una correlación correcta, con lo que se reduce el poder de esta prueba estadística.

Por lo tanto, hay que conseguir un nivel de error equilibrado. Las directrices convencionales

sugieren niveles de error de 0,05 (Hair et al., 1999).

De las 64 variables independientes disponibles, sólo 36 tienen un nivel de error < 0,05, es

decir sólo 36 se correlacionan significativamente con la variable DF-INI (Fig. 3.62).
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VARIABLES C.C.

PEARSON
Sig.

 DF-INI 1 .
1 Forsup (1) Canchal, cono, etc ,4029 ,0000
2 Altura (1) 1000.0 – 1240,4 m -,0410 ,0000
3 Altura (2) 1240,4 – 1480,8 m -,0400 ,0000
4 Altura (3) 1480,8 – 1721,2 m -,0340 ,0000
5 Altura (4) 1721,2 – 1961,6 m -,0390 ,0000
6 Altura (5) 1961,6 – 2202,0 m -,0360 ,0000
7 Altura (7) 2442,4 – 2682,8 m ,1100 ,0000
8 Vege (2) Edafófila ,1356 ,0000
9 Slope (6) 40.91º - 49.09º ,0825 ,0000
10 Vege (1) Pasto y prado -,0624 ,0000
11 Prof (6) Muy cóncavo ,0622 ,0000
12 Slope (3) 16.36º - 24.55º -,0588 ,0000
13 Prof (5) Cóncavo ,0575 ,0000
14 Uso (2) Sin aprovechamiento ,0503 ,0000
15 Slope (2) 8.18º - 16.36º -,0486 ,0000
16 Vege (5) Abedular y bosque -,0476 ,0000
17 Slope (5) 32.73º - 40.91º ,0473 ,0000
18 Slope (1) 0º - 8.18º -,0451 ,0000
19 Plan (2) Muy cóncavo ,0443 ,0000
20 Prof (4) Plano -,0435 ,0000
21 Plan (4) Plano -,0423 ,0000
22 Plan (3) Cóncavo ,0416 ,0000
23 Vege (4) Pinar, abetal, hayedo -,0400 ,0000
24 Slope (7) 49.09º - 57.27º ,0391 ,0000
25 Uso (4) Cultivo forrajero -,0388 ,0000
26 Facu (1) Nula -,0352 ,0002
27 Facu (2) Baja ,0346 ,0003
28 Plan (1) Extrem. Cóncavo ,0342 ,0003
29 Aspect (3) ENE ,0318 ,0008
30 Prof (3) Convexo -,0275 ,0038
31 Uso (3) Campo abandonado -,0273 ,0040
32 Aspect (2) NE ,0262 ,0058
33 Altura (8) 2682,8 – 2923,2 m ,0250 ,0080
34 Forsu (3) Deslizamiento -,0251 ,0082
35 Aspect (1) NNE -,0196 ,0388
36 Slope (8) 57.27º - 65.45º ,0188 ,0478

Figura 3.62.-  Tabla con las 36 variables independientes que se correlacionan de manera significativa

 < 0,05) con la variable dependiente DF-INI.

Segunda selección de variables

En este punto del análisis debemos encontrar respuesta a las siguientes cuestiones: Cuáles de

las 36 variables seleccionadas (Fig. 3.62) deben formar parte del modelo final y cómo incluir

estas variables en dicho modelo. De entre las opciones que ofrece el procedimiento de

regresión logística de SPSS optamos el método de selección por pasos, ya que de forma

automática, y utilizando criterios estadísticos, este procedimiento analítico incluye en el

modelo las variables que son significativas y excluye las que no lo son. En concreto se utilizó
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la selección por pasos denominada Adelante Condicional. Se llaman adelante porque parte

del modelo nulo (modelo que no incluye ninguna variable independiente) y va incorporando

las variables independientes paso a paso hasta que no quedan variables significativas por

incorporar.

Este método va incorporando aquellas variables independientes cuyo estadístico de

puntuación, siendo significativo, posee la probabilidad asociada más pequeña. Tras incorporar

al modelo una nueva variable, todas las variables incluidas hasta ese momento son revisadas

para determinar si existe alguna que debe ser excluida. Es decir, se determina si como

consecuencia de la nueva incorporación, el estadístico de puntuación de alguna variable ha

dejado de ser significativo. El proceso se detiene cuando quedan incluidas todas las variables

cuyo estadístico de puntuación sea significativo.

La figura 3.63 ofrece una prueba de ajuste global. El estadístico chi-cuadrado permite

contrastar si se mejora el ajuste del modelo en cada paso con respecto al anterior. La figura

informa, paso a paso, de las variaciones producidas en el ajuste como consecuencia de la

incorporación (o eliminación) de cada nueva variable. En cada paso se muestran tres tipos de

información:

- La fila Paso informa sobre la mejora en el ajuste debida a la variable recién incorporada

(la mejora se evalúa respecto al ajuste obtenido en el paso previo).

- La fila Bloque se refiere a la mejora en el ajuste debida al bloque de variables recién

incorporado (sólo útil si se utiliza un método de selección de variables por bloques, que no

es nuestro caso).

- La fila Modelo informa sobre la mejora en el ajuste con respecto al paso 0 (inicial) debida

al total de variables incluidas.
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Figura 3.63.-  Tabla con los resultados de las pruebas ómnibus sobre los coeficientes del modelo

(contrastes de ajuste global).

En el primer paso se incluye la variable FORSU_1 (Fig. 3.65, pág. 236). La inclusión de esta

variable supone una mejora significativa del ajuste (Sig. = 0,023). En el segundo paso se

incluye la variable SLOPE_6 (Fig. 3.65, pág. 236); su inclusión (Fig. 3.63) [Paso] supone una

mejora significativa del ajuste respecto al paso anterior, y el modelo resultante [Modelo], que

en este segundo paso incluye el término constante y las variables FORSU_1 y SLOPE_6,
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también ofrece una mejora significativa del ajuste. Tras incorporar al modelo la variable

VEGE_1 en el paso 13, el estadístico de puntuación de la variable VEGE_2 (incluida en el

paso 6) deja de ser significativo por lo que es excluida en el paso 14. En los dos últimos pasos

se incluyen las variables ALTURA_2 y ALTURA_3, respectivamente, y es en el último paso

(paso 16) donde se consigue el mejor ajuste. Vemos que de las 36 variables independientes

seleccionadas con el análisis de correlaciones, la regresión logística descarta 22 y se queda

con sólo 14.

En los estadísticos de ajuste global de la figura 3.64 también se puede apreciar que el ajuste

global del modelo va mejorando en cada paso, mientras que el valor de la razón de

verosimilitudes (-2 log de la verosimilitud) va disminuyendo paulatinamente.

2163,172 ,123 ,442
2065,076 ,131 ,470
2012,191 ,135 ,485
1972,935 ,138 ,495
1959,686 ,139 ,499
1940,624 ,140 ,504
1931,348 ,141 ,507
1923,362 ,142 ,509
1915,576 ,142 ,511
1901,614 ,143 ,515
1891,992 ,144 ,518
1883,086 ,145 ,520
1877,338 ,145 ,522
1878,506 ,145 ,522
1867,587 ,146 ,525
1862,994 ,146 ,526

Paso
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

-2 log de la
verosimilitud

R cuadrado
de Cox y Snell

R cuadrado
de

Nagelkerke

Figura 3.64.-  Tabla resumen de los modelos (estadísticos de ajuste global).

3.5.4.2.- ESTIMACIÓN DE LOS PESOS O COEFICIENTES B DE LAS VARIABLES

SELECCIONADAS

La figura 3.65 informa sobre las variables incorporadas al modelo en cada uno de los pasos.

También informa sobre los coeficientes logísticos B y su significación (Sig.). Generalmente,

el paso que interesa valorar es el último, dado que es el que contiene el modelo final. De las

36 variables independientes seleccionadas para el análisis, la regresión logística por pasos

adelante condicional ha elegido 14.
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B Sig.
Paso 1 a FORSU_1 10,782 ,023

Constante -12,203 ,010
Paso 2 b FORSU_1 10,876 ,019

SLOPE_6 1,489 ,000
Constante -12,513 ,007

Paso 3 c FORSU_1 10,879 ,018
SLOPE_5 ,949 ,000
SLOPE_6 1,788 ,000
Constante -12,815 ,005

Paso 4 d FORSU_1 10,890 ,017
SLOPE_5 1,096 ,000
SLOPE_6 1,934 ,000
SLOPE_7 1,666 ,000
Constante -12,972 ,005

Paso 5 e FORSU_1 10,901 ,017
SLOPE_5 1,136 ,000
SLOPE_6 1,975 ,000
SLOPE_7 1,707 ,000
SLOPE_8 2,123 ,000
Constante -13,023 ,004

Paso 6 f FORSU_1 10,787 ,018
SLOPE_5 1,150 ,000
SLOPE_6 1,959 ,000
SLOPE_7 1,692 ,000
SLOPE_8 2,062 ,000
VEGE_2 ,500 ,000
Constante -13,171 ,004

Paso 7 g FORSU_1 10,798 ,017
PLAN_2 ,869 ,002
SLOPE_5 1,143 ,000
SLOPE_6 1,921 ,000
SLOPE_7 1,609 ,000
SLOPE_8 2,024 ,000
VEGE_2 ,519 ,000
Constante -13,214 ,004

Paso 8 h FORSU_1 10,836 ,017
PLAN_1 2,358 ,009
PLAN_2 ,886 ,001
SLOPE_5 1,153 ,000
SLOPE_6 1,907 ,000
SLOPE_7 1,588 ,000
SLOPE_8 1,911 ,001
VEGE_2 ,523 ,000
Constante -13,265 ,003

Paso 9 i ALTURA_7 ,344 ,005
FORSU_1 10,801 ,017
PLAN_1 2,472 ,006
PLAN_2 ,890 ,001
SLOPE_5 1,143 ,000
SLOPE_6 1,883 ,000
SLOPE_7 1,590 ,000
SLOPE_8 1,877 ,001
VEGE_2 ,436 ,000
Constante -13,303 ,003

Paso 10 j ALTURA_7 ,344 ,005
FORSU_1 10,783 ,017
PLAN_1 2,441 ,006
PLAN_2 ,897 ,001
SLOPE_1 -7,522 ,628
SLOPE_5 1,091 ,000
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SLOPE_6 1,832 ,000
SLOPE_7 1,538 ,000
SLOPE_8 1,827 ,001
VEGE_2 ,430 ,000
Constante -13,230 ,003

Paso 11 k ALTURA_7 ,347 ,005
FORSU_1 10,792 ,016
PLAN_1 2,567 ,005
PLAN_2 ,902 ,001
SLOPE_1 -7,713 ,620
SLOPE_3 -,599 ,003
SLOPE_5 ,901 ,000
SLOPE_6 1,641 ,000
SLOPE_7 1,347 ,000
SLOPE_8 1,633 ,004
VEGE_2 ,427 ,000
Constante -13,049 ,004

Paso 12 l ALTURA_7 ,332 ,007
FORSU_1 10,782 ,016
PLAN_1 2,531 ,005
PLAN_2 ,910 ,001
SLOPE_1 -7,863 ,613
SLOPE_2 -,849 ,006
SLOPE_3 -,747 ,000
SLOPE_5 ,752 ,000
SLOPE_6 1,492 ,000
SLOPE_7 1,197 ,000
SLOPE_8 1,486 ,009
VEGE_2 ,424 ,000
Constante -12,883 ,004

Paso 13 m ALTURA_7 ,397 ,002
FORSU_1 10,836 ,015
PLAN_1 2,621 ,004
PLAN_2 ,903 ,001
SLOPE_1 -7,850 ,611
SLOPE_2 -,846 ,006
SLOPE_3 -,745 ,000
SLOPE_5 ,726 ,000
SLOPE_6 1,495 ,000
SLOPE_7 1,198 ,000
SLOPE_8 1,419 ,013
VEGE_1 -,431 ,016
VEGE_2 ,170 ,282
Constante -12,708 ,004

Paso 14 m ALTURA_7 ,444 ,000
FORSU_1 10,871 ,015
PLAN_1 2,644 ,004
PLAN_2 ,888 ,002
SLOPE_1 -7,853 ,611
SLOPE_2 -,847 ,006
SLOPE_3 -,745 ,000
SLOPE_5 ,712 ,000
SLOPE_6 1,495 ,000
SLOPE_7 1,200 ,000
SLOPE_8 1,405 ,013
VEGE_1 -,554 ,000
Constante -12,634 ,005

Paso 15 n ALTURA_2 -1,821 ,013
ALTURA_7 ,401 ,001
FORSU_1 11,856 ,106

PLAN_1 2,608 ,005
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PLAN_2 ,930 ,001
SLOPE_1 -8,863 ,727
SLOPE_2 -,825 ,008
SLOPE_3 -,718 ,000
SLOPE_5 ,713 ,000
SLOPE_6 1,482 ,000
SLOPE_7 1,169 ,000
SLOPE_8 1,376 ,015
VEGE_1 -,587 ,000
Constante -13,570 ,064

Paso 16 o ALTURA_2 -1,878 ,010
ALTURA_3 -,626 ,044
ALTURA_7 ,353 ,004
FORSU_1 11,841 ,010
PLAN_1 2,557 ,005
PLAN_2 ,939 ,001
SLOPE_1 -8,784 ,730
SLOPE_2 -,789 ,011
SLOPE_3 -,695 ,001
SLOPE_5 ,712 ,000
SLOPE_6 1,461 ,000
SLOPE_7 1,143 ,000
SLOPE_8 1,391 ,015
VEGE_1 -,595 ,000
Constante -13,503 ,066

Figura 3.65.-  Tabla con las variables incluidas en el modelo (estimaciones y significación de los

coeficientes).

Al igual que en un modelo de regresión lineal múltiple, estos coeficientes logísticos B pueden

utilizarse para construir una ecuación lineal, y de esta forma, obtener los pronósticos lineales:

Pr = B0 + B1X1 + B2X2 + ... + BnXn

quedando la expresión:

Pr = - 13,503 – 1,878 altura_2 - 0,626 altura_3 + 0,353 altura_7 + 11,841 forsu_1 + 2,557

plan_1 + 0,939 plan_2 – 8,784 slope_1 – 0,789 slope_2 – 0,695 slope_3 + 0,712 slope_5 +

1,461 slope_6 + 1,143 slope_7 + 1,391 slope_8 – 0,595 vege_1)

Transformando la ecuación Pr a escala logística se obtienen la probabilidad de que cada celda

sea afectada por un inicio de debris flow según el modelo. Es decir, las probabilidades que el

modelo vaticina se obtienen transformando Pr (la ecuación de regresión lineal) a escala

logística:

Pr1
1)1·(

−+
==

e
INIDFP

a   Variable introducida en el paso  1:  FORSU_1.

b   Variable introducida en el paso  2:  SLOPE_6.

c   Variable introducida en el paso  3:  SLOPE_5.

d   Variable introducida en el paso  4:  SLOPE_7.

e   Variable introducida en el paso  5:  SLOPE_8.

f    Variable introducida en el paso  6:  VEGE_2.

g   Variable introducida en el paso  7:  PLAN_2.

h   Variable introducida en el paso  8:  PLAN_1.

i    Variable introducida en el paso  9:  ALTURA_7.

j    Variable introducida en el paso 10: SLOPE_1.

k   Variable introducida en el paso 11: SLOPE_3.

l    Variable introducida en el paso 12: SLOPE_2.

m  Variable introducida en el paso 13: VEGE_1.

n   Variable introducida en el paso 15: ALTURA_2.

o   Variable introducida en el paso 16: ALTURA_3.
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La ecuación que estima la probabilidad de inicio de debris flow en cada celda quedaría de la

siguiente forma:

P(DF-INI =1) = 1 / [1 + e -(- 13,503 - 1,878 altura_2 - 0,626 altura_3 + 0,353 altura_7 + 11,841 forsu_1 + 2,557 plan_1 +

0,939 plan_2 - 8,784 slope_1 - 0,789 slope_2 - 0,695 slope_3 + 0,712 slope_5 + 1,461 slope_6 + 1,143 slope_7 + 1,391 slope_8 - 0,595

vege_1)]

La figura 3.74 (pág. 252) representa la relación existente entre la variable dependiente DF-INI

y el conjunto de variables independientes seleccionadas.

La figura 3.66 muestra algunos estadísticos descriptivos referidos a la probabilidad que

pronostica el modelo para la población de celdas con la que se ha generado dicho modelo

(11.102 celdas, 7 km2). En ella se comprueba que las probabilidades pronosticadas oscilan

entre 0 y 0,92 y que la probabilidad media de inicio de debris flows es de 0,04.

11102 ,00000 ,91563 ,0384664 ,10027591

11102

Probabilidad
pronosticada
N válido (según lista)

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Figura 3.66.-  Tabla con los estadísticos descriptivos de la probabilidad que pronostica el modelo para

el grupo de celdas con el que se ha generado dicho modelo (11.102 celdas, 7 km2).

La figura 3.67 ofrece, para cada paso, una evaluación de la pérdida de ajuste que se produciría

en el modelo si se eliminaran, una a una, las variables ya incluidas. Esto sirve para valorar la

conveniencia de excluir en un paso dado alguna de las variables previamente incluidas.

