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ABSTRACT 
This work aims to a slide risk analysis in the northern part of the Ebro basin. The analysis 

is based in a recompilation of different kinds of data taken in the outcrops of the zone and also 

from previous studies. The zone of the Gállego that is the object of this study is located between 

Biscarrués and Santa Eulalia de Gállego villages.  Two types of landslides have been identified; 

tips and local rockfalls, and massive landslides. For their location a geomorphological 

cartography and a risk map have been done.  Modelling has been developed for the most important 

landslide supposing different morphologies for the fault surface. The study has been done 

assuming two different scenarios. In one of them it is supposed that the piezometric level is close 

to the surface, in the other one it is deeper. The results show a security factor lower than one for 

some cases, what indicates potential risk of landslide. 

1.INTRODUCCIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS 

La presente memoria corresponde a un Trabajo Fin de Grado en Geología. Como marcan 

las directrices propias de esta asignatura, se trata de un proyecto individual en el que se ponen de 

manifiesto los conocimientos, aptitudes y habilidades adquiridas durante el grado en Geología en 

la Universidad de Zaragoza. El tema de investigación planteado en este trabajo implica varias 

áreas de conocimiento de la Geología en las que se incluyen la Geología Estructural, la Geotecnia 

y la Geomorfología. 

El objetivo general de este trabajo es establecer los tipos de mecanismos de 

deslizamientos enmarcados en la zona comprendida entre Biscarrués y Santa Eulalia. Además, se 

estimará el riesgo potencial de estos movimientos de ladera a través de la realización de modelos 

que tengan en cuenta los posibles mecanismos de deslizamiento. Para ello se realizará una labor 

de recopilación de datos de interés tanto de campo como de antecedentes y datos bibliográficos 

disponibles. De esta manera se caracterizará de la mejor forma posible el contexto geológico y 

geomorfológico para la correcta comprensión de la dinámica del área de interés.  

1.2 CONTEXTO GEOGRÁFICO Y CARACTERÁSTICAS DE LA PRESA Y 

EL EMBALSE 

1.2.1 CONTEXTO GEOGRÁFICO 

La zona en la que se centra el estudio de este trabajo se sitúa al Norte de la Península Ibérica, 

en la comarca de Hoya de Huesca (Comunidad de Aragón), en las inmediaciones de Santa Eulalia 

de Gállego (42°17′10″N 0°45′40″O) y sobre el cauce del río que le da nombre a esta población 

(Fig.1). El río Gállego transcurre encajado con una orientación N-S, la toma de datos para elaborar 

este estudio se ha realizado a lo largo de unos 8200 metros del cauce de este río en ambos 

márgenes. 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Santa_Eulalia_de_G%C3%A1llego&params=42.286111111111_N_-0.76111111111111_E_type:city
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Figura. 1: Localización geográfica del área de estudio, en el recuadro A ubicación en la Península 

Ibérica, en el B recuadro del área de interés, abarca unos 8200 metros a lo largo del cauce del rio. 

Modificado de Google maps 2018. 

 

El clima en la comarca de Hoya de Huesca es templado y cálido, en la zona más 

montañosa es húmedo y frio. En la clasificación de Köppen y Geiger (1936) está clasificado 

como Cbf. 

La temperatura media anual ronda sobre los 12° C (6 ° C de media en invierno y 20° C en 

verano.) Las precipitaciones son abundantes incluso en julio, el mes más seco (Fig. 2; 

Climate-data, 2015). 

 

 

 

Figura. 2 climograma en santa 

Eulalia de Gállego, se representan las 

precipitaciones medias en mm por mes. El 

mes más seco es julio con un balance de 

29 mm, mientras que en mayo se alcanza 

el pico máximo de precipitación con un 

promedio de 66mm (Climate-data, 2015). 

 

 

 

1.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA PRESA, ANTECEDENTES Y SITUACION 

ACTUAL. 

Al Sur de la zona estudiada, en el llamado llano de Erés, a 800 metros aguas arriba de 

Biscarrués, se pretende construir la presa y el embalse de Biscarrués, cerca de la población con 

el mismo nombre. Se trata de un proyecto de presa construida con materiales sueltos, y con 

núcleo de arcilla que constará de 41 m de altura desde el cauce del río Gállego y 53 m sobre la 
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cimentación. Se prevé una capacidad de unos 36.15 Hm3 y una longitud de coronación de 1.023 

m. Se pretende que el embalse permanezca en un nivel constante durante el año y solo se llenará 

en periodos de avenidas (Casas y Marcén, 2017). 

El objetivo del embalse y la presa de Biscarrués es aumentar las hectáreas de regadío en 

las comarcas de Sobrarbe, Somontano y Los Monegros. También busca regular las posibles 

avenidas y construir una pequeña central hidroeléctrica aprovechando un salto de agua. El 

presupuesto de la infraestructura ronda los 124 millones de euros (Villa Bernad, 2017). 

Sin embargo, los opositores al proyecto aluden a varias razones; el impacto económico 

que tendría lugar en la zona, al ser este tramo del río Gállego de gran interés turístico. La 

realización del proyecto implicaría un impacto ambiental ya que el proyecto afectaría a espacios 

naturales protegidos, pertenecientes a la Red Natura 2000, así como a especies protegidas y del 

patrimonio cultural de la zona. Así mismo cuando la cota del embalse sea máxima podrán verse 

anegadas terrazas del núcleo de Erés, y podrá verse afectado también el casco urbano por 

problemas de inundación de bodegas o daños en las cimentaciones (Casas y Marcén, 2017). 