Recuérdese que los métodos de selección de variables por pasos hacia adelante permiten la

exclusión de una variable previamente incluida si se aprecia una pérdida en su significación

como consecuencia de la incorporación de nuevas variables. Ello ha ocurrido en los pasos 13

y 14 de nuestro análisis.
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Variable
Log

verosimilitud

del modelo

Cambio en

-2 log de la

verosimilitud

Sig. del

cambio

Paso 1 FORSU_1 -3005,995 3848,819 ,000
Paso 2 FORSU_1 -3091,072 4117,069 ,000

SLOPE_6 -1081,985 98,895 ,000
Paso 3 FORSU_1 -3078,712 4145,232 ,000

SLOPE_5 -1033,028 53,864 ,000
SLOPE_6 -1071,468 130,744 ,000

Paso 4 FORSU_1 -3082,605 4192,274 ,000
SLOPE_5 -1020,600 68,266 ,000
SLOPE_6 -1060,608 148,280 ,000
SLOPE_7 -1006,338 39,740 ,000

Paso 5 FORSU_1 -3094,584 4229,483 ,000
SLOPE_5 -1016,120 72,554 ,000
SLOPE_6 -1056,549 153,412 ,000
SLOPE_7 -1000,553 41,421 ,000
SLOPE_8 -986,483 13,281 ,000

Paso 6 FORSU_1 -2885,254 3829,883 ,000
SLOPE_5 -1007,119 73,613 ,000
SLOPE_6 -1044,951 149,278 ,000
SLOPE_7 -990,508 40,392 ,000
SLOPE_8 -976,564 12,503 ,000
VEGE_2 -979,894 19,164 ,000

Paso 7 FORSU_1 -2885,592 3839,836 ,000
PLAN_2 -970,318 9,289 ,002
SLOPE_5 -1001,830 72,312 ,000
SLOPE_6 -1036,452 141,557 ,000
SLOPE_7 -983,535 35,722 ,000
SLOPE_8 -971,634 11,920 ,001
VEGE_2 -975,896 20,444 ,000

Paso 8 FORSU_1 -2898,670 3873,977 ,000
PLAN_1 -965,692 8,022 ,005
PLAN_2 -966,515 9,668 ,002
SLOPE_5 -998,382 73,402 ,000
SLOPE_6 -1030,709 138,056 ,000
SLOPE_7 -978,943 34,524 ,000
SLOPE_8 -966,704 10,046 ,002
VEGE_2 -972,037 20,711 ,000

Paso 9 ALTURA_7 -961,689 7,802 ,005
FORSU_1 -2828,620 3741,664 ,000
PLAN_1 -962,245 8,914 ,003
PLAN_2 -962,634 9,692 ,002
SLOPE_5 -993,668 71,759 ,000
SLOPE_6 -1024,645 133,714 ,000
SLOPE_7 -975,014 34,451 ,000
SLOPE_8 -962,654 9,732 ,002
VEGE_2 -964,401 13,226 ,000

Paso 10 ALTURA_7 -954,704 7,795 ,005
FORSU_1 -2804,552 3707,490 ,000
PLAN_1 -955,194 8,775 ,003
PLAN_2 -955,704 9,795 ,002
SLOPE_1 -957,960 14,306 ,000
SLOPE_5 -983,431 65,249 ,000
SLOPE_6 -1014,037 126,460 ,000
SLOPE_7 -967,007 32,400 ,000
SLOPE_8 -955,445 9,276 ,002
VEGE_2 -957,231 12,849 ,000

Paso 11 ALTURA_7 -949,967 7,943 ,005
FORSU_1 -2806,410 3720,829 ,000
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PLAN_1 -950,659 9,326 ,002
PLAN_2 -950,917 9,843 ,002
SLOPE_1 -954,536 17,081 ,000
SLOPE_3 -950,863 9,735 ,002
SLOPE_5 -965,631 39,270 ,000
SLOPE_6 -993,000 94,009 ,000
SLOPE_7 -958,232 24,472 ,000
SLOPE_8 -949,731 7,471 ,006
VEGE_2 -952,340 12,687 ,000

Paso 12 ALTURA_7 -945,178 7,271 ,007
FORSU_1 -2792,337 3701,588 ,000
PLAN_1 -946,109 9,132 ,003
PLAN_2 -946,520 9,954 ,002
SLOPE_1 -951,348 19,609 ,000
SLOPE_2 -946,066 9,045 ,003
SLOPE_3 -948,880 14,674 ,000
SLOPE_5 -954,219 25,351 ,000
SLOPE_6 -978,651 74,215 ,000
SLOPE_7 -951,136 19,186 ,000
SLOPE_8 -944,670 6,253 ,012
VEGE_2 -947,793 12,501 ,000

Paso 13 ALTURA_7 -943,576 9,813 ,002
FORSU_1 -2868,626 3859,914 ,000
PLAN_1 -943,458 9,577 ,002
PLAN_2 -943,569 9,799 ,002
SLOPE_1 -948,441 19,544 ,000
SLOPE_2 -943,148 8,957 ,003
SLOPE_3 -945,943 14,547 ,000
SLOPE_5 -950,390 23,441 ,000
SLOPE_6 -975,721 74,103 ,000
SLOPE_7 -948,206 19,074 ,000
SLOPE_8 -941,555 5,771 ,016
VEGE_1 -941,554 5,771 ,016
VEGE_2 -939,253 1,168 ,280

Paso 14 ALTURA_7 -946,139 13,772 ,000
FORSU_1 -2926,004 3973,502 ,000
PLAN_1 -944,126 9,745 ,002
PLAN_2 -944,013 9,520 ,002
SLOPE_1 -949,092 19,678 ,000
SLOPE_2 -943,747 8,988 ,003
SLOPE_3 -946,542 14,578 ,000
SLOPE_5 -950,616 22,726 ,000
SLOPE_6 -976,334 74,162 ,000
SLOPE_7 -948,841 19,176 ,000
SLOPE_8 -942,105 5,705 ,017
VEGE_1 -947,818 17,131 ,000

Paso 15 ALTURA_2 -939,296 11,005 ,001
ALTURA_7 -939,391 11,194 ,001
FORSU_1 -2898,939 3930,291 ,000
PLAN_1 -938,547 9,507 ,002
PLAN_2 -938,859 10,131 ,001
SLOPE_1 -943,749 19,911 ,000
SLOPE_2 -938,014 8,441 ,004
SLOPE_3 -940,498 13,408 ,000
SLOPE_5 -945,120 22,654 ,000
SLOPE_6 -970,045 72,502 ,000
SLOPE_7 -942,878 18,168 ,000
SLOPE_8 -936,533 5,479 ,019
VEGE_1 -943,428 19,269 ,000

Paso 16 ALTURA_2 -937,453 11,912 ,001

ALTURA_3 -933,803 4,612 ,032
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ALTURA_7 -935,733 8,472 ,004
FORSU_1 -2873,460 3883,926 ,000
PLAN_1 -936,085 9,175 ,002
PLAN_2 -936,652 10,311 ,001
SLOPE_1 -940,654 18,314 ,000
SLOPE_2 -935,296 7,597 ,006
SLOPE_3 -937,729 12,465 ,000
SLOPE_5 -942,755 22,517 ,000
SLOPE_6 -966,658 70,322 ,000
SLOPE_7 -940,182 17,371 ,000
SLOPE_8 -934,275 5,557 ,018
VEGE_1 -941,368 19,742 ,000

Figura 3.67.-  Tabla de la pérdida de ajuste del modelo al excluir variables.

La figura 3.68 muestra información sobre las variables todavía no incluidas en el modelo en

cada paso. La variable con un mayor estadístico de puntuación de Rao, siempre que éste sea

significativo, será incluida en el siguiente paso. Este estadístico mide las diferencias entre las

medias de los grupos. En cada paso se introduce la variable que maximiza el incremento en el

estadístico de Rao.  En ella se puede ver que, de las variables no incluidas en el primer paso,

la variable SLOPE_6 es la que tiene un estadístico de puntuación más alto (118,895). Dado

que éste además es significativo (Sig. = 0,000), dicha variable es incorporada al modelo en el

siguiente paso. En el resto de los pasos se aplica el mismo criterio.

Puntuación

de Rao
Sig.

Paso 1 Variables ALTURA_1 1,213 ,271
ALTURA_2 11,964 ,001
ALTURA_3 18,488 ,000
ALTURA_4 ,081 ,776
ALTURA_5 ,030 ,863
ALTURA_7 22,196 ,000
ALTURA_8 ,006 ,937
ASPECT_2 3,077 ,079
ASPECT_3 4,491 ,034
FACU_1 ,054 ,815
FACU_2 1,507 ,220
FORSU_3 ,001 ,976
PLAN_1 15,807 ,000
PLAN_2 22,908 ,000
PLAN_3 2,540 ,111
PLAN_4 30,094 ,000
PROF_3 ,021 ,885
PROF_4 18,511 ,000
PROF_5 7,107 ,008
PROF_6 12,268 ,000
SLOPE_1 15,924 ,000
SLOPE_2 21,847 ,000
SLOPE_3 53,352 ,000
SLOPE_5 24,356 ,000
SLOPE_6 118,895 ,000
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SLOPE_7 21,242 ,000
SLOPE_8 8,388 ,004
USO_3 5,527 ,019
USO_4 12,106 ,001
VEGE_1 22,055 ,000
VEGE_2 22,944 ,000
VEGE_5 15,316 ,000

Estadísticos globales 301,927 ,000
Paso 2 Variables ALTURA_1 ,978 ,323

ALTURA_2 9,994 ,002
ALTURA_3 12,897 ,000
ALTURA_4 ,080 ,777
ALTURA_5 ,061 ,805
ALTURA_7 16,916 ,000
ALTURA_8 ,048 ,826
ASPECT_2 ,754 ,385
ASPECT_3 4,213 ,040
FACU_1 ,156 ,693
FACU_2 ,878 ,349
FORSU_3 ,001 ,980
PLAN_1 10,168 ,001
PLAN_2 14,952 ,000
PLAN_3 1,508 ,219
PLAN_4 17,442 ,000
PROF_3 ,008 ,927
PROF_4 4,404 ,036
PROF_5 2,591 ,107
PROF_6 ,411 ,521
SLOPE_1 12,879 ,000
SLOPE_2 14,339 ,000
SLOPE_3 33,570 ,000
SLOPE_5 57,620 ,000
SLOPE_7 32,743 ,000
SLOPE_8 11,743 ,001
USO_3 4,137 ,042
USO_4 9,783 ,002
VEGE_1 21,750 ,000
VEGE_2 19,566 ,000
VEGE_5 11,895 ,001

Estadísticos globales 201,524 ,000
Paso 3 Variables ALTURA_1 ,947 ,331

ALTURA_2 9,536 ,002
ALTURA_3 10,259 ,001
ALTURA_4 ,041 ,839
ALTURA_5 ,001 ,977
ALTURA_7 14,946 ,000
ALTURA_8 ,005 ,942
ASPECT_2 ,306 ,580
ASPECT_3 3,529 ,060
FACU_1 ,061 ,805
FACU_2 ,111 ,739
FORSU_3 ,001 ,982
PLAN_1 12,318 ,000
PLAN_2 14,145 ,000
PLAN_3 ,293 ,588
PLAN_4 10,451 ,001
PROF_3 ,167 ,683
PROF_4 1,714 ,191
PROF_5 ,955 ,328
PROF_6 ,261 ,609
SLOPE_1 9,658 ,002
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SLOPE_2 6,963 ,008
SLOPE_3 14,852 ,000
SLOPE_7 55,022 ,000
SLOPE_8 17,926 ,000
USO_3 2,858 ,091
USO_4 7,743 ,005
VEGE_1 18,560 ,000
VEGE_2 20,740 ,000
VEGE_5 10,316 ,001

Estadísticos globales 165,489 ,000
Paso 4 Variables ALTURA_1 ,867 ,352

ALTURA_2 8,527 ,003
ALTURA_3 8,241 ,004
ALTURA_4 ,076 ,783
ALTURA_5 ,021 ,884
ALTURA_7 14,547 ,000
ALTURA_8 ,170 ,680
ASPECT_2 ,050 ,824
ASPECT_3 3,512 ,061
FACU_1 ,080 ,777
FACU_2 ,003 ,953
FORSU_3 ,000 ,983
PLAN_1 10,399 ,001
PLAN_2 9,183 ,002
PLAN_3 ,158 ,691
PLAN_4 4,896 ,027
PROF_3 ,248 ,618
PROF_4 ,018 ,894
PROF_5 ,734 ,392
PROF_6 ,452 ,501
SLOPE_1 8,367 ,004
SLOPE_2 4,307 ,038
SLOPE_3 7,894 ,005
SLOPE_8 21,719 ,000
USO_3 2,304 ,129
USO_4 6,799 ,009
VEGE_1 17,760 ,000
VEGE_2 19,793 ,000
VEGE_5 8,897 ,003

Estadísticos globales 115,896 ,000
Paso 5 Variables ALTURA_1 ,847 ,357

ALTURA_2 8,269 ,004
ALTURA_3 8,103 ,004
ALTURA_4 ,133 ,715
ALTURA_5 ,000 ,985
ALTURA_7 13,986 ,000
ALTURA_8 ,164 ,686
ASPECT_2 ,000 ,985
ASPECT_3 3,593 ,058
FACU_1 ,024 ,876
FACU_2 ,020 ,886
FORSU_3 ,000 ,983
PLAN_1 7,716 ,005
PLAN_2 8,613 ,003
PLAN_3 ,203 ,652
PLAN_4 4,514 ,034
PROF_3 ,154 ,695
PROF_4 ,058 ,810
PROF_5 ,599 ,439
PROF_6 1,463 ,226
SLOPE_1 8,036 ,005



Estudio geomorfológico y estimación de la susceptibilidad a flujos de derubios y
desprendimientos de rocas en el Valle de Benasque

CAPÍTULO 3
FLUJOS DE DERRUBIOS

Enrique Acosta Arias, Instituto Geológico y Minero de España (IGME)  Página 243 de 349

SLOPE_2 3,680 ,055
SLOPE_3 6,311 ,012
USO_3 2,164 ,141
USO_4 6,558 ,010
VEGE_1 16,551 ,000
VEGE_2 19,026 ,000
VEGE_5 8,534 ,003

Estadísticos globales 94,928 ,000
Paso 6 Variables ALTURA_1 ,659 ,417

ALTURA_2 5,837 ,016
ALTURA_3 3,742 ,053
ALTURA_4 2,423 ,120
ALTURA_5 ,962 ,327
ALTURA_7 6,997 ,008
ALTURA_8 2,086 ,149
ASPECT_2 ,008 ,930
ASPECT_3 2,874 ,090
FACU_1 ,018 ,892
FACU_2 ,093 ,760
FORSU_3 ,000 ,984
PLAN_1 7,931 ,005
PLAN_2 10,046 ,002
PLAN_3 ,146 ,702
PLAN_4 4,721 ,030
PROF_3 ,129 ,720
PROF_4 ,058 ,809
PROF_5 ,591 ,442
PROF_6 1,531 ,216
SLOPE_1 7,615 ,006
SLOPE_2 3,371 ,066
SLOPE_3 6,245 ,012
USO_3 1,358 ,244
USO_4 5,121 ,024
VEGE_1 3,346 ,067
VEGE_5 5,751 ,016

Estadísticos globales 80,204 ,000
Paso 7 Variables ALTURA_1 ,637 ,425

ALTURA_2 6,125 ,013
ALTURA_3 3,737 ,053
ALTURA_4 2,618 ,106
ALTURA_5 1,122 ,289
ALTURA_7 6,991 ,008
ALTURA_8 2,006 ,157
ASPECT_2 ,070 ,792
ASPECT_3 2,752 ,097
FACU_1 ,016 ,901
FACU_2 ,042 ,838
FORSU_3 ,000 ,984
PLAN_1 8,441 ,004
PLAN_3 ,613 ,434
PLAN_4 2,701 ,100
PROF_3 ,039 ,842
PROF_4 ,344 ,558
PROF_5 ,242 ,623
PROF_6 2,362 ,124
SLOPE_1 7,650 ,006
SLOPE_2 3,436 ,064
SLOPE_3 6,280 ,012
USO_3 1,274 ,259
USO_4 5,086 ,024
VEGE_1 3,224 ,073
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VEGE_5 5,745 ,017
Estadísticos globales 70,268 ,000

Paso 8 Variables ALTURA_1 ,631 ,427
ALTURA_2 6,041 ,014
ALTURA_3 3,561 ,059
ALTURA_4 2,785 ,095
ALTURA_5 1,305 ,253
ALTURA_7 7,892 ,005
ALTURA_8 2,158 ,142
ASPECT_2 ,029 ,864
ASPECT_3 2,224 ,136
FACU_1 ,044 ,835
FACU_2 ,004 ,952
FORSU_3 ,000 ,984
PLAN_3 ,824 ,364
PLAN_4 2,076 ,150
PROF_3 ,040 ,841
PROF_4 ,558 ,455
PROF_5 ,172 ,678
PROF_6 1,983 ,159
SLOPE_1 7,573 ,006
SLOPE_2 3,296 ,069
SLOPE_3 6,710 ,010
USO_3 1,242 ,265
USO_4 5,028 ,025
VEGE_1 3,404 ,065
VEGE_5 5,646 ,017

Estadísticos globales 62,374 ,000
Paso 9 Variables ALTURA_1 ,585 ,444

ALTURA_2 5,377 ,020
ALTURA_3 2,575 ,109
ALTURA_4 4,197 ,041
ALTURA_5 3,133 ,077
ALTURA_8 ,114 ,736
ASPECT_2 ,084 ,772
ASPECT_3 2,132 ,144
FACU_1 ,094 ,760
FACU_2 ,081 ,776
FORSU_3 ,000 ,985
PLAN_3 ,773 ,379
PLAN_4 2,089 ,148
PROF_3 ,002 ,960
PROF_4 ,317 ,574
PROF_5 ,217 ,641
PROF_6 1,988 ,159
SLOPE_1 7,586 ,006
SLOPE_2 2,969 ,085
SLOPE_3 6,836 ,009
USO_3 1,064 ,302
USO_4 4,678 ,031
VEGE_1 5,974 ,015
VEGE_5 4,934 ,026

Estadísticos globales 55,522 ,000
Paso 10 Variables ALTURA_1 ,517 ,472

ALTURA_2 5,585 ,018
ALTURA_3 1,989 ,158
ALTURA_4 4,452 ,035
ALTURA_5 3,242 ,072
ALTURA_8 ,172 ,679
ASPECT_2 ,086 ,770
ASPECT_3 2,240 ,135
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FACU_1 ,210 ,647
FACU_2 ,348 ,555
FORSU_3 ,000 ,985
PLAN_3 ,594 ,441
PLAN_4 1,827 ,176
PROF_3 ,009 ,923
PROF_4 ,365 ,545
PROF_5 ,201 ,654
PROF_6 1,981 ,159
SLOPE_2 3,715 ,054
SLOPE_3 9,178 ,002
USO_3 ,957 ,328
USO_4 3,699 ,054
VEGE_1 5,957 ,015
VEGE_5 4,681 ,030

Estadísticos globales 47,631 ,002
Paso 11 Variables ALTURA_1 ,430 ,512

ALTURA_2 5,232 ,022
ALTURA_3 1,752 ,186
ALTURA_4 4,668 ,031
ALTURA_5 3,046 ,081
ALTURA_8 ,208 ,648
ASPECT_2 ,093 ,761
ASPECT_3 2,503 ,114
FACU_1 ,227 ,634
FACU_2 ,440 ,507
FORSU_3 ,000 ,985
PLAN_3 ,453 ,501
PLAN_4 1,431 ,232
PROF_3 ,014 ,904
PROF_4 ,487 ,485
PROF_5 ,128 ,721
PROF_6 1,891 ,169
SLOPE_2 7,906 ,005
USO_3 ,677 ,410
USO_4 3,678 ,055
VEGE_1 5,886 ,015
VEGE_5 4,395 ,036

Estadísticos globales 37,530 ,021
Paso 12 Variables ALTURA_1 ,433 ,511

ALTURA_2 4,998 ,025
ALTURA_3 1,277 ,258
ALTURA_4 4,849 ,028
ALTURA_5 3,134 ,077
ALTURA_8 ,317 ,573
ASPECT_2 ,047 ,828
ASPECT_3 2,652 ,103
FACU_1 ,411 ,521
FACU_2 1,091 ,296
FORSU_3 ,000 ,986
PLAN_3 ,267 ,606
PLAN_4 ,955 ,329
PROF_3 ,021 ,885
PROF_4 ,628 ,428
PROF_5 ,084 ,772
PROF_6 1,935 ,164
USO_3 ,552 ,458
USO_4 2,723 ,099
VEGE_1 5,799 ,016
VEGE_5 4,197 ,040

Estadísticos globales 30,308 ,086
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Paso 13 Variables ALTURA_1 ,376 ,540
ALTURA_2 7,415 ,006
ALTURA_3 2,643 ,104
ALTURA_4 2,504 ,114
ALTURA_5 2,501 ,114
ALTURA_8 ,016 ,900
ASPECT_2 ,000 ,994
ASPECT_3 3,234 ,072
FACU_1 ,552 ,458
FACU_2 1,285 ,257
FORSU_3 ,000 ,986
PLAN_3 ,295 ,587
PLAN_4 1,084 ,298
PROF_3 ,034 ,855
PROF_4 ,619 ,431
PROF_5 ,115 ,734
PROF_6 1,986 ,159
USO_3 ,650 ,420
USO_4 2,353 ,125
VEGE_5 6,843 ,009

Estadísticos globales 23,486 ,266
Paso 14(a) Variables ALTURA_1 ,377 ,539

ALTURA_2 7,998 ,005
ALTURA_3 3,392 ,066
ALTURA_4 1,262 ,261
ALTURA_5 1,828 ,176
ALTURA_8 ,094 ,760
ASPECT_2 ,008 ,929
ASPECT_3 3,526 ,060
FACU_1 ,603 ,438
FACU_2 1,299 ,254
FORSU_3 ,000 ,986
PLAN_3 ,301 ,583
PLAN_4 1,105 ,293
PROF_3 ,036 ,850
PROF_4 ,587 ,444
PROF_5 ,128 ,721
PROF_6 1,971 ,160
USO_3 ,764 ,382
USO_4 2,359 ,125
VEGE_2 1,152 ,283
VEGE_5 7,461 ,006

Estadísticos globales 24,020 ,292
Paso 15(a) Variables ALTURA_1 ,391 ,532

ALTURA_3 4,150 ,042
ALTURA_4 ,826 ,363
ALTURA_5 1,241 ,265
ALTURA_8 ,002 ,965
ASPECT_2 ,000 ,996
ASPECT_3 3,051 ,081
FACU_1 ,517 ,472
FACU_2 1,413 ,234
FORSU_3 ,000 ,992
PLAN_3 ,207 ,649
PLAN_4 ,892 ,345
PROF_3 ,024 ,877
PROF_4 ,713 ,398
PROF_5 ,078 ,779
PROF_6 2,031 ,154
USO_3 ,370 ,543
USO_4 2,345 ,126
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VEGE_2 ,120 ,729
VEGE_5 1,099 ,294

Estadísticos globales 15,965 ,719
Paso 16(a) Variables ALTURA_1 ,414 ,520

ALTURA_4 ,464 ,496
ALTURA_5 ,696 ,404
ALTURA_8 ,186 ,666
ASPECT_2 ,004 ,948
ASPECT_3 2,863 ,091
FACU_1 ,441 ,506
FACU_2 1,199 ,273
FORSU_3 ,000 ,992
PLAN_3 ,161 ,688
PLAN_4 ,819 ,365
PROF_3 ,031 ,861
PROF_4 ,868 ,352
PROF_5 ,034 ,854
PROF_6 1,963 ,161
USO_3 ,095 ,757
USO_4 1,517 ,218
VEGE_2 ,137 ,711
VEGE_5 ,171 ,680

Estadísticos globales 12,396 ,868

Figura 3.68.- Tabla con las variables no incluidas en el modelo. (a) Variable eliminada en el paso 14:

VEGE_2.

Todo el proceso de obtención del modelo predictivo de zonas de inicio de flujos de derrubios

se basa en una serie de suposiciones (Cendrero, 2003; Remondo, 2001; Remondo et al.,

2003a) que difícilmente se cumplen. Por lo tanto, los pronósticos del modelo tendrán un grado

de fiabilidad limitado. Estos supuestos son:

1) Los movimientos futuros ocurrirán bajo condiciones (geológicas, geomorfológicas,

hidrológicas, etc) similares a las condiciones en las que han ocurrido en el pasado y el

presente. Según este “actualismo inverso” reformulado del principio del actualismo o del

uniformismo planteado por Hutton (1788) y Lyell (1830), existe la posibilidad de pronosticar

el tipo, la frecuencia, la extensión, y las consecuencias de las roturas que tendrán lugar en el

futuro. Sin embargo, tanto la actividad humana como otros factores que controlan la actividad

de los procesos naturales cambian, por lo que, de alguna forma, los procesos también varían.

2) Todos los factores condicionantes son conocidos e incluidos en el análisis.  En  la

elaboración de nuestro modelo estadístico no se han tenido en cuenta algunos factores

condicionantes muy importantes como el espesor del regolito, la densidad de árboles, ni otros

de difícil obtención como la conductividad hidráulica (Reid, 1997), la configuración de

macroporos (McDonnel, 1990) o la estructura de conductos de drenaje (Pierson, 1983), que
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hacen que suelos en zonas aparentemente similares, incluso en la misma ladera, puedan

presentar grandes diferencias en la susceptibilidad a la rotura.

3) Todos los movimientos pasados han sido identificados. Estudios de campo han

demostrado que los mapas inventario de movimientos pueden tener un error asociado

importante que depende del cartógrafo (Varnes, 1978; van Westen, 1993; Carrara et al.,

1995). Con el paso del tiempo, los procesos superficiales tienden a degradar los rasgos que

evidencian la existencia de un movimiento de ladera dificultando su identificación. Así, tal y

como señala González-Díez (1995), existe una relación estrecha entre el tamaño de un

deslizamiento y su persistencia como rasgo identificable sobre el terreno.

4) Independencia, normalidad y continuidad de las variables dependiendo de la técnica

matemática. En nuestro caso se ha trabajado con variables continuas categorizadas o

reclasificadas en variables indicador, es decir, con códigos 0 y 1; 0 indicando la ausencia de la

característica y 1 indicando la presencia de la característica. Esto nos ha permitido mejorar el

modelo de predicción. Por ejemplo, en un primer intento de análisis de regresión logística la

variable ALTURA se introdujo como una variable continua con valores que oscilan entre 1000

m (fondo de valle) y 3404 m (pico Aneto). En el modelo obtenido, esta variable quedaba

excluida. Sin embargo, en el análisis que se presenta en esta Tesis se ha reclasificado

ALTURA en 10 variables indicador y el modelo obtenido incluye 3 de estas variables

categóricas: ALTURA_2 (1240,4-1480,8), ALTURA_3 (1480,8-1721,2) y ALTURA_7 (2442,4-

2682,8).

3.5.4.3.- CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS. PUNTO DE CORTE

El punto de corte es el valor de probabilidad (entre 0 y 1) utilizado para asignar las celdas a

una u otra categoría de la variable dependiente DF-INI. Los celdas cuya probabilidad

calculada es mayor que el punto de corte son clasificadas en el grupo internamente codificado

con un 1 («inicio de debris flow») y aquéllas cuya probabilidad pronosticada es menor que el

punto de corte son clasificadas en el grupo codificado con un 0 («no inicio de debris flow»).

Cuando un modelo incorpora un gran número de variables independientes y los dos grupos

que define la variable dependiente son aproximadamente del mismo tamaño, un valor de corte

de 0,5 puede ser considerado como suficientemente bueno (Pardo y Ruiz, 2002). Sin

embargo, la población de 11.102 celdas seleccionadas para generar nuestro modelo se divide

en dos grupos de tamaños muy diferentes; el grupo en el que la variable dependiente DF-INI
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toma el valor 1 (presencia de inicios de debris flows) está formado por 427 celdas, mientras

que el grupo en el que DF-INI toma el valor 0 (ausencia de inicios de debris flows),

corresponde a los 10.675 celdas restantes. El grupo de celdas sin inicios de debris flows es 25

veces mayor que el otro. ¿Cómo determinar el punto de corte óptimo para nuestro análisis: un

modelo con más de una variable independiente y un grupo 25 veces mayor que el otro? Para

encontrar este valor se han generado múltiples tablas de clasificación (también llamadas

matrices de confusión) variando en cada una de ellas el punto de corte hasta optimizar el

porcentaje de casos correctamente clasificados. El primer punto de corte que se ha probado ha

sido 0,04, que corresponde a la relación de tamaño existente entre el número de celdas con

inicios de debris flows y el número de celdas sin ellos (427 / 10.675 = 0,04). Es un valor

orientativo ya que no tiene en cuenta ninguna de las variables independientes, pero es muy

útil como primera aproximación ya que nos sitúa cerca del punto de corte óptimo. En la

matriz de confusión que muestra la figura 3.69 se representa la clasificación de las celdas y

los porcentajes de acierto del modelo. Las celdas con valores de probabilidad menores que

0,04 son clasificadas en el grupo NO pronosticadas, es decir, el grupo de celdas en el que

según el modelo no es probable que se inicie un debris flow. Comparando los pronósticos con

lo observado en realidad, se comprueba cómo el modelo clasifica correctamente 9061 casos,

el  84,9% de las celdas estables. Los casos con valores de probabilidad mayores que 0,04 son

clasificados en el grupo SI pronosticadas, es decir, el grupo en el que según el modelo sí es

probable que se inicie un debris flow. La comparación de lo pronosticado con lo observado

en la realidad demuestra que el modelo clasifica correctamente 426 casos, es decir, el 99,8%

de las celdas inestables. En resumen, el modelo predice de manera acertada 9487 celdas

(diagonal principal de la matriz), es decir, el 85,5% de las 11.102 celdas del grupo de análisis,

o lo que es lo mismo, 5,9 de los 7 km2 del área modelizada.

PRONOSTICADAS

NO SI
% correcto

NO (celdas sin DF-INI) 9061 1614 84,9
OBSERVADAS

SI (celdas con DF-INI) 1 426 99,8

Porcentaje de celdas correctamente clasificadas 85,5

Figura 3.69.-  Tabla resultado de la clasificación (matriz de confusión) para el grupo de celdas con el

que se ha generado el modelo (11.102 celdas de 25 x 25 m, unos 7 km2) y tomando un punto de corte

de 0,04.
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En la figura 3.70 vemos que en caso de tomar un valor de 0,03 como punto de corte, el

porcentaje de acierto de las celdas no afectadas disminuye al 84,8%, el de las celdas

afectadas se mantiene en el 99,8%, y el de acierto global disminuye una décima.

PRONOSTICADAS

NO SI
% correcto

NO (celdas sin DF-INI) 9057 1618 84,8
OBSERVADAS

SI (celdas con DF-INI) 1 426 99,8

Porcentaje de celdas correctamente clasificadas 85,4

Figura 3.70.-  Tabla resultado de la clasificación (matriz de confusión) para el grupo de celdas con el

que se ha generado el modelo (11.102 celdas de 25 x 25 m, unos 7 km2) tomando un punto de corte de

0,03.

La figura 3.71 muestra que para un punto de corte de 0,02, el modelo clasifica correctamente

el 84,3% de las celdas no afectadas (empeora 5 décimas), y acierta plenamente en la

clasificación de las celdas afectadas. El porcentaje de acierto global del modelo disminuye al

84,9%.

PRONOSTICADAS

NO SI
% correcto

NO (celdas sin DF-INI) 9002 1673 84,3
OBSERVADAS

SI (celdas con DF-INI) 0 427 100,0

Porcentaje de celdas correctamente clasificadas 84,9

Figura 3.71.-  Tabla resultado de la clasificación (matriz de confusión) para el grupo de celdas con el

que se ha generado el modelo (11.102 celdas de 25 x 25 m, 7 km2) tomando un punto de corte de 0,02.

En la figura 3.72 comprobamos que si tomamos como punto de corte el valor 0,01, el acierto

en la clasificación de las celdas no afectadas se reduce al 84.1%, y el de las celdas afectadas

se mantiene en el 100%. El porcentaje global de acierto del modelo empeora dos décimas. No

necesitamos probar otro punto de corte inferior puesto que ya se ha alcanzado el pleno en la

clasificación de las celdas afectadas y estamos reduciendo el acierto en la clasificación de las

no afectadas y el porcentaje de acierto global del modelo disminuye.
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Figura 3.72.- Tabla resultado de la clasificación (matriz de confusión) para el grupo de celdas con el

que se ha generado el modelo (11 102 celdas de 25 x 25 m, 7 km2) tomando un punto de corte de 0,01.

Veamos qué ocurre si tomamos como punto de corte valores por encima de 0,04. Tomando el

valor 0,05 vemos que el porcentaje de acierto global del modelo es el más alto conseguido

hasta ahora (87,1%) (Fig. 3.73). Estadísticamente es el mejor modelo, sin embargo, desde el

punto de vista de la seguridad, estamos empezando a clasificar zonas afectadas como no

afectadas reduciéndose el porcentaje de acierto de las celdas afectadas del 100% al 98,6%.

Teniendo en cuenta la amenaza que supone este tipo de movimiento de ladera en zonas de

montaña, no conviene bajar este porcentaje de acierto. Dado que interesa alcanzar el

porcentaje de acierto más elevado posible para las celdas afectadas, adoptamos una postura

conservadora y optamos por el punto de corte de 0,02 (Fig. 3.71).

PRONOSTICADAS

NO SI
% correcto

NO (celdas sin DF-INI) 9244 1431 86,6
OBSERVADAS

SI (celdas con DF-INI) 6 421 98,6

Porcentaje de celdas correctamente clasificadas 87,1

Figura 3.73.- Tabla resultado de la clasificación (matriz de confusión) para el grupo de celdas con el

que se ha generado el modelo (7 km2, 11.102 celdas de 25 x 25 m). Punto de corte = 0,05.