La Audiencia Nacional anuló el pasado 7 de julio el anteproyecto para construir la presa, 

estimando los recursos presentados contra la construcción de este embalse por los 

ayuntamientos de Biscarrués (Huesca), Murillo de Gállego (Zaragoza) y Santa Eulalia de 

Gállego (Zaragoza) y por cinco asociaciones ecologistas. El Gobierno, sin embargo, garantiza 

la continuidad del proyecto y el Presidente General de Riegos del Alto Aragón ha anunciado la 

interposición de un recurso en el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia Nacional 

(Villa Bernad, 2017). 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La presa de Biscarrués es una obra de gran envergadura, y como tal se habría de tener en 

cuenta el riesgo de deslizamientos presentes en la zona. El estudio de estos deslizamientos ofrece 

la posibilidad de profundizar en el comportamiento geotécnico de las alternancias de areniscas y 

lutitas subhorizontales típicas de gran parte de la Cuenca del Ebro. El agua es un factor muy 

importante a tener en cuenta ya que al saturarse el terreno puede provocar el aumento de la presión 

de fluidos, y favorece la alteración de los niveles lutíticos menos competentes. Esto podría generar 

asentamientos diferenciales e inestabilidad de taludes. Según Casas y Marcén (2017) “las laderas 

se encuentran en estado crítico y el propio funcionamiento del embalse, con sus ciclos de embalse 

y desembalse, podría dar lugar a la reactivación de los deslizamientos presentes y muy 

posiblemente al deslizamiento de laderas hasta ahora no deslizadas”. 

 

1.4 METODOLOGÍA 

Para la realización de este trabajo se ha seguido la siguiente metodología: 

 Recopilación de bibliografía y antecedentes de la zona de estudio. 

 Revisión de fotografías aéreas y ortofotos del Mapa Topográfico Nacional 1:50000 del 

2006 del Centro Nacional de Información Geográfica.  

 Realización de cartografía geomorfológica, localizando terrazas cuaternarias, depósitos 

aluviales y posibles deslizamientos planteándolo en un SIG con el software ArcGIS 10.1. 

 Trabajo de campo: Se requirieron 6 días para recorrer la zona e identificar los elementos 

cartografiados, así como reconocer posibles indicativos de deslizamientos. Se 

establecieron estaciones geomecánicas repartidas por distintos afloramientos de la zona, 

en las que se tomaron datos necesarios para realizar la caracterización del macizo rocoso. 
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Estos datos incluyen; espesores y descripción de los estratos, dirección y buzamiento de 

la estratificación y las familias de diaclasas; espaciado, continuidad, rugosidad, 

abertura/relleno de las discontinuidades. 

 Trabajo de gabinete:  

• Construcción de columnas estratigráficas a partir de datos bibliográficos y de campo 

mediante el software SedLog 3.0.  

• Completar la cartografía en ArcGIS 10.1 con los datos de campo.  

• Representación de las familias de fracturas y estratificación mediante proyección 

estereográfica con el software Stereonet.  

• Elaboración de un mapa de riesgos de movimientos de ladera mediante un mapa de 

pendientes con el software ArcGIS 10.1. 

• Realización de modelos para determinar la dinámica de los deslizamientos más 

importantes y cálculo de su factor de seguridad mediante el software Rockscience 

Slide 6.0. Se propondrán diferentes morfologías de superficies de deslizamiento 

(circular de pie, total, y de cabecera, irregular y plana) para examinar como afectan 

al factor de seguridad, además se considerarán dos marcos diferentes; con el nivel 

freático cercano a la superficie y más alejado. Asimismo, se efectuará un autogrid en 

el que se muestran las fracturas preferentes con el FS menor a 1. Existen varios 

métodos para realizar este análisis, el método de Bishop Simplificado (1955) se 

utiliza cuando las superficies de deslizamiento son de tipo circular. El método de 

Janbu (1968) admite otros tipos de superficie además de la circular (González de 

Vallejo et al., 2002). Como se van a realizar varios supuestos de superficies, se va a 

aplicar el método de Janbu. 

• Interpretación de todos los datos obtenidos para evaluar el riesgo de los 

deslizamientos presentes. 

 Realización de la presente memoria y presentación de las conclusiones obtenidas. 

2. CONTEXTO GEOLÓGICO 
La zona de estudio se sitúa en el extremo norte de la Cuenca del Ebro, delimitando con 

las Sierras Exteriores y sobre material paleógeno de antepaís (Fig. 3). 

La formación de las Sierras Exteriores está ligada a la formación de los Pirineos, a finales 

del Cretácico Superior hasta el Mioceno Inferior, según Teixell (2000). La placa Ibérica colisionó 

con la Europea y esta colisión dio como resultado una cadena de doble vergencia con la 

subducción cortical de la placa Ibérica bajo la Europea. Durante este contexto compresivo se 

generaron varios apilamientos de láminas cabalgantes, cada lámina cabalgante moviliza el 

material anterior y debido a la respuesta flexural a la capa, se origina una cuenca antepaís 

asociada. El manto de Lákora formó la cuenca Turbidítica de Jaca, el Manto de Gavarnie moviliza 

todo el material anterior y lleva asociada la cuenca Molásica de Jaca, finalmente el cabalgamiento 

inferior (Cabalgamiento del Guarga) es el que forma el frente de las Sierras Exteriores y moviliza 

todo el material anterior haciendo que cabalgue sobre su cuenca antepaís, la cuenca del Ebro 

(Millán Garrido, et al. 2000). 
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Figura. 3: Esquema 

geológico de los Pirineos. La 

zona donde se centra el 

estudio se encuentra en la 

cuenca del Ebro, sobre el 

Paleógeno (punto rojo). 

Imagen tomada de Barnolas 

Cortinas et Al. 2004. 

 

 

La zona de estudio de este trabajo se centra en los márgenes del río Gállego, el material 

aflorante es esencialmente de edad paleógena, representado por la Formación Uncastillo del 

Oligoceno Superior a Mioceno Inferior. Esta formación agrupa materiales aluviales y fluviales 

provenientes de dos grandes sistemas fluviales, los de Huesca y Luna (Arenas y Pardo, 1996). 

También se observan suelos cuaternarios superficiales y terrazas en los márgenes del Río Gállego 

(Fig.4). 

 

Fig.4: Mapa geológico y columna del área de estudio. Modificado de Sanz López et al. 1992. 

1.3.1 Estratigrafía 

En el área de estudio afloran sedimentos paleógenos y cuaternarios. Los sedimentos 

paleógenos están representados por la formación Uncastillo definida por Soler y Puigdefabregas 

(1970), esta formación está constituida por tres unidades tectosedimentarias denominadas U1, 

U2 y U3 (Arenas, 1993). En la zona de estudio únicamente aflora la más moderna, la U3. Según 

Arenas y Pardo (1996) esta unidad es la más compleja, tiene una evolución cíclica 
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granodecreciente-granocreciente representadas por dos megasecuencias, la U32 y la U33 

separadas por una granulometría relativa máxima. El espesor máximo de la U32 es alrededor de 

150 m mientras que el de la U33es de 75 m (Zamorano et al., 1992). 