La figura 3.74 muestra un diagrama de dispersión que expresa la relación existente entre la

variable dependiente y el conjunto de variables independientes. En el eje de abscisas están

representados los pronósticos lineales del modelo Pr (los cuales representan al conjunto de

variables independientes). En el eje de ordenadas están representados los pronósticos del

modelo en escala logística. Se aprecia con claridad que la nube de puntos adopta forma de

curva logística. El gráfico también incluye una línea horizontal que representa el punto de

PRONOSTICADAS

NO SI
% correcto

NO (celdas sin DF-INI) 8973 1702 84,1
OBSERVADAS

SI (celdas con DF-INI) 0 427 100,0

Porcentaje de celdas correctamente clasificadas 84,7
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corte utilizado para la clasificación (0,02). La figura 3.71 (pág. 250) indica que el

procedimiento sí pronostica inicios de debris flows en el 18,9% de las celdas (427 + 1673 =

2100), representadas como puntos rojos en la figura 3.74).

Figura 3.74.- Representación gráfica de la transformación lineal respecto a las probabilidades

pronosticadas por el modelo. La línea horizontal corresponde a la proyección del punto de corte

(probabilidad 0,02).

3.5.4.4.- ANÁLISIS DE LOS RESIDUOS

Los residuos de un modelo estadístico son las diferencias existentes entre los valores

observados y los valores pronosticados. Un residuo alto, generalmente situado a más de 3

desviaciones típicas por encima de la media, permite identificar una celda inestable (DF-INI =

1) a pesar de que el conjunto de las variables independientes definan el perfil típico de las

celdas estables Por el contrario, un residuo bajo, (generalmente situado a más de 3

desviaciones típicas por debajo de la media, permite identificar  una celda estable (DF-INI =

0) a pesar de que el conjunto de las variables independientes definan el perfil típico de las

celdas en las que se inician debris flows (Pardo y Ruiz, 2002).

En la figura 3.75 se observa, en primer lugar, que la media de los residuos vale

aproximadamente 0 y su desviación típica aproximadamente 0,4. Se aprecia que existe al

menos una celda con un valor de residuo considerablemente alto (Máximo = 5,87). Se trata de

una celda con un residuo que se aleja unas 14 desviaciones típicas por encima de la media, es

decir, el modelo la considera estable pero en realidad es una celda con inicio de debris flows.
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Existen otras 290 celdas en esta misma situación cuya superficie alcanza 0,2 km2 (2,86% del

total). También se observa que hay un valor de residuo mínimo de -1,73. Se trata de una celda

con un residuo que se aleja unas 4 desviaciones típicas por debajo de la media, es decir,

siendo estable el modelo la considera inestable. Hay otras 3 celdas en estas mismas

circunstancias cuya superficie alcanza 0,0025 km2 (0,03% del total).

11102 -1,72556 5,86994 -,0018193 ,42780928
11102

Residuo normalizado
N válido (según lista)

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Figura 3.75.- Tabla con los estadísticos descriptivos de los residuos normalizados para el grupo de

celdas con el que se ha generado el modelo (11.102 celdas, 7 km2).

Las 291 celdas (inestables) clasificadas como estables ponen de manifiesto que al haber

utilizado para este análisis de regresión logística un grupo de celdas estables 25 veces mayor

que el de celdas con inicios de debris flows, el modelo ha tendido a infrapredecir ligeramente

la probabilidad de estos eventos relativamente poco frecuentes.

3.5.4.5.- CONTRASTACIÓN DEL MODELO ESTADÍSTICO.

Hasta que el modelo de predicción del futuro comportamiento de las laderas no sea validado

apropiadamente sólo puede ser considerado como una hipótesis no contrastada. Conviene por

tanto estudiar la capacidad predictiva del modelo estadístico aplicándolo a la muestra de

celdas reservadas para la contrastación. Esto nos permitirá contrastar el grado de acierto del

modelo en la predicción y su fiabilidad.

Se habla de Tasa de Éxito al comparar los resultados de la predicción con la distribución de

los mismos inicios de debris flow usados en la modelización (Fig. 3.71, pág. 250). Representa

una medida de la bondad del ajuste suponiendo que el modelo es correcto. Este es un método

de contrastación frecuentemente utilizado (Carrara, 1983a; Kawakami y Saito, 1984; Gee,

1991; Jennings et al., 1991; van Westen, 1993; Carrara et al., 1995; Irigaray et al., 1996;

Dhakal et al., 1999).

Se habla de Tasa de Predicción al comparar los resultados de la predicción espacial con la

distribución de los inicios de debris flows no usados en la modelización (Fig. 3.77, pág. 255).

Proporciona una contrastación empírica de la predicción sin tener en cuenta el ajuste del
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modelo de predicción. Este es un procedimiento más preciso (Neuland, 1976; Yin y Yan,

1988; Haigh et al., 1988; Mulder, 1991; Carrara et al., 1991; Baeza, 1994). En la cartografía

de susceptibilidad al inicio de debris flows sólo la tasa de predicción,  y  no  la tasa de éxito,

proporciona información útil para validar los resultados de la predicción (Remondo et al.,

2003a).

Recordamos que la ecuación de predicción obtenida era:

P (DF-INI = 1)  =  1 / (1 + e -(-13,503 - 1,878 altura_2 - 0,626 altura_3 + 0,353 altura_7 + 11,841 forsu_1 + 2,557 plan_1 +

0,939 plan_2 - 8,784 slope_1 - 0,789 slope_2 - 0,695 slope_3 + 0,712 slope_5 + 1,461 slope_6 + 1,143 slope_7 + 1,391 slope_8 - 0,595

vege_1))

La figura 3.76 muestra algunos estadísticos descriptivos referidos a la probabilidad

pronosticada para la población con la que se trata de validar el modelo (463.755 celdas, unos

290 km2). Dicha tabla muestra que las probabilidades pronosticadas oscilan entre 0 y 0,94, y

que la probabilidad media de inicio de debris flows es 0,03. Las bajas probabilidades del

modelo están relacionadas con el tamaño de las celdas. Cuanto más pequeñas, mejor

resolución del mapa de predicción pero por otro lado, más baja será la proporción de celdas en

las que la variable DF-INI toma el valor uno y menores serán los valores de probabilidad

obtenidos.

463755 ,00000 ,93756 ,0291931 ,08552379
463755

PROB
N válido (según lista)

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Figura 3.76.- Tabla con los estadísticos descriptivos de la probabilidad calculada para el grupo de

celdas con el que se ha validado el modelo (463.755 celdas, 290 km2).

Los valores de probabilidad calculados para cada celda se han agrupado en 7 clases y se ha

asignado un color a cada una de ellas mediante ArcMap GIS generando así un mapa de

susceptibilidad al inicio de debris flows (Fig. 3.78):

- Nula             0 – 0,02                  (transparente)

- Muy baja   0,020 – 0,041      (verde oscuro)

- Baja    0,041 – 0,050      (verde claro)
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- Media    0,050 – 0,116      (amarillo)

- Media-Alta   0,116 – 0,297      (naranja)

- Alta    0,297 – 0,477      (naranja rojizo)

- Muy alta   0,477 – 1         (rojo)

Los diferentes colores del mapa pretenden hacer que la visualización de los valores de

probabilidad de futuros inicios de debris flows sea más sencilla. La matriz de confusión

representada en la figura 3.77 representa la clasificación de las celdas y los porcentajes de

acierto del modelo. Es una manera cuantitativa de comparar el modelo con la muestra de

contrastación. Las celdas con valores de probabilidad menores que 0,02 (punto de corte del

modelo) son clasificadas en el grupo no pronosticadas, es decir, el grupo de celdas en el que

no es probable que se inicie un debris flow. Comparando los pronósticos con lo observado, se

comprueba que el modelo clasifica correctamente el 84,1% de las celdas estables (389.822).

Las celdas con valores de probabilidad mayores que 0,02 son clasificados en el grupo si

pronosticadas, es decir, el grupo en el que si es probable que se inicie un debris flow. La

comparación de lo pronosticado con lo observado en la realidad indica que el modelo

clasifica correctamente los 253 casos, el 100% de las celdas inestables.

Una manera cualitativa de comparar el modelo con la muestra de contrastación consiste en

superponer los puntos de inicio de debris flows sobre el mapa de susceptibilidad obtenido

(Fig. 3.79), así podemos apreciar visualmente el ajuste del modelo a la realidad.

En resumen, en la muestra de contrastación el modelo pronostica de manera acertada 390.075

celdas (diagonal principal de la Fig. 3.77), es decir, el 84,1% de las 463.755 celdas de

contrastación, o lo que es lo mismo, 247 de los 290 km2.

PRONOSTICADAS

NO SI
% correcto

NO (celdas sin DF-INI) 389822 73680 84,1
OBSERVADAS

SI (celdas con DF-INI) 0 253 100

Porcentaje de celdas correctamente clasificadas 84,1

Figura 3.77.- Tabla resultado de la clasificación (matriz de confusión) para la muestra de celdas con

la que se ha validado el modelo (463 755, unos 290 km2). Punto de corte = 0,02.



Estudio geomorfológico y estimación de la susceptibilidad a flujos de derubios y desprendimientos de rocas en el Valle de Benasque (Pirineo aragonés)
CAPÍTULO 3

FLUJOS DE DERRUBIOS

Enrique Acosta Arias, Instituto Geológico y Minero de España (IGME) Página 256 de 349

Figura 3.78.- Mapa de susceptibilidad del área de estudio al inicio de debris flows.
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Figura 3.79.- Mapa de susceptibilidad del área de estudio al inicio de debris flows y puntos de inicio de debris flows observados.
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CAPÍTULO 4.- DESPRENDIMIENTOS DE ROCAS (ROCK-FALLS)

4.1.- INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

En el Capítulo 2 (estudio geomorfológico del Valle de Benasque) se han descrito

detalladamente la forma y la estructura de los depósitos originados por este tipo de

movimiento de ladera (canchales y conos de derrubios), pero no el proceso en sí, que por

tratarse de uno de los temas principales de esta Tesis, se trata en este capítulo.

Existen numerosos trabajos sobre los desprendimientos de rocas que abordan diversos

aspectos como los procesos que los desencadenan y los parámetros que controlan su

movimiento (Ritchie, 1963; Hutchinson, 1988; van Gassen y Cruden, 1989; Nicoletti y

Sorriso-Valvo, 1991; Matsuoka y Sakai, 1999), la modelización de las trayectorias (Bozzolo y

Pamini,1986; Descouedres y Zimmermann, 1987, Bozzolo et al., 1988; Pfeiffer y Bowen,

1989; Jones et al., 2000; Guzzetti et al., 2002; Agliardi y Crosta, 2002; Davies y McSaveney,

2002), la estimación de la susceptibilidad, peligrosidad y riesgo asociados a los mismos, así

como las medidas correctivas encaminadas a reducir los daños (Spang, 1987; Hungr y Evans,

1988; Pierson et al., 1990; van Dijke y van Westen, 1990; Cancelli y Crosta, 1993; Evans y

Hungr, 1993; Azzoni et al., 1995; Bunce et al., 1997; Rouiller y Marro, 1997; Stevens, 1998;

Wieczorek et al., 1999; Carrasco et al., 2000; Mazzoccola y Sciesa, 2000; Dussauge-Peisser

et al., 2002; Ghigi et al., 2002; Crosta y Agliardi, 2002; Agliardi et al., 2002a y b).

4.2.- CONCEPTO GENERAL DE DESPRENDIMIENTO DE ROCAS

Un desprendimiento comienza con el despegue de fragmentos de suelo y/o de roca de

diferente tamaño desde una ladera empinada (Figs. 4.1, 4.2 y 4.3) a partir de una superficie en

la que se produce un deslizamiento muy pequeño o nulo. Una vez que se ha producido el

despegue de un bloque de su posición original, el movimiento ladera abajo puede consistir en

caída libre, saltos y rebotes, rodamiento, deslizamiento, fragmentación o una combinación de

éstos (Broili, 1973; Varnes, 1978; Bozzolo y Pamini, 1986). Es el tipo de movimiento en

masa más rápido. Excepto cuando la masa desplomada ha sido socavada, el desprendimiento

estará precedido por pequeños deslizamientos o basculamientos que separan el material que

experimenta la caída de la masa de roca que permanece in situ (Cruden y Varnes, 1996).
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Figura 4.1.- Fotos de áreas fuente de rock-falls en Pittsburgh, EEUU (A) y en Escocia (B) (Tomadas

de http://viking.eps.pitt.edu/public/hazzards/hazards.html).

Los desprendimientos son especialmente frecuentes en áreas de montaña con climas fríos,

tanto húmedos como áridos, constituyendo uno de los procesos geomórficos más importantes

que intervienen en la denudación de sus laderas. Como ya se ha dicho en el Capítulo 2, en

ambientes periglaciares los desprendimientos se producen durante todo el año pero el

momento álgido tiene lugar en primavera, que es precisamente cuando hay más humedad y

los ciclos de hielo-deshielo son más numerosos (Rapp, 1960a; Bjerrum y Jorstad, 1968;

Peckover, 1975; Washburn, 1979; Ballantyne y Eckford, 1984; Fahey y Lefebure, 1988,

Matsuoka y Sakai, 1999). El agua situada en el interior de las grietas al congelarse y

descongelarse experimenta variaciones de volumen produciendo su expansión y contracción,

proceso que puede terminar provocando la separación y el posterior desprendimiento de

bloques de los escarpes rocosos. Este proceso está condicionado hasta cierto punto por la

estructura del afloramiento y su exposición al régimen térmico (Hall, 1999; Ishikawa et al.,

2004). Excluyendo a los terremotos, la gelifracción es considerada como la principal causa de

desprendimientos de rocas en ambientes periglaciares (Rapp, 1960a, 1960b; Washburn,

1969a; Luckman, 1976). Se ha estimado que la gelifracción en los Alpes suizos durante el

Holoceno provocó que algunos flancos de valles retrocedieran 10-25 m a un ritmo medio de

unos 2,5 mm/año (Barsch, 1977d).

A B

http://viking.eps.pitt.edu/public/hazzards/hazards.html
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El agua en estado líquido también juega un papel importante en la producción de rock-falls

por la erosión que ocasiona al infiltrarse por las diaclasas y el debilitamiento que produce en

las rocas dúctiles que pueden estar bajo los bloques. Algunas litologías con elevado contenido

en arcilla (pizarras) se vuelven muy dúctiles y resbaladizas cuando se empapan. Esto trae

como resultado la reducción de la fricción estática en la base de los bloques metaestables

suprayacentes.

En julio de 2003 se produjeron una serie de grandes desprendimientos en las paredes del

Matterhorn (Suiza) (Fig. 4.2). Unos 70 escaladores tuvieron que ser rescatados. Según los

científicos, el permafrost de los Alpes, que mantiene unidas las rocas sueltas, se está

derritiendo lentamente, lo que influye notablemente en la ocurrencia de rock-falls

(http://www.outdoorsmagic.com/news/article/mps/UAN/2180/).

Figura 4.2.- Pico Matterhorn, 4478 m, Frontera Suiza-Italia (Tomada de http://ski-

zermatt.com/mattnet/features/matterhorn_climb).

Los desprendimientos también pueden desencadenarse por el crecimiento de raíces, la fuerza

de palanca que ejercen las raíces de árboles movidos por fuertes vientos, terremotos, rayos y

la pérdida de soporte que conlleva la socavación basal de una ladera rocosa o de un suelo

cohesivo producida por diversos procesos como la erosión natural de un curso fluvial, el

oleaje, la meteorización o el flujo de material dúctil (http://viking.eps.pitt.edu/public/

hazzards/hazards.html). Los desplomes también pueden originarse por incendios. El 19 de

marzo de 2005 en Gua Musang (Malasia), un incendio provocado por una colilla desencadenó

desprendimientos de rocas al quemarse las raíces de unos árboles que mantenían unidos unos

bloques rocosos (Internet).

http://www.outdoorsmagic.com/news/article/mps/UAN/2180/
http://viking.eps.pitt.edu/public/
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La actividad del hombre a menudo provoca o favorece los desprendimientos. Pueden

desencadenarse por excavaciones llevadas a cabo en laderas rocosas para la construcción de

carreteras y edificios, por vibraciones debidas al paso de vehículos pesados, voladuras y

estampidos sónicos, por sobrecargas, por cambios del nivel piezométrico y de las condiciones

hidrogeológicas (http://viking.eps.pitt.edu/public/hazzards/hazards.html).

Según Cruden y Varnes (1996) los desprendimientos progresan de tres maneras:

1) Las observaciones muestran que el movimiento hacia delante de masas de suelo o roca

es a menudo suficiente para que se produzca la caída libre si las laderas que hay por

debajo superan los 76º.

2) La masa que cae normalmente impacta contra una ladera con una inclinación menor

que este ángulo (Ritchie, 1963), lo que causa su rebote. Este rebote dependerá de las

propiedades de los materiales implicados en el impacto, particularmente de los

coeficientes de restitución, y del ángulo entre la ladera y la trayectoria de la masa que

cae (Hungr y Evans, 1988). La masa que cae también puede romperse en el impacto.

3) En laderas de gran longitud con ángulos por debajo de 45º, las partículas se mueven

principalmente por rodamiento (Fig. 4.3). Hay una transición gradual desde el rebote

al rodamiento que se produce cuando los saltos se hacen más pequeños y disminuyen

los ángulos de impacto. Las pequeñas irregularidades de la ladera pueden provocar

que las partículas que ruedan salten de nuevo al aire, reiniciando la secuencia de caída

libre, rebote y rodamiento (Hungr y Evans, 1988).

http://viking.eps.pitt.edu/public/hazzards/hazards.html
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Figura 4.3.- Secuencia de fotos de un rock-fall individual que desciende rodando y saltando por una

ladera de unos 45º (Tomada de www.highangletechnologies.com).

Según Crosta y Agliardi (2002), el factor más importante que controla la trayectoria de un

fragmento de roca desprendido es la geometría de la ladera. En cuanto a la pérdida de energía,

los afloramientos de roca dura no meteorizada apenas frenan el movimiento del bloque que

cae o rueda. Por el contrario, las laderas cubiertas de canchales y conos de derrubios

favorecen los choques inelásticos absorbiendo una considerable cantidad de la energía del

bloque que cae llegando en muchos casos a detenerlo completamente. Esta capacidad de

retención que presenta el material superficial se expresa matemáticamente por un término

llamado coeficiente de restitución. El valor de dicho coeficiente depende de la naturaleza de

los materiales que forman la superficie de impacto. Las superficies de roca dura limpia tienen

altos coeficientes de restitución mientras que el suelo, la grava y las rocas completamente

descompuestas tienen valores bajos. Según estos autores, otros factores como el tamaño y la

forma de los bloques, los coeficientes de fricción de las superficies rocosas y si el bloque se

rompe o no en trozos menores en los impactos, son menos significativos que la geometría de

la ladera y los coeficientes de restitución.

3

2

1

http://www.highangletechnologies.com
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Hasta ahora sólo hemos abordado los desprendimientos de fragmentos individuales. Sin

embargo, el término desprendimiento hace referencia a otros fenómenos. Rochet (1987)

diferencia entre desprendimientos individuales (Figs. 4.3 y 4.4) y desprendimientos en masa

(Figs. 4.5 y 4.6) en función del volumen de la masa movilizada y del mecanismo de

propagación. Así, en el desprendimiento en masa el volumen implicado es mayor de 5 m3 y

hay una fuerte interacción entre los elementos en movimiento (la fluidificación por efecto de

la presión dispersiva es posible). A veces los desprendimientos en masa y algunos

deslizamientos rápidos pueden originar flujos secos de fragmentos de roca extremadamente

rápidos (hasta 50 m/s) conocidos como sturzstroms (Hsu, 1975), avalanchas por

desprendimiento de rocas (rock-fall avalanches) (Varnes, 1958) o avalanchas de rocas (rock

avalanches) (Evans et al., 1989; Nicoletti y Sorriso-Valvo, 1991). Hsu (1975) sugiere que el

volumen mínimo para generar sturzstroms significativos es de 5 millones de metros cúbicos,

pero Hutchinson (1988) demostró que los desprendimientos en creta débil y de de alta

porosidad tienen la misma movilidad con volúmenes dos órdenes de magnitud menores a

causa del colapso de los poros por los impactos y el consiguiente aumento de la presión del

agua intersticial.

El movimiento extremadamente rápido de los sturzstroms probablemente depende de los

esfuerzos dispersivos generados a partir de la transferencia de cantidad de movimiento

(p=mv) entre los granos del flujo que experimentan colisiones. Dicho mecanismo no requiere

de la presencia de un fluido intersticial líquido o gaseoso y puede, por lo tanto, explicar los

sturzstroms observados en la Luna y en Marte (Cruden y Varnes, 1996) (Fig. 3.7H, pág. 159).

Van Gassen y Cruden (1989) sugieren que el movimiento de los rock fall-debris flow

extremadamente rápidos podría ser explicado razonablemente bien por la transferencia de

cantidad de movimiento entre las partículas que se desplazan y los coeficientes de fricción

medidos.
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Figura 4.4.- Fotos de desprendimientos de rocas individuales. A y B: En carreteras suizas (Tomadas

de http://www.wsl.ch/hazards/3rdDFHM). C y D: En la pista forestal de Vallibierna (zona de estudio).

E-G: Afectando a viviendas en Suiza e Italia (Tomadas de http://damocles.irpi.pg.cnr.it).
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http://www.wsl.ch/hazards/3rdDFHM
http://damocles.irpi.pg.cnr.it
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Figura 4.5.- Imágenes de desprendimientos en masa. A: En diciembre de 2005 en la autopista A-8 a la

altura de Deba, Guipúzcoa, sin heridos graves (Tomada de http://actualidad.terra.es/

sucesos/articulo/continua_a-8_deba_652395.htm). B: En septiembre de 2003 en la carretera N-330,

variante de Jaca, Huesca, causando tres heridos (Tomada de Heraldo de Aragón). C: Rock-avalanche

en la Karakorum Highway, India. Ver camiones de escala (Tomada de

http://www.quanterra.org/guide/guide1_12.htm). D: En el Yosemite National Park, California. En

julio de 1996, dos bloques de roca con volúmenes de 23.000 y 38.000 m3 se desprendieron

desintegrándose al impactar contra la ladera, creando una onda expansiva tan potente que tumbó unos

2000 árboles de la zona. Hubo una víctima mortal en la caseta y 14 personas resultaron gravemente

heridas. El polvo levantado por la roca pulverizada bloqueó la luz del Sol y cubrió tiendas de campaña

y caravanas (Tomada de http://www.quanterra.org/guide/guide1_12.htm).

A  B

DC

http://actualidad.terra.es/
http://www.quanterra.org/guide/guide1_12.htm
http://www.quanterra.org/guide/guide1_12.htm
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Figura 4.6.- El 18 de abril de 1991 en Randa, un pueblo de montaña cercano a Zermatt, Suiza, unos

20 millones de metros cúbicos de roca se precipitaron valle abajo. El 9 de mayo de 1991 tuvo lugar un

segundo rock-fall de unos 10 millones de metros cúbicos. El factor desencadenante fue el rápido

deshielo provocado por un aumento brusco de la temperatura. El cono de derrubios resultante de estos

rock-falls en masa bloqueó el Río Vispa en un tramo de aproximadamente 1,5 km, así como la línea de

ferrocarril y la carretera que discurren por el valle. Las posteriores lluvias torrenciales del verano y

otoño de ese mismo año provocaron que el lago formado por el represamiento no deseado del Vispa

inundara partes de Randa. A: Aspecto del valle antes de 1991. B: Instantánea del segundo

desprendimiento en masa. C: Una capa de 15 cm de polvo cubrió los alrededores. D: Lago formado

aguas arriba de la avalancha de rocas en otoño 1991. E: Aspecto del valle después del evento. F: Vista

actual frontal de la acumulación formada por la avalancha de rocas (Tomadas de “The Randa Rock-fall

video y de http://www.crealp.ch/fr/contenu/crealp_galerie).
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Los desprendimientos de rocas pueden actuar como un proceso continuo a lo largo de un

periodo considerable de tiempo, producirse como eventos únicos o como series intermitentes

de eventos únicos (Cruden y Varnes, 1996). El resultado habitual de numerosos

desprendimientos son los conos de derrubios (Fig. 4.6) y los canchales (Fig. 4.7). Las rocas

que los componen se encuentran en equilibrio metaestable, especialmente las que se

encuentran en la superficie de dichas acumulaciones. Por lo tanto, los taludes excavados en

estos depósitos y las estructuras apoyadas en los mismos pueden interferir con las trayectorias

de posteriores rock-falls, así como provocar desprendimientos y flujos a partir de la propia

acumulación.

Figura 4.7.- Foto de un canchal activo y muro de defensa junto a la carretera que discurre por la

margen derecha del valle del Ésera (Foto: F. Gutiérrez).

4.3.- ESTIMACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD A LOS DESPRENDIMIENTOS DE

ROCAS EN LA ZONA DE ESTUDIO

Los desprendimientos de rocas (rock-falls) están entre los movimientos en masa más

destructivos, y suponen un serio peligro para el hombre y sus bienes y servicios (Cancelli y

Crosta, 1993; Bunce et al., 1997; Guzzetti, 2000). Por estas razones, conocer la peligrosidad

de este fenómeno en las áreas potencialmente afectables es de gran interés para la sociedad en

general (Cancelli y Crosta, 1993; Fell, 1994; Fell y Hartford, 1997; Crosta y Locatelli, 1999;

Guzzetti et al., 1999). Según Hartlen y Viberg (1988), una evaluación completa de

peligrosidad por movimientos de ladera, incluidos los rock-falls, debería dar respuesta al

menos a las siguientes cuestiones:
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1. ¿Dónde ocurrirán los movimientos?

2. ¿Cuál será su volumen y qué distancia recorrerán?

3. ¿Qué clase de movimiento tendrá lugar?

4. ¿Cómo de rápido se moverán?

5. ¿Cuándo ocurrirán?

En este apartado se responde a las cuatro primeras, es decir, se calcula la susceptibilidad y la

intensidad a partir de una cartografía de áreas fuente de desprendimientos y mediante la

aplicación de STONE, una simulación cinemática del movimiento de los bloques

desprendidos de dichas áreas fuente. Se trata de un programa informático de modelización

tridimensional de desprendimientos de rocas individuales (no desprendimientos en masa)

diseñado y desarrollado por los investigadores del Proyecto DAMOCLES Fausto Guzzetti del

Istituto di Richerca per la Protezione Idrogeologica nell'Italia centrale (IRPI) perteneciente

al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) de Perugia, junto con Federico Agliardi y

Giovanni Crosta del Dipartimento di Scienze Geologiche e Geotecnologie de  la Università

degli Studi di Milano-Bicocca (Guzzetti et al., 2002).

La susceptibilidad frente a los movimientos de ladera puede definirse como la tendencia o

propensión de una zona a verse afectada por este tipo de procesos en el futuro (Brabb, 1984).

La susceptibilidad a los desprendimientos debe contemplar dónde se originan y qué distancia

recorren los bloques (Cancelli y Crosta, 1993; Crosta y Locatelli, 1999; Interreg IIC, 2001),

pero en este tipo de movimiento de ladera la dimensión geográfica de la trayectoria es mucho

mayor que la de la propia masa movida, por lo tanto la susceptibilidad es ante todo la

tendencia o propensión de un punto en una ladera expuesta a desprendimientos a ser

alcanzado por un bloque en movimiento, es ante todo una susceptibilidad al alcance, no es

tanto una susceptibilidad al despegue o rotura (relacionada con la susceptibilidad

geomecánica de la masa rocosa a caer) como sucede con los deslizamientos someros (Ayala,

2002).

La intensidad de un desprendimiento de rocas es una función compleja de la masa, la

velocidad de traslación y rotación, así como de la altura de vuelo de los bloques (altura que

alcanzan al rebotar) (Crosta y Agliardi, 2002).
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En este apartado también se aplica un método (Crosta y Agliardi, 2002) para combinar la

susceptibilidad y la intensidad de los desprendimientos en unas matrices que proporcionan un

Rock-fall Hazard Index  y  un Rock-fall Hazard Vector . El módulo de dicho vector

representa tanto a la susceptibilidad como a la intensidad y pretende ser una aproximación al

concepto de peligrosidad de Harlten y Vigerg (1988). A continuación se describe y discute la

aplicación del modelo físico del movimiento de los bloques a lo largo de las laderas.

4.3.1.- MODELIZACIÓN DE ROCK-FALLS

4.3.1.1.- GENERALIDADES SOBRE LA MODELIZACIÓN DE ROCK-FALLS

La modelización de los desprendimientos, enfocada a una correcta estimación de la

peligrosidad, trata de conocer, para un bloque de diseño determinado, la trayectoria de caída,

la máxima distancia alcanzada, la envolvente de las trayectorias y la velocidad y distribución

de la energía a lo largo de ellas (Spang, 1987; Cancelli y Crosta, 1993; Crosta y Locatelli,

1999).

La expresión matemática de la dinámica de los desprendimientos es una función compleja que

depende de la localización del punto de despegue y de la geometría y propiedades mecánicas

de bloque y ladera. Teóricamente, conociendo las áreas fuente, la geometría de la ladera, y las

relaciones que describen la pérdida de energía por impacto o por rodamiento, debería ser

posible calcular la posición y velocidad de un bloque en cualquier momento. Sin embargo,

hay algunos parámetros relevantes que son difíciles de determinar tanto en el espacio como en

el tiempo. Normalmente se desconocen las propiedades geométricas y geomecánicas de los

bloques (tamaño, forma, fracturación, etc) y las de la ladera (pendiente, longitud y rugosidad,

concavidades y convexidades longitudinales y transversales, distribución del tamaño de

grano, módulo elástico, contenido en agua, etc.), así como la posición exacta de las áreas

fuente. También es difícil cuantificar de manera precisa la pérdida de energía en cada impacto

o durante el rodamiento ya que dicha pérdida depende de varios factores como la velocidad

del bloque, el ángulo de impacto, el tipo de contacto bloque-ladera (vértice, arista o cara del

bloque) y las características del material que forma la superficie de la ladera (afloramiento de

roca, litología, presencia de hielo, nieve o depósitos cuaternarios, vegetación y densidad de la

misma, así como de los diferentes usos del suelo) (Bozzolo y Pamini, 1986; Cancelli y Crosta,

1993; Jones et al., 2000). A pesar de las limitaciones que impone la complejidad del

fenómeno, en la modelización se introducen unas funciones de contacto relativas a la
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cinemática (en términos de velocidad) o a la dinámica (en términos de energía) de los bloques

antes y después del impacto, para modelizar la pérdida de energía en cada punto de contacto.

Tales funciones se expresan normalmente como coeficientes de restitución y fricción y se

consideran constantes de cada material. Estos coeficientes son los parámetros de entrada en la

simulación que hacen que los bloques se detengan.

Cuando se calculan las trayectorias de desprendimientos a lo largo de un número limitado de

perfiles de ladera en dos dimensiones, la interpretación de los resultados y su extensión a las

áreas vecinas puede resultar complicada y requiere un conocimiento experto para ser aplicada

con el propósito de estimar la susceptibilidad (Crosta y Locatelli, 1999). De hecho, la

naturaleza tridimensional de la geometría de la ladera real (presencia de canales,

convexidades y crestas longitudinales) afecta de forma determinante a las trayectorias y a la

partición de la energía cinética en las componentes translacional y rotacional. Para conseguir

una estimación más completa de la susceptibilidad de rock-falls, el conocimiento

tridimensional de las trayectorias es fundamental (Crosta y Locatelli, 1999). Existen

diferentes programas informáticos (Bozzolo y Pamini, 1986; Descouedres y Zimmermann,

1987; Bozzolo et al., 1988; Evans y Hungr, 1988; Pfeiffer y Bowen, 1989; Azzoni et al.,

1995; Stevens 1998; Jones et al., 2000), pero se han desarrollado pocos modelos en tres

dimensiones (Descouedres y Zimmermann, 1987; Guzzetti et al., 2002). Los softwares

disponibles desarrollan simulaciones 2D ó 3D usando un método cinemático, dinámico, o

mixto (cinemático para la caída libre y dinámico para el impacto y/o el rodamiento) (Crosta y

Agliardi, 2000), proporcionando además herramientas para tratar la variabilidad de los datos

de entrada (Bozzolo y Pamini, 1986; Descouedres y Zimmermann, 1987; Pfeiffer y Bowen,

1989; Azzoni et al., 1995; Stevens, 1998; Jones et al., 2000).

4.3.1.2.- FUNDAMENTOS DE LA SIMULACIÓN CINEMÁTICA STONE

El software STONE tiene las siguientes características específicas (Agliardi et al., 2002a;

Guzzetti et al., 2002):

- Un algoritmo permite modelizar movimientos de caída libre, impacto y rodamiento de

bloques adimensionales en un espacio tridimensional.

- La superficie de la zona a estudiar se simula con un modelo digital del terreno (MDT), sin

restricciones de resolución, y se recalcula una topografía vectorial partiendo del MDT.
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- Los datos de entrada deben estar distribuidos espacialmente, sin limitaciones en el número

de unidades de terreno introducidas para describir el uso del suelo y la litología del

terreno.

- Las áreas fuente de los desprendimientos de rocas pueden estar definidas como puntos,

líneas o polígonos, su rasterización permite obtener un grid de celdas cuadradas con esta

información.

- Desde cada celda fuente puede lanzarse un número diferente de bloques, permitiendo

simular diferentes probabilidades de inicio de rock-falls.

- Permite llevar a cabo y repetir la modelización estocástica mediante un método

pseudoaleatorio.

- El rozamiento del aire y la fracturación de los bloques lanzados no son tenidos en cuenta.

Lo segundo supone una limitación, ya que la fragmentación de los bloques está muy

ligada a la dinámica de los desprendimientos de rocas.

- El programa acepta datos de entrada y produce salidas en formato GridAscii de Esri.