La datación de esta formación no es sencilla debido a la escasez de yacimientos fosilíferos, 

no obstante, según el análisis estratigráfico de Arenas (1993) y la interpretación de datos 

magnetoestratigráficos de Hogan y Burbank (1996) se asigna al Mioceno inferior. 

La U3 de la formación Uncastillo está compuesta por una alternancia de niveles de lutitas y 

areniscas cuyas proporciones relativas y espesores van variando dependiendo del sector. En el 

sur de nuestra zona de estudio, las proporciones relativas de arenisca son mayores, hay niveles 

de hasta 4 m de espesor mientras que en el norte predominan las unidades de lutitas (Anejo 1). 

Los cuerpos de arenisca se presentan de forma masiva, pero es frecuente encontrar 

estratificación cruzada en surco interpretada como paleocanales (Sanz López et al., 1992). 

Los sedimentos del Cuaternario están presentes en los distintos niveles de terrazas, 

coluviales, llanuras de inundación del río Gállego y barrancos, representados por depósitos de 

lutitas y arenas en el caso de las llanuras de inundación y barrancos, y depósitos de limos-arcillas 

con niveles de gravas en aluviales y coluviales. 

 Terrazas: formadas por sedimentación del río Gállego, están compuestas por cantos rodados 

de areniscas, calizas, granitos, rocas metamórficas, cuarzos. Los tamaños más gruesos (25-

40 cm) forman niveles, separados por intercalaciones más limosas. Presenta barras de gravas 

con estratificación cruzada planar. El tamaño de los clastos disminuye hacia el techo 

aumentando la proporción de limo (Sanz López et al., 1992). 

 Coluviales: formados por cantos de arenisca englobados en matriz arenosa y arcillosa, se 

encuentran en su mayoría cubiertos por vegetación. 

 Glacis: formados por areniscas, limos y barras de conglomerados con cantos imbricados 

(Sanz López et al., 1992). 

1.3.2 Estructura 

La zona de estudio se sitúa en el frente meridional de las Sierras Exteriores aragonesas, 

en el extremo norte de la Cuenca del Ebro sobre los materiales de origen fluvial y aluvial de la 

Formación Uncastillo. El cabalgamiento frontal surpirenaico está representado en esta zona por 

el anticlinal de Santo Domingo (Fig.5). Se trata de un anticlinal de despegue con núcleo triásico 

del que emergen, desde el Eoceno medio hasta el Mioceno inferior, varias laminas cabalgantes 

basculadas haca el sur: San   Felices, Punta   Común   y   Riglos. Coetáneamente a la actividad de 

estas láminas se produce la sedimentación de la Cuenca del Ebro (Millán, 1996). Del núcleo 

triásico emerge un sistema imbricado de bloque superior (láminas de Sto. Domingo y Punta 

Común) que progresa de W a E deformando los materiales de la cuenca del Ebro. Esta 

deformación disminuye a lo largo de la serie (Pueyo Morer et al, 1997). 
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Figura. 5. A: Corte 

geológico vertiente 

surpirenaica modificado de 

Teixell (1996). B: Corte 

geológico de Millán (1996) 

del sector del río Gállego. 

 

 

 

 

 

 

La zona de estudio es muy homogénea en cuanto a dirección y buzamiento. Se compone 

de areniscas y lutitas correspondientes a la unidad 3 de la formación Uncastillo. Los estratos 

presentan una orientación y buzamiento medio de 095 08 S, aunque con una ligera variación entre 

el norte y el sur de la zona de estudio; las capas tienden más a la horizontalidad hacia el sur con 

unos buzamientos que van desde los 3 o hasta los 9 o, mientras que conforme se aproxima a las 

Sierras Exteriores hacia el norte, se alcanzan buzamientos de hasta 12 o. 

1.3.3 Geomorfología 

Como se ha mencionado anteriormente, el área de estudio se sitúa en el sector norte de la 

Cuenca del Ebro, centrándose en las laderas situadas en los márgenes del río Gállego sobre la 

formación Uncastillo. Estas laderas presentan fuerte pendiente y se han formado por la incisión 

del río. Sobre ellas se han cartografiado varios deslizamientos reconocidos en campo. La zona 

está fuertemente condicionada por un modelado fluvial. Se observan 5 niveles de terrazas (Fig.7), 

incluyendo la actual llanura de inundación (terraza 0). Los niveles más modernos (terraza 1) se 

presentan en pequeños retazos aislados a unos 36 m sobre el nivel del río y dominan en la margen 

izquierda. La terraza 2 presenta continuidad lateral tanto en la margen derecha como en la 

izquierda y se sitúa a unos 45 m del nivel del río. El siguiente nivel (terraza 3) se sitúa a unos 58 

m sobre el nivel del río Gállego. La terraza más antigua (Terraza 5) está a unos 80 m sobre el 

nivel del río y se conserva solo en la margen derecha. Se puede observar la gran densidad de 

barrancos de incisión lineal que cortan las terrazas hasta desembocar en el río Gállego (Fig.7). 

Estos barrancos solo llevan caudal durante momentos puntuales. Otros depósitos presentes son 

los glacis y forman parte del modelado acumulativo, se desarrollan principalmente al Este y 

presentan una pendiente con vergencia hacia zonas de menor cota. Los coluviones forman parte 

del moldeado de laderas y son depósitos de granulometría grosera y litología variada.  
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Figura.7: Cartografía geomorfológica. Ampliada en el Anejo 2. 

1.3.4 Sismicidad 

Según el mapa de peligrosidad sísmica del Instituto Geográfico Nacional (2012) la zona 

se encuentra en un área de peligrosidad sísmica de entre 0.05 g y 0.06 g en valores de aceleración 

(Fig.8).  

 

Figura. 8: Mapa de 

peligrosidad sísmica de España 

en valores de aceleración, el 

periodo de retorno relativo a los 

datos del mapa es de 475 años. 

El punto rojo muestra la 

localización de la zona de 

estudio (Instituto Geográfico 

Nacional 2012). 

 

 



10 
 

 

La zona estudiada queda encuadrada en un área en el que mayor terremoto esperable es 

de intensidad VIII según Alfaro et al. (1987) ya que hay que tener en cuenta que se sitúa dentro 

de una zona sismotectónica correspondiente a la Zona Surpirenaica. El vaso del embalse se 

encuentra a pocos kilómetros del Frente Surpirenaico y habría que tener en cuenta el riego que 

existe de reactivación de antiguas fallas o líneas de fracturas durante el llenado del embalse, así 

como la generación de movimientos sísmicos inducidos o naturales que podrían afectar a la 

estabilidad de los taludes de la zona (Casas y Marcen, 2017). 

3. RESULTADOS 

3.1 FRACTURACIÓN 

Antes de la realización de los análisis de posibles deslizamientos se ha realizado la 

caracterización del macizo rocoso mediante cinco estaciones geomecánicas (Fig.9), repartidas por 

el área de estudio (Anejo 3). En estos afloramientos se han medido diferentes parámetros 

geológicos: orientación de los taludes, las capas y las diferentes familias de fracturas.  

Figura. 9: Aspecto en campo de las estaciones geomecánicas. 

Las coordenadas de localización de las estaciones geomecánicas se recogen en la Tabla 

1: 

GEOESTACIÓN Latitud Longitud 

1 42o15’26’’N 0 o 45’ 37’’W 

2 42o16’16’’N 0 o 45’ 01’’W 

3 42o16’13’’N 0 o 45’ 02’’W 

4 42o17’30’’N 0 o 44’ 05’’W 

 5  42o19’09’’N 0 o 45’ 25’’W 

 

Tabla 1: Situación de las diferentes estaciones geomecánicas. 

Como ya se ha comentado en el apartado de contexto geológico, la unidad que aflora es 

la formación Uncastillo. Las fracturas se han localizado en los estratos de arenisca de esta unidad. 

Dicha fracturación se debe a los últimos movimientos compresivos del cabalgamiento Frontal 

Surpirenaico (Millán, 1996). Se han definido cuatro tipos de discontinuidades, la estratificación 
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y tres familias de diaclasas (J1, J2 y J3). La representación de las discontinuidades se recoge en 

la figura 10. 

 

Fig.10: Representaciones estereográficas de las familias de fracturas y estratificación de las diferentes 

geoestaciones. Como se puede observar las discontinuidades tienen aproximadamente las mismas 

direcciones y buzamientos en las diferentes estaciones geomecánicas. 

 La orientación y buzamiento medio de la estratificación es de 095 08 S como se ha indicado 

en el apartado 1.3.2 Estructura. La familia J1 tiene una orientación NW-SE y es atravesada 

ortogonalmente por la familia J2 con una orientación NE-SW. La familia J2 presenta indicios de 

que su crecimiento esta modificado por la existencia de diaclasas previas. La familia J3 solo está 

presente en la geoestación 2 y 5 con una orientación NW-SE. Debido a la disposición de las 

diaclasas se establece que la J1 fue la primera en formarse, seguida de la J2 y la J3. Se han 

representado también los polos de los planos y la orientación del talud donde se han tomado las 

medidas. En la clasificación de macizos rocosos del ISRM (1981) se engloba en un macizo tipo 

V, con dos familias de discontinuidades más otras ocasionales (la J3). 

Para realizar la caracterización geomecánica de un macizo rocoso es importante, además de 

definir la orientación, tener en cuenta otros parámetros relacionados con las discontinuidades que 

influirán en la “calidad” del macizo en su conjunto. Estos parámetros fueron definidos por Barton 

(1978) y posteriormente modificación por la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas 

(ISRM, 1981) y aplicados a la zona de estudio dan los siguientes resultados: 

 Espaciado: este parámetro sirve para caracterizar la forma y tamaño que tendrán los 

bloques de roca susceptibles de desprendimiento. La familia J1 tiene un espaciado medio 

de 30 cm, la J2 de 66 cm y la J3 de 69 cm, en cuanto a esta última este dato puede no ser 

muy representativo ya que se han encontrado pocos puntos donde aflore. Sin embargo, al 

pie de las laderas se localizan grandes bloques deslizados de volúmenes métricos, lo que 

indica espaciados mayores. 

Según la clasificación ISRM (1981) la familia J1 tiene un espaciado moderadamente 

junto, y separado para la J2 y J3. 

 Continuidad: No es posible establecer este parámetro ya que todos los afloramientos se 

encuentran cubiertos. 
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 Rugosidad: Para determinar este parámetro se han utilizado los perfiles estándar de 

rugosidad JRC de Barton y Choubey (1977), existen zonas de baja rugosidad con un rango 

de 2-4 y otras zonas más rugosas de hasta 8-10 de rango según los patrones de JRC. Como 

media se ha establecido un rango de 4-6. 

 Abertura y relleno: Las aperturas entre diaclasas, en su gran mayoría presentan relleno de 

sedimentos finos provenientes de la lixiviación de materiales superiores arcillosos. El 

espesor medio de este relleno varía desde nulo (no hay apertura) hasta los 4 cm, dándonos 

una media de 1,013 cm, según la clasificación ISRM (1981) es abierto. No obstante, en 

afloramientos como en la geoestación 1 esta media aumenta considerablemente hasta los 

2,83 cm, moderadamente ancho según la clasificación anterior.  

 Circulación de agua: se ha observado que este parámetro depende de las condiciones 

climáticas en el momento de la medición, en días secos no había presencia de agua, 

mientras que, en días posteriores a las precipitaciones se observaba circulación de agua 

por las discontinuidades en varios puntos de los macizos, así como surgencias desde el 

interior. 

 Resistencia a la compresión de las discontinuidades: al no disponer de un martillo de 

Schmidt o esclerómetro se han tomado los valores del proyecto “Embalse de Biscarrués 

y variante de carreteras embalse” (Ruiz del Campo, 1994). Para las lutitas establece un 

valor de 4.5 kg/cm2 y para las areniscas 100 kg/cm2. 