La puesta en marcha del programa STONE requiere de la incorporación de los siguientes

datos de entrada:

- Una malla (o grid) de celdas cuadradas con información de elevaciones (MDT). Su

resolución (tamaño de celda) juega un papel muy importante ya que las pequeñas

variaciones topográficas a lo largo de las laderas influyen notablemente en las trayectorias

de los bloques que caen.

- Un grid de las celdas fuente de desprendimientos de rocas y del número de bloques a

“lanzar” desde cada celda para simular diferentes probabilidades de inicio de rock-falls.

En zonas de estudio pequeñas, esta probabilidad de inicio o desencadenamiento se estima

antes de la fase de simulación mediante análisis geomecánicos de las áreas fuente. Sin

embargo, en estudios a escala regional como el del Valle de Benasque (297km2) se

considera que todas las áreas fuente de desprendimientos tienen la misma probabilidad de

inicio, y por tanto, se lanza el mismo número de bloques desde cada una de las celdas

fuente. Esta simulación de la frecuencia espacio-temporal de los despegues supone una
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limitación importante porque la probabilidad de inicio afecta a la probabilidad de tránsito

de los desprendimientos por un lugar determinado.

- Tres grids con los valores de pérdida de energía (coeficientes de restitución normal y

tangencial, y el coeficiente de fricción por rodamiento).

- Un archivo de parámetros que especifica los nombres de los ficheros de entrada (litología,

áreas fuente de desprendimientos, vegetación, uso del suelo, formaciones superficiales,

pendiente, afloramientos rocosos) y los coeficientes de pérdida de energía y su

variabilidad.

El programa STONE proporciona salidas ráster y vectoriales. Los mapas ráster muestran en

cada celda: el número de trayectorias de desprendimientos de rocas, la máxima velocidad

traslacional calculada, y la mayor altura de vuelo. Las salidas vectoriales proporcionan la

velocidad traslacional instantánea y la altura de vuelo en cada punto de las trayectorias

calculadas.

Como ya se ha dicho, STONE puede “lanzar” un número de bloques, que nosotros

predeterminamos, desde cada celda de despegue. Esto permite simular tanto la diferente

probabilidad de inicio de desprendimientos de rocas en cada zona, como la naturaleza

estocástica del proceso. La dirección del lanzamiento, el coeficiente dinámico de fricción por

rodamiento (tan( )), y los coeficientes de restitución normal (en) y tangencial (et) pueden

variar aleatoriamente dentro de unos rangos predefinidos para cada uno de los múltiples

bloques lanzados (Fig. 4.8).
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Figura 4.8.- Ilustraciones de las trayectorias calculadas por el programa STONE sobre un sencillo

espacio topográfico tridimensional con diferentes coeficientes de pérdida de energía et, en y tan( )

(Situaciones A, B y C). El azul representa la frecuencia de tránsito (rock-fall count) más baja y el

morado la más alta. Dicho de otro modo, el azul indica zonas de baja susceptibilidad y el morado

zonas de alta susceptibilidad (Tomada de Guzzetti, 2002).

4.3.1.3.- APLICACIÓN DEL PROGRAMA STONE EN LA ZONA DE ESTUDIO

Los desprendimientos de rocas son frecuentes en la zona de estudio y constituyen una

constante amenaza para la carretera que discurre por el valle del Ésera (Fig. 4.7, pág. 267)

hasta los Llanos del Hospital; en pistas forestales como la de Vallibierna (Figs. 4.4C y D, pág.

264), Eriste y Estós; y en zonas próximas al pueblo de Eriste. El autor de este trabajo no tiene

constancia de víctimas mortales producidas por este movimiento de ladera.

La simulación de los desprendimientos en la zona de Benasque consta de 5 fases

metodológicas (Agliardi et al., 2002b):

1) Datos de partida:

- Modelo Digital del Terreno (MDT) con una resolución de 25 m.

- Reconocimiento de áreas fuente de desprendimientos (Fig. 4.9A, pág. 275) a partir de

observaciones específicas sobre ortofoto y campo. Muchas de las zonas donde ocurren

rock-falls son relativamente fáciles de reconocer. Las zonas potenciales de

desprendimientos son aquellas en las que escarpes rocosos se elevan sobre laderas de

menor pendiente cubiertas por depósitos coluviales tipo canchal o cono de derrubios.

Estos depósitos y las áreas adyacentes, ocupadas por bloques angulares más grandes y
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orientados al azar (Fig. 4.10, pág. 276), constituyen zonas de peligro potencial de

desprendimientos a largo plazo incluso si el canchal o cono de derrubios está parcialmente

recubierto de vegetación. Las zonas de desprendimientos activas son aquellas que

muestran evidencias de caídas recientes como la presencia de vegetación desplazada o

dañada por rocas, huellas frescas de bloques que han rodado ladera abajo, grietas frescas

en los escarpes, crecimiento anómalo o desorientado de líquenes sobre los bloques, relatos

de testigos y daños en muros o infraestructuras humanas. La dificultad más común con las

áreas “inactivas” es la reactivación inesperada a causa de actividades antrópicas o

condiciones naturales excepcionales.

- Información derivada del mapa geológico (Fig. 4.9B).

- Información derivada del mapa geomorfológico y referente a las formaciones superficiales

(coluviones, aluviones, depósitos glaciares, etc.), al tamaño y a los alcances máximos de

los bloques (Fig. 4.9C). La resolución de la ortofoto “SIG oleícola” ha supuesto una

limitación porque en la cartografía de los bloques desprendidos sólo se han podido

identificar aquéllos de más de 1 m de diámetro (un total de 6.576 bloques).

- Mapas de vegetación y usos del suelo (Figs. 4.9D y 4.9E). En la progresión de

desprendimientos de rocas, el uso del suelo bajo la zona del desprendimiento puede tener

una influencia determinante en la progresión del bloque que cae (Corominas et al. 1990).

Los desprendimientos se propagan más fácilmente sobre sustrato o laderas cubiertas de

hierba que en canchales y laderas forestadas. La protección natural que ofrecen los

bosques puede llegar a ser muy efectiva (Fig. 4.11).

- Afloramientos de roca (se han considerado aquellas zonas que presentan una pendiente

mayor de 30º por la inestabilidad del regolito; Toppe, 1986) (Fig. 4.9F).
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Figura 4.9.- Mapas con la información de partida. A: Áreas fuente de desprendimientos de rocas.

Unos 30 de los 297 km2 de la zona de estudio (10%) han sido cartografiados como posibles áreas

fuente de rock-falls. Tras rasterizar esta cobertura de polígonos según la resolución del MDT, se

obtienen 47.595 celdas fuente de desprendimientos. B-F: Información utilizada para confeccionar el

mapa de condiciones únicas.

Áreas fuente
de rock-falls

A

Litología

B

Geomorfología

C

Vegetación

D

Afloramientos
de roca

F

Uso suelo

E
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Figura 4.10.- Foto de bloques angulares y orientados al azar en la zona adyacente a un canchal en

Pittsburgh, EEUU (Tomada de http://viking.eps.pitt.edu/public/hazzards/hazards.html).

Figura 4.11.-  Fotos de rocas que impactan contra troncos de árboles. A: Clavada a varios metros de

altura (Tomada de http://www.berge2002.ch/exp/enc/e/hazards/rockfall). B: Atrapada entre dos

troncos. C: En la base del tronco (Tomadas de http://rockfor.grenoble.cemagref.fr/texte/

A3chutedepierres.html).

2) A partir de la superposición de las distintas capas de información (Figs. 4.9B-F), se obtiene

un mapa en el que se integran en unidades mayores las celdas con condiciones idénticas. A

dicho mapa resultante lo denominamos mapa de condiciones únicas (Fig. 4.12).

A B

C

C

http://viking.eps.pitt.edu/public/hazzards/hazards.html
http://www.berge2002.ch/exp/enc/e/hazards/rockfall
http://rockfor.grenoble.cemagref.fr/texte/
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3) A cada una de las unidades del mapa resultante se le asignan sendos coeficientes que

permiten simular la pérdida de energía que experimentan los bloques en su caída: coeficientes

de restitución energética tangencial (et) y normal (en), y el coeficiente de fricción por

rodamiento tan( ). La figura 4.13 muestra los valores medios calibrados para dichos

coeficientes según los datos disponibles en la literatura para el mismo tipo de simulación

(Crosta y Agliardi, 2000). Los rangos de variación aplicados en cada clase de condición única

han sido calibrados de acuerdo con la extensión de canchales y conos de derrubios, y la

posición de los mayores bloques caídos a lo largo de las laderas (información obtenida del

mapa geomorfológico). Esta ha sido la fase del estudio a la que se le ha dedicado más tiempo

por su gran influencia en el resultado final.

4) Aplicación del programa STONE lanzando 10 bloques desde cada celda identificada como

fuente posible de desprendimientos de rocas (un total de 475.950 bloques lanzados) sujetos a

los coeficientes de restitución y fricción especificados en la figura 4.13. En la figura 4.14 se

representa el recuento de bloques que pasan por cada celda (mapa de susceptibilidad) y se

observa cómo las celdas con una gran frecuencia de paso de desprendimientos de rocas o más

susceptibles (en rojo), se encuentran principalmente a lo largo de canales o en zonas en las

que la topografía concentra los bloques que caen.

5) Contrastación de la simulación. La simulación se ha contrastado mediante la información

geomorfológica disponible (localización de los mayores bloques desprendidos y extensión de

canchales y conos de derrubios activos) (Fig. 4.15). Se ha comprobado cómo el 70% de los

bloques cartografiados se encuentran a lo largo de las trayectorias predichas por el modelo, y

el 76% de los canchales y conos de derrubios están afectados por las trayectorias calculadas.

Un problema de esta contrastación es que no se ha tenido en cuenta que los conos de

derrubios pueden estar alimentados por otros movimientos de ladera distintos a los

desprendimientos de rocas, por ejemplo: debris flows, aludes y flujos acuosos. Si

eliminásemos la contribución de estos fenómenos, tal vez la extensión de los conos de

derrubios sería muy distinta a la cartografiada.
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Figura 4.12.- Mapa con los diferentes tipos de unidades de condiciones únicas obtenidas de la

superposición de los mapas de litología, geomorfología, vegetación, uso del suelo y afloramiento de

roca (Figs. 4.9B-F).

Mapa de condiciones únicas
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Clases de terreno en
Rango de

variación
et

Rango de

variación
tan( ) Rango de

variación
Outcropping rock, forested 0,50 ± 0,0100 0,70 ± 0,0140 0,55 ± 0,0110
Outcropping rock, bare 0,50 ± 0,0125 0,75 ± 0,0150 0,45 ± 0,0080
Subcropping rock, forested 0,40 ± 0,0080 0,65 ± 0,0130 0,55 ± 0,0110
Subcropping rock, non forested 0,45 ± 0,0090 0,70 ± 0,0140 0,50 ± 0,0100
Glacial deposit, forested 0,20 ± 0,0040 0,40 ± 0,0080 0,60 ± 0,0120
Glacial deposit, non forested 0,25 ± 0,0050 0,50 ± 0,0100 0,60 ± 0,0120
Rockslide deposit, forested 0,30 ± 0,0060 0,60 ± 0,0120 0,50 ± 0,0100
Rockslide deposit, non forested 0,30 ± 0,0060 0,65 ± 0,0130 0,45 ± 0,0080
Cemented talus, forested 0,35 ± 0,0070 0,60 ± 0,0120 0,55 ± 0,0110
Cemented talus, bare 0,35 ± 0,0070 0,70 ± 0,0140 0,45 ± 0,0080
Talus, forested 0,30 ± 0,0060 0,60 ± 0,0120 0,50 ± 0,0100
Talus, bush-covered 0,33 ± 0,0175 0,63 ± 0,0126 0,55 ± 0,0110
Talus, bare 0,35 ± 0,0066 0,65 ± 0,0130 0,60 ± 0,0120
Lacustrine and peat deposit, forested 0,20 ± 0,0040 0,40 ± 0,0080 0,65 ± 0,0130
Lacustrine and peat deposit, non forested 0,25 ± 0,0050 0,55 ± 0,0110 0,70 ± 0,0140
Alluvial deposit, forested 0,25 ± 0,0050 0,55 ± 0,0110 0,65 ± 0,0130
Alluvial deposit, non forested 0,25 ± 0,0050 0,60 ± 0,0120 0,60 ± 0,0120
Colluvial deposit, forested 0,25 ± 0,0050 0,50 ± 0,0100 0,65 ± 0,0130
Colluvial deposit, non forested 0,25 ± 0,0050 0,65 ± 0,0130 0,60 ± 0,0120

Figura 4.13.-  Tabla con los valores medios y rangos de variación de los coeficientes de restitución y

fricción para el valle de Benasque (en: coeficiente de restitución normal, et: coeficiente de restitución

tangencial, tan(Φ): coeficiente de fricción por rodamiento).
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Figura 4.14.- Mapa de la frecuencia de paso de desprendimientos en cada celda de 25 x 25 m tras haber lanzado 10 bloques desde cada celda fuente de rock-falls. La frecuencia de paso representa la susceptibilidad de las celdas a

los desprendimientos y se ha agrupado en cuatro rangos representados en amarillo (baja), naranja (media), naranja rojizo (alta) y rojo (muy alta).

Susceptibilidad a los rock-falls

(Bloques lanzados: 475.950)
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Límite de canchales
y conos de derrubios

Grandes bloques

Figura 4.15.- Contrastación geomorfológica del mapa de susceptibilidad a los desprendimientos:

Superposición de la cartografía de bloques desprendidos, canchales y conos de derrubios sobre el

mapa de frecuencia de paso o susceptibilidad (cabecera del valle de Estós). De las 6041 celdas con

bloques caídos, 4203 (el 70%) coinciden con las trayectorias predichas por STONE. De las 43.922

celdas con canchales y conos de derrubios, 33.416 (el 76%) están afectadas por las trayectorias.

4.3.2.- MÉTODO DE LAS MATRICES RHI/RHV PARA COMBINAR LA

SUSCEPTIBILIDAD Y LA INTENSIDAD DE LOS DESPRENDIMIENTOS

Las tres variables calculadas por STONE pueden ser combinadas para estimar la

susceptibilidad-intensidad de los desprendimientos. El recuento de las trayectorias o

frecuencia de paso de los desprendimientos (C) representa, en cada celda, la susceptibilidad a

ser cruzada por la trayectoria de una roca desprendida, resultado del número de bloques

lanzados, la variabilidad de los parámetros de pérdida de energía, la morfología local y el

detalle del MDT. La máxima velocidad traslacional del desprendimiento calculada (V) y la

altura de vuelo (H) proporcionan información adicional sobre la intensidad del

desprendimiento de rocas. En el modelo se puede insertar un conjunto distribuido de valores

de masa de bloques para un cálculo de la intensidad basado exclusivamente en la energía

cinética traslacional.
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Dos cuestiones importantes surgen en este punto. Primero, ¿cuál es la mejor manera de

estimar y representar la susceptibilidad-intensidad? Segundo, ¿cómo hacer un ranking de sus

diferentes valores? La estimación de la susceptibilidad-intensidad de desprendimientos de

rocas puede obtenerse de la combinación de diferentes componentes independientes,

dependiendo de la definición adoptada de intensidad. Por ejemplo, la susceptibilidad-

intensidad puede ser función de tres componentes igualmente importantes, uno probabilístico

(número de trayectorias por celda, C) y dos cinemáticos (velocidad, V y altura de vuelo, H).

Otra opción consiste en el uso del recuento de trayectorias (C), la energía cinética traslacional

calculada (K) y la altura de vuelo (H). De esta manera, la dinámica del desprendimiento de

rocas se introduce por medio de K. La altura de vuelo podría considerarse como un indicador

de intensidad de segundo orden, dado que sólo es relevante en la predicción de impactos sobre

elementos de diferente tamaño vertical o en la incidencia sobre puntos situados ladera abajo

(Crosta y Agliardi, 2002).

Los tres componentes de la susceptibilidad-intensidad de desprendimientos para cada celda

pueden representarse convenientemente en un sistema de tres ejes. Si el método utilizado es el

dinámico, se obtiene una matriz tridimensional que representa la susceptibilidad-intensidad

como una función del número de trayectorias calculadas de desprendimientos de rocas por

celda (C), energía cinética traslacional (K) y altura de vuelo (H) (Fig. 4.16). Cada punto del

interior del cubo representaría una combinación de los tres componentes de la susceptibilidad-

intensidad, caracterizados por un nivel de susceptibilidad-intensidad específico.

Figura 4.16.- Ilustración de la matriz tridimensional CKH usada para la estimación de la

susceptibilidad-intensidad de desprendimientos de rocas. a) Definición general del Rock-fall Hazard

Index (RHI). b) Ejemplo de matriz RHI con valores jerarquizados (susceptibilidad-intensidad baja en

amarillo, intermedia en naranja, y alta en rojo); c) Concepto del Rock-fall Hazard Vector (RHV)

(Tomada de Crosta y Agliardi, 2002).
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Los dígitos del RHI son valores recalculados de las tres variables consideradas. El RHI tiene

un significado posicional, es decir, la susceptibilidad-intensidad se identifica por una posición

específica en el espacio definido por los tres componentes de la susceptibilidad-intensidad. El

método se ve afectado por algunos problemas conceptuales ¿Son realistas todos los posibles

valores del RHI? ¿Cómo hacer un ranking de los valores del RHI para determinar el nivel de

susceptibilidad-intensidad y zonificar el territorio? Respecto a la primera pregunta, si los

valores de los componentes de la susceptibilidad-intensidad (C,  K y H) se clasifican en n

clases, RHI = (000) correspondería al origen del espacio tridimensional de susceptibilidad-

intensidad, representando una condición en la que no se esperan desprendimientos de rocas.