3.2 CLASIFICACIÓN DESLIZAMIENTOS 

Con ayuda de las observaciones de campo y la realización de la cartografía (Fig. 11), se 

han establecido dos tipos de mecanismos de deslizamiento (ver tipos en el Anejo 4). Los más 

abundantes son locales y de escasa magnitud (no se han podido cartografiar en la fig. 11 debido 

a su escala). corresponden a roturas de losas de arenisca a favor de la estratificación y de la red 

de fracturas presente, debido a la erosión de las arcillas intercaladas dando lugar a vuelcos o 

pequeños desprendimientos. El segundo tipo corresponde a deslizamientos con superficie de falla 

aproximadamente curva que presentan a menudo la morfología típica con una cicatriz cóncava en 

la cabecera, y una acumulación de sedimentos en el pie. Se han localizado 8 deslizamientos de 

este tipo a lo largo de los márgenes del río Gállego (cartografiados en la figura 11) y parecen estar 

relacionados con la socavación actual de este río. Implican un alto volumen de movilización de 

material de hasta 1,72 Hm3. Estos deslizamientos son aparentemente activos ya que se han 

encontrado varios indicios en campo. Presentan piping (Fig.12) asociados a ellos, y masas que 

parecen recientemente movilizadas.  
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Fig.11: Cartografía de los deslizamientos presentes en el área del estudio, los puntos rojos representan 

las zonas donde se ha localizado indicios de piping. 

De especial interés es la zona que abarca los deslizamientos cartografiados SE-1 y SE-2. 

A lo largo de la pista que discurre por esta área se localizan varios puntos afectados con piping, 

unos aparecen rellenos con gravas y otros no. Este relleno es antrópico. Esto puede indicar que 

los no rellenos se habían formado cuando se intentaron subsanar los primeros, por lo que se 

deduce que este es un fenómeno activo y recurrente en la zona. Además, como se ha mostrado en 

el apartado 3.1 Fracturación las medidas de estratificación presentan mayores ángulos de 

buzamiento (corresponde a la geoestación 1). Las diaclasas presentan varios centímetros de 

apertura y en ocasiones forman estructuras en dominó (Fig. 12).  
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Fig.12: A: diaclasas con aperturas de hasta 10 cm formando estructuras en dominó. B, C y D piping. 

Por último, se ha elaborado un mapa de riesgos de la zona de interés, en la elaboración de 

este tipo de mapas se han de tener en cuenta varios factores. En este caso no se ha tenido en cuenta 

la variable de clima ya que la escala de trabajo es muy reducida, y se ha considerado constante. 

La variable litología también se ha considerado constante, ya que como se ha visto, en la zona 

solo aflora una unidad. La variable sobre la que se ha trabajado es la pendiente. Se han establecido 

4 rangos de pendientes según su porcentaje. De 0 a 20% riesgo bajo, de 20% a 30% riesgo medio, 

de 30% a 50% riesgo alto y, por último, pendientes mayores de 50% riesgo muy alto. En el mapa 

resultante (Anejo 5) se puede observar que además de los deslizamientos identificados en campo, 

y cartografiados en la figura 11, aparecen nuevas zonas con riesgo alto.  

4.MODELIZACIÓN.CARACTERIZACIÓN DE LOS 

MOVIMIENTOS 
Hasta ahora se ha hablado de mecanismos de deslizamientos potenciales de la zona. En 

este apartado se van a realizar análisis más específicos y estimaciones sobre las condiciones de 

estabilidad de laderas con ayuda del software Rockscience Slide 6.0. Para ello se van a tener en 

cuenta tanto los datos tomados en campo como el estudio de antecedentes. 

4.1 OBTENCIÓN DE PARÁMETROS PARA LA MODELIZACIÓN 
Se va a definir la estabilidad de un talud en términos de factor de seguridad, que es el 

cociente entre las fuerzas que tienden a hacer caer el talud y las fuerzas que tienden a retener el 

talud. La condición de equilibrio limite se alcanza cuando el valor de factor de seguridad alcanza 

la unidad. Las fuerzas de resistencia al deslizamiento consideran un criterio de rotura de tipo Mohr 

Coulomb y están influidas por la cohesión y el ángulo de fricción interno del material. Ruiz del 

Campo (1994) en el proyecto “Embalse de Biscarrués y Variante de Carreteras Embalse” 

estableció un ángulo de fricción para las areniscas y lutitas es de 26o y 18o respectivamente. En el 

presente estudio a las areniscas se les ha asignado un valor de 0 de cohesión ya que se encuentran 

fracturadas y a las lutitas de 100 kPa según los datos de dicho proyecto. También hay que tener 

en cuenta las gravas depositadas por el Río Gállego ya que el pie de los taludes se encuentra sobre 

el cauce de este río, se les ha asignado un valor de 0 para la cohesión y 35o para el ángulo de 

fricción. Señalar que se han tomado los datos de ángulos de fricción más bajos para realizar un 

análisis de tipo conservador. Otro parámetro que influye en el análisis es el peso específico del 

material, y hay que tener en cuenta este valor en seco y en húmedo ya que se va a introducir nivel 

freático. Las areniscas tienen un peso específico de 22.5 kN/m3 y 25.98 kN/m3, las lutitas de 16.9 

kN/m3 y 18.97 kN/m3 y las gravas de 18 kN/m3 y 21 kN/m3 en seco y saturadas respectivamente. 
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En la realización de este análisis no se ha tenido en cuenta el valor de aceleración sísmica, 

ya que se ha priorizado estudiar el comportamiento geotécnico de los materiales implicados, no 

obstante, si el estudio fuese más detallado habría que incluir los valores de aceleración sísmica, 

ya que influiría negativamente en el resultado del factor de seguridad de las laderas. 

Para llevar a cabo la modelización de cada supuesto se realizó un perfil topográfico en 

detalle de cuatro zonas diferentes con el software ArcGIS 10.1, a continuación, se comprobó cómo 

varía el factor de seguridad proponiendo diferentes marcos. El perfil A se ha realizado sobre el 

deslizamiento cartografiado como “SE-1” en la figura 11. El perfil B se encuentra a unos 1000 

metros más al norte sobre el deslizamiento cartografiado como “SE-2”. El perfil C se realiza sobre 

el deslizamiento “SE-8”, y el perfil D sobre el “SE-6” de dicha figura. La localización de los 

perfiles sobre el mapa de la zona de estudio se presenta en el anejo 6. 

4.2 MODELIZACIÓN DEL DESLIZAMIENTO SE-1 
En la figura 13. I y 13.II aparecen representadas las posibles superficies con un factor de 

seguridad menor a 1. En ambos casos (nivel freático alto y nivel freático bajo) el mínimo factor 

de seguridad es de 0,481. En el caso de la figura 13.I correspondiente a una situación de nivel 

freático alto, se observa que el número de superficies con FS menor a 1 es más elevado y, además, 

estas superficies atraviesan el nivel piezométrico. En la figura 13.II las fracturas con FS menor a 

1 son menos numerosas y aparecen por encima del nivel freático. En las figuras 13.III y 13.IV se 

han representado 3 posibles tipos de fracturas circulares: totales, de pie y de cabecera. En la 

situación de nivel freático alto las superficies con FS menor a 1 son la circular total (FS: 0,705) y 

la de pie (FS: 0,686), mientras que la de cabecera supera la unidad (FS: 1,055). Al descender el 

nivel freático aumenta al factor de seguridad en los tres casos. En la fractura circular total hasta 

alcanzar la unidad, aunque muy ajustado (FS: 1,020), la de cabecera aumenta su estabilidad (FS: 

1.116), y la circular de pie pese a este aumento el FS sigue siendo menor a 1 (FS: 0,963). En las 

figuras 13.V y 13.VI se ha representado un posible caso de fractura irregular, con un segmento 

inferior a contra pendiente y superior con grieta de tracción inclinada. En ambos supuestos el 

resultado del FS es menor a 1, con un nivel freático alto es de 0.738 y bajo de 0.948. 

4.3 MODELIZACIÓN DEL DESLIZAMIENTO SE-2 
El siguiente perfil estudiado es el B. En la figura 14.I y 14.II aparecen representadas las 

posibles superficies con un factor de seguridad menor a 1 En ambos casos (nivel freático alto y 

nivel freático bajo) el mínimo factor de seguridad es de 0,477, pero en el caso de la figura I 

correspondiente a una situación de nivel freático alto, las posibles superficies son más numerosas 

y llegan a atravesar el nivel freático. En la figura 14.II las fracturas con FS menor a 1 tienen 

menores superficies preferentes y aparecen por encima del nivel freático. En las figuras 14.III y 

14.IV se han representado 3 posibles tipos de fracturas circulares según la topografía; totales, de 

pie y de cabecera. En la situación de nivel freático alto la superficie circular total da un FS de 

0,904, la de pie de 0,982 y la de cabecera de 1,554. Al descender el nivel freático aumenta al 

factor de seguridad en los tres casos. En la fractura circular total el valor pasa de la unidad (FS: 

1,022), la de cabecera es de 1,765, y la circular de pie de 1,223. En las figuras 14.V y 14.VI se ha 

representado un posible caso de fractura irregular, con un segmento inferior planar y otro superior 

con grieta de tracción inclinada. En ambos supuestos el resultado del FS es mayor a 1, aunque en 

el caso de nivel freático alto es bastante ajustado (1,052). 

4.4 MODELIZACIÓN DEL DESLIZAMIENTO SE-8 
El tercer perfil (C) se localiza en el margen superior izquierdo, en el Anejo 7 se adjuntan 

las figuras correspondientes a esta modelización. Al realizar un análisis en el que se muestran las 
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superficies con FS menor a 1, se observa que aparecen dos zonas preferentes, una de cabecera 

(con un FS muy escaso de 0,393) y otra más profunda (Fig. I Anejo 7). Al descender el nivel de 

la línea piezométrica la zona preferente con superficies de FS menos a 1 únicamente se localizan 

en la cabecera (Fig. II Anejo 7). En el siguiente supuesto se han representado las diferentes de 

superficies curvas. Con un nivel freático alto la superficie circular total tiene un FS de 0,877, la 

de pie 0,807 y la de cabecera 1,25 (Fig. III Anejo 7). En las mismas superficies, pero con un nivel 

freático más bajo los FS aumentan obteniendo para la circular total 1,155, la de pie 0,975 y la de 

cabecera 1,225 (Fig. IV Anejo 7). En un supuesto de superficie irregular, con un segmento inferior 

planar, otro intermedio a contra pendiente y otro superior con grieta de tracción inclinada, resulta 

un FS de 1,134 para nivel freático alto, y de 1,238 para nivel freático bajo (Figuras V y VI Anejo 

7). 

4.5 MODELIZACIÓN DEL DESLIZAMIENTO SE-6 
El ultimo perfil estudiado es el D. Como en los casos anteriores, en las primeras figuras 

(15.I y 15.II) se ha realizado un estudio automático de las superficies con un FS inferior a 1. En 

la figura 15.I con el nivel freático alto se observa que aparecen 3 zonaciones preferentes en la 

cabecera del talud. El valor mínimo de FS es de 0,398 en el segmento más superficial. En figura 

15.II se representan condiciones de nivel freático bajo y aparecen las mismas zonaciones con FS 

menor a uno, aunque el número de estas disminuye con la profundidad. Como en el caso anterior 

el mínimo FS corresponde al segmento más superficial de la cabecera del talud con un valor de 

0,391. Las figuras 15.III y 15.IV corresponden al supuesto de los 3 tipos de fracturas con 

superficie circular. Con el nivel freático alto la única superficie con FS menor a uno es la de 

cabecera (0,808) mientras que la de pie y la total se sitúan por encima de la unidad (la total FS: 2, 

la de pie FS: 1,226). Esta misma configuración, pero en un marco de nivel freático bajo arroja 

datos parecidos. La fractura de cabecera aumenta su FS ligeramente, pero sin sobrepasar la unidad 

(0,815), los otros dos tipos de superficies mantienen su FS por encima de 1 (1,998 en el caso de 

superficie circular total y 1,311 en el caso de superficie circular de pie). Para finalizar, se realizan 

los dos supuestos de falla irregular, con un primer segmento planar, un segundo a contrapendiente 

y un superior con grieta de tracción inclinada (Fig. 15.V y 15.VI). Esta geometría nos arroja un 

valor de FS de 1,732 y 1,726 en el marco nivel piezométrico alto y bajo respectivamente. 