De un modo similar, cualquier valor del RHI que incluya un cero no sería realista, el valor

más bajo aceptable de los dígitos recalculados del RHI es 1.

En cuanto a la zonación de la susceptibilidad-intensidad de desprendimientos de rocas, el

mayor incremento de su valor se produce a lo largo de la diagonal que trisecta el espacio de

susceptibilidad-intensidad (Fig. 4.16). Desde un punto de vista puramente geométrico, todos

los puntos que caen sobre planos perpendiculares a la línea diagonal deberían exhibir el

mismo nivel de susceptibilidad-intensidad. Realmente, como los parámetros de entrada se

reclasifican en clases discretas, el índice de susceptibilidad-intensidad es también discreto.

Por esta razón, muchas situaciones reales diferentes podrían ser englobadas en un mismo

plano de susceptibilidad-intensidad, situaciones que implican diferentes probabilidades de

ocurrencia y diferente cantidad de energía cinética y que por tanto requieren diferentes

medidas de mitigación. El uso del índice posicional permite “seguir la pista” de la

contribución de cada variable a la susceptibilidad-intensidad y, de esta manera, identificar qué

componentes determinan que una zona de la ladera se caracterice por un nivel de

susceptibilidad-intensidad determinado. Sin embargo, la naturaleza posicional del RHI

obstaculiza el ranking directo de la susceptibilidad-intensidad. Por ejemplo, sería difícil

decidir si un RHI = (123) representa una susceptibilidad-intensidad mayor que un RHI =

(311) o un RHI = (121) (Fig. 4.16). Por lo tanto, el Rock-fall Hazard Index necesita ser

transformado o traducido a un valor numérico. Aquí es donde entra en juego el Rock-fall

Hazard Vector (RHV), cuya magnitud se usa como criterio para establecer el nivel de

susceptibilidad-intensidad (Fig. 4.16C). Según este método del RHV, el nivel de

susceptibilidad-intensidad aumenta de manera concéntrica a medida que nos alejamos del

origen de coordenadas.
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Como C, K y H, se caracterizan por tener diferente significado físico y órdenes de magnitud,

sus valores son convenientemente recalculados en tres clases. La elección de un pequeño

número de clases permite simplificar la clasificación de los valores de RHI calculados (3

clases dan lugar a 27 valores RHI) y obtener mapas de susceptibilidad-intensidad más claros.

La clasificación y jerarquización de los factores que contribuyen a la susceptibilidad-

intensidad del fenómeno es una tarea con gran incertidumbre normalmente realizada sobre

una base subjetiva. Para subsanar este problema al menos parcialmente, los tres componentes

de la susceptibilidad-intensidad se clasifican según criterios estándar, establecidos a través de

la estimación objetiva de la capacidad destructiva de los desprendimientos de rocas

simulados. Los objetivos finales de la estimación de la susceptibilidad-intensidad son la

mitigación o reducción del riesgo mediante una planificación preventiva o la aplicación de

medidas correctivas de tipo estructural. Desde este punto de vista, una mayor energía cinética

implica una mayor capacidad de las rocas que caen para dañar estructuras (edificios,

infraestructuras, barreras etc.). Además, mayores alturas de vuelo dan lugar a una mayor

probabilidad de que las rocas salten las barreras o de que estructuras altas puedan ser

golpeadas. De acuerdo con estas consideraciones, los parámetros C, K y H son reclasificados

según un esquema relacionado directamente con el posible uso final de un mapa de

susceptibilidad-intensidad enfocado a la mitigación (Fig. 4.17).

Clase Energía cinética, k Altura, h
Escala Regional Escala Local kJ m

1 < 0.2 < 0.01 <700 <4
2 0.2-1.0 0.01-0.1 700-2500 4-10
3 >1.0 >0.1 >2500 >10

Nº de trayectorias normalizado, c

Figura 4.17.-  Tabla que muestra la reclasificación de las variables usadas en el procedimiento Rock-

fall Hazard Index/Vector. Los valores de C son normalizados según diferentes aproximaciones

dependiendo de la escala de modelización. Ver explicación en el texto (Tomada de Crosta y Agliardi,

2002).

Los valores calculados de energía cinética translacional (K) se clasifican en tres clases. Los

intervalos obedecen a la máxima capacidad de absorción de energía de los tipos más comunes

de barreras antidesprendimiento de rocas, en concreto: redes elásticas de captura (hasta 700

kJ) y barreras elasto-plásticas (hasta 2500 kJ). La idea básica es que los desprendimientos de

rocas más peligrosos son capaces de dañar los tipos de barreras más efectivas. Esto también se

expresa en el mapa de susceptibilidad-intensidad final como información útil para la
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reducción de la amenaza mediante el diseño de estructuras de protección. De esta manera, las

clases quedan definidas de la siguiente manera:

Clase 1:          0 < K  700 kJ

Clase 2: 700 kJ < K  2500 kJ

Clase 3: K > 2500 kJ

Del mismo modo, la altura de vuelo de los desprendimientos de rocas (H) se reclasifica según

la capacidad de un desprendimiento a pasar por encima de tipologías específicas de

estructuras de protección pasivas, en concreto: redes de captura (catch nets)  (H = 4 m) y de

llenado (retaining fills) (H hasta 10 m). Para este parámetro, las clases quedan definidas de la

siguiente manera:

Clase 1:   0 H  4 m

Clase 2:   4 < H  10 m

Clase 3: H > 10 m

A diferencia de la energía cinética, el valor cero del parámetro (H) se incluye en la clase 1. De

hecho, un valor de 0 kJ indicaría no ocurrencia de rock-fall (o parada del rock-fall), mientras

que una altura de vuelo igual a cero significaría que el bloque está impactando o rodando.

La reclasificación del recuento de trayectorias de desprendimientos (C) es más complicada, ya

que no existen límites de clases con sentido práctico. Por lo tanto, se proponen dos maneras

de reclasificar los valores C dependiendo si la modelización se realiza a escala regional o a

escala local (Fig. 4.17).

Para modelos a escala regional, caracterizados por un gran número de bloque lanzados (hasta

un millón o más), el recuento de desprendimientos (C) se normaliza mediante un método

específico. Se sabe que las áreas más peligrosas están asociadas a la máxima probabilidad de

ocurrencia de desprendimientos de rocas. También se sabe que la frecuencia de

desprendimientos en una topografía canalizada es significativamente mayor que en laderas

planas. Por lo tanto, los valores de C pueden normalizarse con respecto a valores estándar que

representan la transición entre morfologías canalizadas y planas. Se supone que al menos 5

celdas “contribuyentes” (fuente de desprendimientos de rocas), dispuestas en forma de C y

con la concavidad orientada hacia la parte inferior de la ladera, son necesarias para iniciar un
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efecto de canal en una celda dada. Cinco celdas contribuyentes es el límite inferior para la

canalización, suponiendo que otras celdas contribuyentes situadas más arriba en la ladera son

ignoradas. Según esta aproximación, el recuento de desprendimientos (C) en cada celda se

normaliza con respecto al número de bloques lanzados (n) desde cada grupo de 5 celdas

fuente contribuyentes. Así, en una celda de una ladera en el límite de transición canalizada-

plana (5 celdas contribuyentes) y por ejemplo unos valores de c =  5  y n =  1,  el  valor

normalizado del recuento sería c/5n = 1. Por el contrario, en una celda de una ladera plana, es

decir, con un área fuente rectilínea (c = 1 y n  = 1), el valor normalizado del recuento sería

c/5n = 0,2. Esta metodología permite normalizar el recuento describiendo implícitamente el

tamaño relativo del área fuente contribuyente. Los valores normalizados de C por debajo de

0,2 indican baja frecuencia de desprendimientos en zonas no canalizadas. Los valores

comprendidos entre 0,2 y 1 indican una mayor frecuencia de desprendimientos en laderas

relativamente simples. Finalmente, valores por encima de 1 identifican las zonas más

peligrosas en cuanto a frecuencia de rock-falls (p.ej.: áreas caracterizadas por convergencia de

trayectorias o frecuencia de desprendimientos de rocas muy alta en laderas planas). Esta

metodología proporciona una manera de reclasificar el recuento de trayectorias

independientemente de su valor real.

Para modelos a escala local, donde las características geomecánicas de las áreas fuente son

conocidas, el recuento de desprendimientos se normaliza respecto al número total de bloques

lanzados desde una área individual homogénea (caracterizada por su tamaño uniforme, masa

y número de bloques lanzados). Los dos motivos principales para aplicar esta metodología

diferente son la necesidad de comparar la diferente amenaza derivada de bloques que caen de

áreas homogéneas, y la importancia de mantener separadas las contribuciones dadas por los

bloques procedentes de áreas fuente diferentes pero que convergen en la misma zona de

tránsito. Cuando no hay áreas homogéneas definidas, el recuento de desprendimientos de

rocas puede normalizarse respecto al número total de bloques lanzados. Para modelos a escala

local, se reclasifican los valores de recuento normalizados según los siguientes intervalos:

<0,01; 0,01 – 0,1; y > 0,1.

Una vez que los parámetros de entrada han sido reclasificados (Fig. 4.17, pág. 284), se

combinan para obtener un valor de tres dígitos del Rock-fall Hazard Index (RHI), mostrando

en el mapa un nivel concreto de susceptibilidad-intensidad y conservando en cada dígito la

información sobre la contribución de cada componente. Las 27 clases resultantes (Figs. 4.16A
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y B, pág. 282; Fig. 4.18) se consideran suficientes para representar la susceptibilidad-

intensidad pero no son fáciles de representar en un mapa de forma expresiva. Por este motivo

se realiza una reagrupación que da lugar a 3 niveles de susceptibilidad-intensidad (baja,

intermedia y alta). Esta reagrupación necesita un criterio que permita traducir el valor del

índice a un valor numérico. Esto se consigue con la magnitud del Rock-fall Hazard Vector

(RHV) (Fig. 4.16C, pág. 282), definido como:

    RHV=
















H
K
C

donde C, K y H son los dígitos del RHI. La magnitud o módulo del RHV viene dado por:

|RHV|= 222 HKC ++

Como C, K y H son discretos, el rango de valores del módulo del vector también es discreto.

El RHV no permite conocer la contribución de cada uno de los tres componentes de la

susceptibilidad-intensidad de desprendimientos de rocas, sin embargo, su magnitud o módulo

sí que permite clasificar el nivel de susceptibilidad-intensidad en tres clases finales y obtener

un mapa de susceptibilidad-intensidad más claro.
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Energía cinética

Frecuencia  de paso

Altura

RHI Frec.
Pas o

Ene rg.
Cinét.

Altura |RHV|

111 1 1 1 1,732051
112 1 1 2 2,44949
113 1 1 3 3,316625
121 1 2 1 2,44949
122 1 2 2 3
123 1 2 3 3,741657
131 1 3 1 3,316625
132 1 3 2 3,741657
133 1 3 3 4,358899
211 2 1 1 2,44949
212 2 1 2 3
213 2 1 3 3,741657
221 2 2 1 3
222 2 2 2 3,464102
223 2 2 3 4,123106
231 2 3 1 3,741657
232 2 3 2 4,123106
233 2 3 3 4,690416
311 3 1 1 3,316625
312 3 1 2 3,741657
313 3 1 3 4,358899
321 3 2 1 3,741657
322 3 2 2 4,123106
323 3 2 3 4,690416
331 3 3 1 4,358899
332 3 3 2 4,690416
333 3 3 3 5,196152

|RHV |
ascendente

1,732051 1 1 1
2,44949 1 1 2
2,44949 1 2 1
2,44949 2 1 1

3 1 2 2
3 2 1 2
3 2 2 1

3,316625 1 1 3
3,316625 1 3 1
3,316625 3 1 1
3,464102 2 2 2
3,741657 1 2 3
3,741657 1 3 2
3,741657 2 1 3
3,741657 2 3 1
3,741657 3 1 2
3,741657 3 2 1
4,123106 2 2 3
4,123106 2 3 2
4,123106 3 2 2
4,358899 1 3 3
4,358899 3 1 3
4,358899 3 3 1
4,690416 2 3 3
4,690416 3 2 3
4,690416 3 3 2
5,196152 3 3 3

Re clasificación
basada en el |RHV |

Figura 4.18.- Izquierda: Tabla con las 27 clases de susceptibilidad-intensidad a los desprendimientos

de rocas definidas por el Rock-fall Hazard Index. Centro: El Rock-fall Hazard Vector. Derecha: Tabla

con las 27 clases ordenadas de forma ascendente según el módulo del RHV y agrupadas en tres niveles

de susceptibilidad-intensidad; baja (amarillo), media (naranja) y alta (rojo) (Modificada de Crosta y

Agliardi, 2002).

4.3.2.1.- APLICACIÓN DE LAS MATRICES RHI/RHV EN LA ZONA DE ESTUDIO

En un primer paso, la aplicación del programa STONE en la zona de estudio ha permitido

calcular ciertos parámetros relacionados con los desprendimientos de rocas (frecuencia de

paso, velocidad y altura de vuelo de los bloques). Ahora, la aplicación de las matrices

RHI/RHV nos va a permitir combinar dichos parámetros para elaborar un mapa de

susceptibilidad-intensidad de este fenómeno en el área de estudio.

Como se ha explicado, los resultados del programa STONE se recalculan según la figura 4.17

(pág. 284) y se trasladan a una matriz tridimensional en cuyos ejes se representan la

frecuencia de tránsito (C), la energía cinética traslacional (K, «mediante los estudios de

campo y ortofoto, se ha estimado que la masa media de los bloques en la zona de estudio es

de 2700 Kg») y la altura de vuelo (H) que pueden alcanzar los bloques que rebotan al caer.

Esta matriz proporciona un índice posicional de la susceptibilidad-intensidad de

desprendimientos de rocas (Rock-fall Hazard Index, RHI) (Fig. 4.16B, pág. 282), y el módulo
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de un vector que sirve para estimar la susceptibilidad-intensidad de los desprendimientos de

rocas (Rock-fall Hazard Vector, RHV) (Fig. 4.16C) para cada una de las celdas del territorio.

El valor del módulo del RHV en cada celda puede visualizarse fácilmente en un SIG (Fig.

4.19A) y generar el mapa de susceptibilidad-intensidad de desprendimientos en la zona de

estudio. Los valores del |RHV| se han clasificado en tres clases: 1,732  |RHV|   3

(susceptibilidad-intensidad de rock-falls baja); 3 < |RHV|  4,359 (susceptibilidad-intensidad

de rock-falls moderada) y 4,359 < |RHV|  5,196 (susceptibilidad-intensidad de rock-falls

alta). Se ha definido una cuarta clase que representa una susceptibilidad-intensidad indefinida

o nula en áreas en las que no es probable que ocurran desprendimientos de rocas según los

resultados de la simulación.

El mapa de susceptibilidad-intensidad obtenido a escala regional (Fig. 4.19A) resalta las áreas

propensas a ser afectadas por desprendimientos de rocas y su intensidad. Debido a la escala

del análisis, este mapa de susceptibilidad-intensidad “en bruto” puede resultar excesivamente

fragmentado para aplicaciones prácticas. De hecho, un mapa de susceptibilidad-intensidad

útil debería mostrar el menor número de áreas de susceptibilidad-intensidad homogénea como

fuera posible, permitiendo a los gestores del territorio optimizar su planificación. Sin

embargo, la excesiva fragmentación de la información proporcionada por el mapa podría

dificultar la planificación urbana. Por ejemplo, pequeñas áreas aisladas seguras en una zona

insegura. Para subsanar este problema se han empleado técnicas estadísticas con el objetivo

de suavizar la variabilidad local y conseguir una zonación más visualizable de la

susceptibilidad-intensidad. Del mapa en bruto se han derivado otros promediando el valor

medio (Fig. 4.19B) y máximo (Fig. 4.19C) de la magnitud del RHV en cada celda con respecto

a las celdas vecinas en un radio de 50 m.
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A

Mapa suavizado  de

susceptibilidad-intensidad

máxima (Radio 50 m)

C

Mapa de susceptibilidad-

intensidad de

desprendimientos de rocas

en bruto

B

Mapa suavizado  de

susceptibilidad-intensidad

media (Radio 50 m)

Figura 4.19.- Mapas de

susceptibilidad-intensidad de

desprendimientos de rocas en

la zona de estudio (297 km2).