La Tabla 2 muestra un resumen de los resultados obtenidos. Se ha añadido un análisis de 

una posible falla plana de cada uno de los perfiles, cuyos gráficos pueden verse en el anejo 8. 

Superficie SE-1 SE-2 SE-8 SE-6 

Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo 

 

Circular 

Total 0.705 1.020 0.904 1.022 0.877 1.155 2.00 1.998 

De pie 0.686 0.963 0.982 1.223 0.807 0.975 1.226 1.311 

De 

cabecera 

1.055 1.116 1.554 1.765 1.250 1.225 0.808 0.815 

Irregular 0.738 0.948 1.052 1.287 1.134 1.238 1.732 1.726 

Plana 1.461 1.441 1.441 1.464 3.170/ 

1.02 

3.173/ 

1.153 

0.938 0.938 

Tabla 2: Resumen de resultados en términos de factor de seguridad para cada uno de los supuestos 

establecidos (en rojo los resultados con FS menor a 1) 
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 Perfil A (Deslizamiento SE-1): 

 
Fig. 13: Modelización para el perfil A. Figuras I y II representación de superficies con FS 

inferior a 1. Figuras III y IV Representación de posibles superficies curvas totales, de pie y de 

cabecera. Figuras V y VI modelización con superficies irregulares. Todas las figuras se han 

representado en una situación de nivel piezométrico alto y bajo respectivamente. 
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 Perfil B (Deslizamiento SE-2): 

 
Fig. 14: Modelización para el perfil B. Figuras I y II representación de superficies con FS 

inferior a 1. Figuras III y IV Representación de posibles superficies curvas totales, de pie y de 

cabecera. Figuras V y VI modelización con superficies irregulares. Todas las figuras se han 

representado en una situación de nivel piezométrico alto y bajo respectivamente. 
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 Perfil D (Deslizamiento SE-6): 

 
Fig. 15: Modelización para el perfil C. Figuras I y II representación de superficies con FS 

inferior a 1. Figuras III y IV Representación de posibles superficies curvas totales, de pie y de 

cabecera. Figuras V y VI modelización con superficies irregulares. Todas las figuras se han 

representado en una situación de nivel piezométrico alto y bajo respectivamente. 
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5. DISCUSIÓN 
Tras los análisis de estabilidad se ha podido comprobar que hay varios puntos susceptibles 

a sufrir deslizamientos. Las relaciones geométricas de las laderas con la estratificación no 

presentan mayor problema ya que se mantiene una estratificación subhorizontal bastante 

constante. El principal problema viene dado por la socavación actual del río Gállego, que ha 

moldeado unas laderas con bastante pendiente y sigue erosionando en pie del talud generando 

desestabilizaciones. Estas desestabilizaciones se manifiestan como deslizamientos rotacionales 

en algún caso, y en otros casos tienden a tener un comportamiento mixto debido a la alternancia 

de niveles competentes e incompetentes. Esta alternancia genera diferentes morfologías de 

superficie de falla, que conjugadas forman una única superficie irregular. Otro factor a tener en 

cuenta son las características que presentan los materiales aflorantes, con lutitas arcillosas muy 

fácilmente erosionables que descalzan los niveles de arenisca y unos niveles de arenisca 

fracturados. Estos sistemas de fracturas tienden a delimitar bloques, que, en algún punto (donde 

las potencias de arenisca son mayores) pueden generar vuelcos o desprendimientos de bloques de 

volúmenes métricos.  

 

Para caracterizar estos desprendimientos realizado un análisis cinemático con las familias 

de discontinuidades. Este análisis se fundamenta en el test de Markland (1972), que nos permite 

evaluar gráficamente dichas discontinuidades. Para ello se han representado las proyecciones 

estereográficas de las discontinuidades realizadas con el software Stereonet, añadiendo la 

orientación de la cara del talud y un circulo que representa el ángulo de fricción del material 

(figura 16). La zona comprendida entre la ciclográfica del plano del talud y el circulo de fricción 

es el área de inestabilidad, y representa una zona critica dentro de la que es cinemáticamente 

posible el deslizamiento. La línea de intersección entre las discontinuidades debe situarse dentro 

de esta área para que el talud sea cinemáticamente inestable. 

 

 
Fig.16: Representación de las discontinuidades de las 5 geoestaciones. Como se puede observar en 

ninguna proyección se cortan dos familias de discontinuidades dentro del área comprendida entre la 

ciclográfica del talud y la circunferencia que representa el ángulo de fricción. 

 

Como se observa en la figura 16 esto no ocurre, no hay una coherencia entre el mecanismo 

cinemático habitual de planos que se reactivan en cuña o en falla plana. Para complementar estos 

resultados se va a realizar un análisis de estabilidad para roturas en vuelco. Las condiciones de 

estabilidad de un bloque sobre un plano inclinado fueron descritas por Hoek y Bray (1977), se 

relaciona la pendiente del plano basal, en este caso el buzamiento de la estratificación, y la 

relación t/h (t: espaciado medio de la familia de discontinuidades J1 y h: espesor medio de los 
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estratos, en este caso). Se va a realizar un análisis por cada estación geomecánica (Fig.17). El 

campo de análisis se sitúa a la izquierda de la línea divisoria del ángulo de fricción ya que se 

asume el valor típico de 35o. 

 

 

 

Figura 17: Condiciones para el 

deslizamiento y vuelco de un 

bloque sobre un plano (Hoek y 

Bray, 1977). El gráfico queda 

dividido en 4 regiones, la I 

corresponde a bloque estable, la 

II a deslizamiento, la III a vuelco, 

y la región IV a vuelco y 

deslizamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se pude observar en la figura 17 todas las estaciones geomecánicas se sitúan en el campo I 

que corresponde a bloque estable. Las evidencias de campo no muestran estos resultados por lo 

que los vuelcos y desprendimientos probablemente se deban descalces erosivos a favor de capas 

menos resistentes.  

 

La climatología de la zona es un factor agravante, ya que, como se ha visto en el apartado 

1.2.1 de contexto geográfico las lluvias son bastante abundantes en la zona. Esto provoca el 

ascenso del nivel piezométrico favoreciendo la saturación del terreno. En campo se han observado 

varios puntos en las laderas de los que emerge agua. La construcción de un embalse también 

favorecería la subida del nivel piezométrico. El agua generalmente supone un factor de 

inestabilidad debido a varios factores; al infiltrarse por las fracturas actúa como lubricante sobre 

partículas y discontinuidades del terreno. Por otra parte, hace que aumente la presión de poros 

disminuyendo la presión efectiva y la resistencia al corte. Además, el material, al estar saturado 

aumenta el peso, aumentan los esfuerzos de corte y se disminuye el factor de seguridad de los 

deslizamientos (Suarez, 2012). Para comprobar cómo afecta el agua al factor de seguridad de una 

ladera se han realizado los análisis del apartado 4 con un supuesto de nivel piezométrico cerca de 

la superficie, que se daría en épocas de lluvia, y otro supuesto con este nivel más alejado de la 

superficie. Como se ha podido comprobar, los datos del FS varían considerablemente. Cuanto 

mayor es la profundidad del nivel freático más aumenta en factor de seguridad, aunque en algún 

caso particular sigue sin llegar a 1, lo que significa inestabilidad potencial (véase el caso del perfil 

A con superficie irregular y circular de pie, C con superficie circular de pie, y el caso del perfil D 

son superficie circular de cabecera y falla plana). 

 

Un caso que llama la atención es la ladera que abarca los deslizamientos SE-1 y SE-2 

debido a la cantidad de indicios en campo a lo largo de toda esa franja (figuras 11 y 12). Al realizar 
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las medidas de discontinuidades dieron unos datos distintos respecto a la orientación general (Fig. 

10.1), lo que hace indicar que es una masa que ha deslizado. Otro dato indicativo es el relleno 

antropogénico de gravas. Asimismo, los resultados de la modelización en el perfil A y el B 

realizados en esta zona dan unos resultados de un factor de seguridad inferior a 1, o muy ajustado 

a este valor. Algo a tener en cuenta es que, como hemos comentado en el apartado 1.3.1 

Estratigrafía, hacia el sur aumenta la proporción relativa de arenisca respecto a lutita, y esta última 

tiene una cohesión de 100 kPa mientras que a la arenisca le hemos asignado un valor de 0 kPa 

debido a la fracturación que presenta. 

 

Así pues, los resultados arrojan unas laderas un tanto sensibles en cuanto a estabilidad. 

La construcción de una presa y un embalse podrían agravar la naturaleza inestable de estas laderas 

ya que implicaría un aumento del nivel freático en una zona donde los factores de seguridad o no 

llegan a 1 o lo hacen bastante ajustados en la mayoría de los casos. Estos deslizamientos podrían 

comprometer la estructura y el propio funcionamiento de la presa, reduciendo su capacidad y vida 

útil debido al llenado del vaso del embalse por el material movilizado. Este material también 

podría provocar riesgo de obstrucción de desagües y riesgo de tsunami por la entrada repentina al 

agua del embalse, afectando al pueblo de Erés y a la propia estructura de la presa. Por lo tanto, en 

este trabajo se confirma que la presencia de deslizamientos pone en entredicho la seguridad en la 

presa, pudiendo tener como última consecuencia su rotura (Casas y Marcen, 2017).  

6. CONCLUSIONES 
Uncastillo Fm. is formed by alternating shales and sandstones. Their attitude is close to 

horizontal, so the geometric relationships between stratification and slope do not immediately 

represent risk. However, at small scale a problem comes from the presence of water and 

the fracture network that affects the sandstone layers. This discontinuity allows water flow 

favouring rock weathering and alteration. Shales erode easier than sandstones, favouring rockfall 

and toppling by undermining. Hence, our observations indicate that falling blocks are 

individualized by the discontinuities, namely joints and bedding. Also, kinematic analysis with 

the Markland test (1972) has shown that the observations do not fit either planar or wedge failure 

mechanisms, so most small scale issues correspond to this undermining model.  

At a larger scale, it is also recognised another, more serious, kind of landslides, caused 

by the actual carving of the Gállego river on the slopes: quaternary river incision created relatively 

steep susceptible slopes. These landslides involve the mobilization of large mass volumes of up 

to 1,72 Hm3. They are presented as circular failures, although in some cases may have mixed 

characteristics involving fractures –or bedding planes- as limiting surfaces. 

The values obtained for the security factor are below one in many cases, so there is 

potential risk of landsliding. An interesting case that especially caught our attention is the slope 

covering the landslides SE1 and SE2. This slope shows evidences of active movement (piping, 

large openings between joints, recently mobilized masses) and security factors down to 0.686. 

Water plays a very important role in these movements. The pluviometry in the zone is 

high and it has been observed in the models that if we raise the piezometric level the SF decreases 

in all cases. The construction of a dam and a reservoir would doubtless imply the rise of the local 

water table. This implicates a decrease in SF values and posing the useful life of the infrastructure 

at risk. 
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Anejos 

Anejo 1: 
Columnas estratigráficas elaboradas con datos de sondeos del proyecto “Embalse de Biscarrués 

y variante de carreteras embalse” realizado por el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 

Medio Ambiente de Aragón y observaciones de campo. La columna 1 corresponde a la zona 

Norte y la 2 a la zona Sur. 

 Leyenda: 
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1)                                                  2)     
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Anejo 2:  
Mapa geomorfológico ampliado. 
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Anejo 3: 

Localización de las estaciones geomecánicas en el mapa de la zona de estudio. 
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Anejo 4 
Clasificación de los movimientos de laderas establecido por Vallejo et Al. 2002. 
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Anejo 5: 
Mapa de riesgo de deslizamientos elaborado a partir del mapa de pendientes de la zona. 

Aparecen cartografiados los deslizamientos que se reconocieron en campo.  
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Anejo 6: 
Localización de los perfiles topográficos utilizados en la modelización. 
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Anejo 7: 
Modelización obtenida del perfil C con el Slide 6.0.  

 

 

 

 

 

 



Anejo 8 
Modelización con suposición de fracturas en falla plana de los perfiles A, B, C y D con nivel freático alto y bajo respectivamente. 

 

 

 