A: Modelo “en bruto”: en

cada celda de 25x25 m se

representa el módulo del

Rock-fall Hazard Vector. B:

Modelo suavizado utilizando

el valor medio del |RHV| en el

grupo de celdas situadas en un

radio de 50 m. C: Modelo

suavizado utilizando el valor

máximo del |RHV|. Carreteras

y pistas forestales (líneas azul

oscuro), senderos (líneas

verde oscuro).
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La elección del suavizado de los mapas de susceptibilidad-intensidad calculados mediante

técnicas estadísticas de vecindad podría en ocasiones conducir a escenarios de

susceptibilidad-intensidad poco realistas, es decir, las operaciones de suavizado podrían

originar mapas de susceptibilidad-intensidad demasiado conservadores u optimistas,

dependiendo de la estadística empleada. En la figura 4.20 se representan las frecuencias

normalizadas respecto al total de los diferentes valores de módulo del RHV para el mapa de

susceptibilidad-intensidad calculado en bruto y para los suavizados. El uso de valores medios

del RHV en el análisis de vecindad da lugar a un mapa de susceptibilidad-intensidad más

conservador. Las mayores desviaciones de los valores del RHV suavizado respecto a los

calculados en bruto se encuentran en las celdas de susceptibilidad-intensidad baja (Fig. 4.20),

mientras que el número de celdas de susceptibilidad-intensidad alta parece no variar

significativamente. Por lo tanto, los mapas de susceptibilidad-intensidad suavizados usando

los valores medios del RHV se consideran representativos del escenario de susceptibilidad-

intensidad calculado y herramientas adecuadas para la planificación. Por el contrario, los

mapas de susceptibilidad-intensidad suavizados usando los valores máximos del RHV en  el

vecindario de celdas dan lugar a una tasación de la susceptibilidad-intensidad demasiado alta

y quizá inaceptable para fines prácticos.

Figura 4.20.- Gráfico de la frecuencia normalizada de los grados de susceptibilidad-intensidad para

los tres modelos (en bruto, y suavizados medio y máximo). El RHV medio acentúa los niveles bajo y

moderado, y el RHV máximo acentúa el nivel alto.
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4.3.2.2.- VISUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LA ZONA DE ERISTE

En la zona cercana al pueblo de Eriste se observa una interesante coincidencia entre las zonas

susceptibles de ser afectadas por desprendimientos de rocas, según predice la simulación y

determinados bienes y servicios (edificios, carreteras, pistas forestales y tuberías

hidroeléctricas) (Fig. 4.21).

Figura 4.21.- Desprendimientos de rocas en Eriste. A: Foto de la zona. Las áreas fuente de

desprendimientos aparecen marcadas en rojo. B: MDT de 25 m de resolución con las áreas fuente

(líneas rojas), edificios, carreteras y pistas forestales (azul oscuro), senderos (verde), tubería

hidroeléctrica (morado) y cursos de agua (celeste). C: Mapa de susceptibilidad o frecuencia de tránsito

de desprendimientos de rocas (salida ráster de STONE). D: Mapa de velocidad de los bloques a lo

largo de las trayectorias (salida vectorial de la simulación).

Como se ha dicho, el programa STONE proporciona mapas ráster en los que se representan

las frecuencias de tránsito, velocidad y altura de los bloques en cada celda (Figs. 4.22a-c).

Eriste

Eriste

A B

C D
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Dichos mapas son los que se han utilizado en el análisis regional por lo inapropiado de las

salidas vectoriales en esa escala por limitaciones de hardware y software. Las figuras 4.22d-f

muestran un primer plano de los mapas de susceptibilidad-intensidad en bruto y suavizados

(medio y máximo) en la zona de Eriste. El modelo suavizado es mucho menos fragmentado

que el en bruto, dando lugar a una zonificación de más fácil aplicación.
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Figura 4.22.- Ilustración de la aplicación completa de la simulación STONE y estimación de la susceptibilidad-intensidad de los desprendimientos de rocas en la zona de Eriste. STONE proporciona: a) Mapa de ráster de

susceptibilidad o recuento de trayectorias de rock-falls; b) Mapa ráster de la máxima velocidad; y c) Mapa ráster de la máxima altura. La combinación de a), b) y c) mediante la metodología propuesta proporciona distintos mapas de

susceptibilidad-intensidad: d) Mapa en bruto; e) Mapa suavizado usando el valor |RHV| medio (vecindario de celdas, 50 m); f) Mapa suavizado usando el valor |RHV| máximo (vecindario de celdas, 50 m).

Frec. de paso Velocidad (m/s) Altura vuelo (m)

Susceptibilidad-intensidad
(en bruto)

Susceptibilidad-intensidad
(media)

Susceptibilidad-intensidad
(máxima)

|RHV|

Nula

|RHV|

Nula

|RHV|

Nula
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Los mapas obtenidos mediante este procedimiento pueden emplearse para la estimación de la

susceptibilidad-intensidad de desprendimientos de rocas a lo largo de elementos lineales. Se

ha realizado una evaluación en un tramo de carretera próximo a Eriste (Fig. 4.23A). Para ello

se han extraído los valores del módulo del RHV de los mapas de susceptibilidad-intensidad

suavizados a lo largo de la carretera. Los valores se han representado frente a la distancia

progresiva (Fig. 4.23B), desde la mínima hasta la máxima altitud. Los valores del |RHV|

extraídos cada 5 m del previamente suavizado mapa de susceptibilidad-intensidad, se han

usado para la evaluación de los sectores más peligrosos a lo largo de la carretera. Esto puede

ser útil para optimizar los trabajos de protección y rectificación.

Figura 4.23.- Ejemplo de estimación de la susceptibilidad-intensidad de desprendimientos de rocas a

lo largo de elementos lineales. A: Representación tridimensional del mapa de susceptibilidad-

intensidad en la zona de Eriste. B: Gráfico de los valores del |RHV| (suavizados mediante los valores

medio y máximo de las celdas incluidas en un radio de 50 m) a lo largo del perfil de la carretera.

El análisis riguroso del riesgo, incluyendo la estimación de la vulnerabilidad y el valor de los

elementos en peligro (Crosta et al., 2001) queda fuera del objetivo de este trabajo. A pesar de

ello, se ha realizado una estimación simple del riesgo por desprendimientos de rocas que

proporciona una primera estimación de los elementos más propensos a sufrir daños y su

localización. Para un determinado elemento expuesto, el riesgo se expresa como el porcentaje

de celdas con valor cuantificable de RHV respecto del total de celdas en el que el elemento en

cuestión está presente. En la figura 4.24 se aprecia la intersección de los tres grados de

susceptibilidad-intensidad con los diferentes  elementos expuestos. Como se observa en la

figura 4.25, sólo el 4,4% (según el modelo en bruto; 3,8 + 0,3 + 0,3) o el 9,3% (según el
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modelo suavizado medio; 7,7 + 1,4 + 0,2) de las celdas correspondientes a zonas urbanizadas

pueden verse afectadas por desprendimientos; el 11,4% (modelo en bruto) o el 23,2%

(modelo suavizado) de las carreteras es propenso a sufrir daños; la línea de alta tensión está

fuera de peligro en ambos modelos; la tubería hidroeléctrica es susceptible de ser afectada en

un 59,9% según el modelo en bruto y en un 72,5% según el suavizado; y en cuanto a las pistas

forestales, un 15,5% podrían ser afectadas de acuerdo con el modelo en bruto y un 28% según

el suavizado.

Figura 4.24.- Intersección de los tres grados de susceptibilidad-intensidad con los elementos

expuestos.

SUSCEPT-INTENSIDAD ELEMENTO EXPUESTO

MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD EN BRUTO

Pista forestal Tubería
hidroeléctrica

Línea
eléctrica

Carreteras Zona
urbana

Rango RHV % área total % de clase % de clase % de clase % de clase % de clase
1,73  3,00 14,5 11,2 59,9 - 7,1 3,8
3,00  4,12 6,9 3,3 - - 3,3 0,3
4,12  5,20 4,3 1,0 - - 1,0 0,3
Indefinido 74,3 84,5 40,5 100,0 88,6 95,6
MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD SUAVIZADO: RHV medio del vecindario de celdas en 50 m a la redonda

Pista forestal
Tubería

hidroeléctrica
Línea

eléctrica
Carreteras

Zona
urbana

Rango RHV % área total % de clase % de clase % de clase % de clase % de clase
1,73  3,00 17,6 19,8 72,5 - 13,6 7,7
3,00  4,12 17,8 7,9 - - 9,0 1,4
4,12  5,20 2,0 0,3 - - 0,6 0,2
Indefinido 62,6 72,0 27,5 100 76,8 90,7

Figura 4.25.- Tabla con la estimación preliminar del riesgo por desprendimientos de rocas sobre

diferentes elementos, expresado como el porcentaje de los elementos en peligro.
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CAPÍTULO 5.- CONCLUSIONES

A continuación se exponen las conclusiones generales de esta Tesis Doctoral agrupadas en

tres apartados que corresponden a sus tres capítulos principales.

5.1.- GEOMORFOLOGÍA

La principal aportación relativa al conocimiento de la Geomorfología del área de estudio es la

elaboración de un mapa geomorfológico con un nivel de detalle mayor al de los previamente

existentes. Además de contener más información, el mapa se ha elaborado sobre una

cartografía digital, por lo que los elementos cartografiados quedan georreferenciados. La

contribución más novedosa es el estudio de los sackungen de Estós y Vallibierna. La datación

de los rellenos de dos depresiones asociadas a escarpes orientados ladera arriba indica que se

formaron aproximadamente hace 7,6-7,8 ka en el caso de Estós y 5,9 ka en Vallibierna, varios

miles de años después de la deglaciación de los valles, que tuvo lugar entre 16 y 13 ka BP (1

ka = 1000 años). Por lo tanto, y en contraposición a lo que se ha sugerido para algunos

sackungen estudiados en los Pirineos, la descarga producida por la retirada de los glaciares de

valle no fue la causa directa de la formación de estas morfoestructuras. Se plantea que ha

debido intervenir un factor desencadenante diferente que explique la ocurrencia temporal de

los sackungen, siendo quizás la actividad sísmica la opción más plausible.

5.2.- ESTIMACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD DE LAS LADERAS A VERSE

AFECTADAS POR FLUJOS DE DERRUBIOS

Mediante técnicas de tratamiento de datos, en concreto técnicas de análisis estadístico

multivariante, se han seleccionado y ponderado 14 factores medioambientales relacionados

con la litología, la altitud, la curvatura de la ladera, la pendiente y la cobertera vegetal que

influyen significativamente en la aparición de flujos de derrubios originados por

deslizamientos someros en un sector del Valle de Benasque. Los tres factores con más peso

son: (1) FORSU_1, que representa a los depósitos de ladera formados por un material

anguloso poco o muy poco consolidado (canchales, conos de derrubios, relleno de barrancos,

morrenas, lóbulos de bloques y glaciares rocosos), (2) SLOPE_1, que representa a laderas de

menos de 8º, y (3) PLAN_1, que representa a los barrancos muy incididos. A diferencia de la
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primera y la tercera variable, SLOPE_1 tiene un peso negativo, es decir, las laderas con

pendientes bajas no son propensas a desarrollar deslizamientos-flujos.

Se ha obtenido una función logística binaria que es una combinación lineal de las 14 variables

o factores condicionantes basada en la presencia o ausencia de puntos de inicio de hillslope

debris flows y que clasifica correctamente el 84,9% de la población de celdas con las que se

ha creado la función (tasa de éxito). Se habla de tasa de éxito al comparar los resultados de

una predicción con la población de casos usada para desarrollar la función predictiva.

Al aplicar la función logística binaria a la muestra de celdas reservada para la validación del

modelo, el acierto alcanza el 84,1% (tasa de predicción). Se habla de tasa de predicción al

comparar los resultados de una predicción con una población de casos distinta a la usada en el

desarrollo de la función predictiva. A tenor de la bondad de los resultados obtenidos, cabe la

posibilidad de que la ecuación logística binaria desarrollada en este trabajo pueda aplicarse de

forma satisfactoria en otras zonas de montaña de características similares a las de la zona

estudiada.

Este estudio nos ha permitido comprobar que el modelo de predicción es más efectivo

dividiendo el territorio en celdas cuadradas (tasa de predicción = 84,1%) que en polígonos

irregulares de condiciones únicas resultado de cruzar todas las capas de información (tasa de

predicción = 30%).

Una limitación de este estudio de susceptibilidad a los hillslope debris flows es que no se

tienen en cuenta todas las zonas que pueden verse afectadas por los mismos (susceptibilidad

al alcance). Sólo se ha realizado una predicción de las zonas de inicio (shallow slides). El

cálculo de la susceptibilidad al alcance presenta una gran dificultad debido al gran problema

que entraña la predicción de los parámetros que influyen en la movilidad de estos flujos

(volumen, viscosidad del flujo).

Por otro lado, el modelo tampoco proporciona valores de probabilidad espacio-temporal de

ocurrencia (número de eventos/km2 año) debido a la falta de información cronológica. Sin

embargo, sí proporciona una valiosa información sobre las condiciones de estabilidad,

indicando las zonas más proclives a verse afectadas por roturas superficiales que pueden
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evolucionar a debris flows en el futuro. Estos mapas de susceptibilidad son posiblemente la

mejor herramienta para la prevención de riesgos predecibles espacialmente (Ayala, 2001).

Finalmente, todo el proceso de obtención del modelo de predicción de deslizamientos

superficiales se basa en una serie de suposiciones (Remondo, 2001; Cendrero, 2003;

Remondo et al., 2003a): (1) Los movimientos futuros ocurrirán bajo condiciones (geológicas,

geomorfológicas, hidrológicas, etc) similares a las condiciones en las que han ocurrido en el

pasado y el presente. (2) Todos los factores condicionantes son conocidos e incluidos en el

análisis. (3) Todos los movimientos pasados han sido identificados. (4) Independencia,

normalidad y continuidad de las variables. Estos supuestos difícilmente se cumplen, por lo

que el modelo sólo proporciona un pronóstico con un grado de fiabilidad limitado.

5.3.- ESTIMACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD DE LAS LADERAS A VERSE

AFECTADAS POR DESPRENDIMIENTOS DE ROCAS

Mediante el programa STONE (Guzzetti et al., 2002) se ha llevado a cabo una simulación

física tridimensional de desprendimientos de rocas individuales estimando la susceptibilidad

de las laderas a este fenómeno y su intensidad esperable (masa, velocidad traslacional y altura

de vuelo de los bloques tras rebotar) en cada celda de la zona de estudio. El modelo de

susceptibilidad obtenido se ha contrastado con los bloques, canchales y conos de derrubios

cartografiados. El 70% de los bloques se encuentran a lo largo de las trayectorias calculadas, y

el 76% de los canchales y conos de derrubios se ven afectados por dichas trayectorias. El

resultado puede calificarse como razonablemente bueno aunque algo inferior al obtenido para

los hillslope debris flows. Muy probablemente esto se debe a: (i) La identificación errónea de

bloques erráticos de origen glaciar como bloques desprendidos de escarpes. (ii) En la

formación de los canchales y conos de derrubios, además de los rock-falls, pueden intervenir

otros procesos como los flujos de derrubios, aludes y flujos acuosos. Si eliminásemos la

contribución de estos fenómenos, tal vez la extensión de estos depósitos sería muy distinta a

la cartografiada.

En un segundo procedimiento se han combinado la susceptibilidad y la intensidad calculadas

por STONE, mediante el uso de un vector (Crosta y Agliardi, 2002) cuyo módulo representa

una aproximación al concepto de peligrosidad de Hartlen y Viberg (1988). No podemos
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emplear el término peligrosidad porque al igual que sucede con la predicción de hillslope

debris flows llevada a cabo en el Capítulo 3, el módulo de este vector tampoco proporciona

valores de probabilidad de ocurrencia espacio-temporal (número de desprendimientos/km2

año) para cada zona.

Como ya se ha indicado en el capítulo correspondiente, la susceptibilidad al inicio de rock-

falls en estudios a escala regional, como es el caso de la zona de Benasque (297 km2), se

supone homogénea para todas las áreas fuente de desprendimientos cartografiadas. Por otro

lado la masa de los bloques lanzados es siempre la misma (2.700 kg) y no se fracturan. Por lo

tanto, los valores de susceptibilidad al alcance, intensidad y susceptibilidad-intensidad

obtenidos en este estudio se sustentan en una hipótesis teórica, luego dichos valores son una

estimación con un grado de fiabilidad desconocido.

Este estudio ha revelado que: (1) Las zonas más susceptibles a los desprendimientos se

encuentran en laderas empinadas relativamente próximas a las áreas fuente de

desprendimientos, y sobre todo a lo largo de canales de avalanchas. (2) Al considerar la

intensidad del fenómeno (masa, velocidad traslacional y altura de vuelo) se ha comprobado

que los tramos centrales de las trayectorias suelen ser los que presentan una mayor

susceptibilidad-intensidad, dado que la velocidad de los bloques es más baja en las zonas de

salida y llegada. (3) También se ha corroborado que la susceptibilidad-intensidad aumenta en

laderas desprovistas de vegetación en las que aflora el sustrato rocoso, y que disminuye en

laderas cubiertas de coluvión y vegetación. (4) Las instalaciones presentan una baja

probabilidad de verse afectadas por desprendimientos. Sin embargo, algunos sectores con

zonas urbanizadas (Eriste), carreteras y pistas forestales están sujetos, según el modelo, a una

susceptibilidad media-alta. (5) El análisis realizado ha demostrado ser útil para identificar

dichos sectores, pudiendo ayudar a establecer los puntos o zonas en las que sería prioritario

aplicar medidas correctivas.
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