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RESUMEN
La ladera objeto de estudio se ubica en el valle medio del Esera. Los procesos
gravitacionales profundos unidos al amplio y potente recubrimiento coluvial de la vertiente,
condicionan la escasez de morfologías relacionadas con los movimientos en masa, lo cual
ha llevado a una falta de consenso en torno a la naturaleza de la vertiente y su estabilidad.
La caracterización de la estructura geométrica de la ladera, así como su historia, son
aspectos claves para comprender el pasado e inferir su comportamiento futuro. El presente
artículo se basa en una completa investigación de campo, combinada con el levantamiento
de cartografía geológica-geomorfológica a escala 1:2000, la confección de 11 cortes
geológicos cruzados y el estudio de un total de 17 sondeos con obtención de testigo
continuo. Todo ello ha permitido obtener un modelo geométrico de la estructura en 3D,
suficientemente preciso, identificándose mecanismos de reptación profunda y extensión
lateral como responsables de su geometría actual. La instrumentación de la ladera confirma
que el movimiento profundo se circunscribe en la actualidad a determinadas zonas próximas
al valle, desvinculadas de la masa principal y relacionadas en gran medida con el
recubrimento coluvial.
INTRODUCCIÓN
Cualquier cuerpo rocoso situado en una pendiente es fácil y continuamente deformado por
movimientos en masa, con o sin superficies de deslizamiento, cuando está sujeto a un
estado gravitacional inestable durante largos periodos de tiempo. Esta deformación
ocasiona condiciones geotécnicas desfavorables para multitud de proyectos. A pesar de que
la deformación gravitacional de las rocas a largo plazo ha estado reconocida a principios del
siglo XX, la investigación científica de este tipo de deformación fue abordada tan solo a
partir los años 60 y los resultados de estos estudios no son suficientemente satisfactorios.
Los términos reptación gravitacional profunda y extensión lateral aquí utilizados, responden
a conceptos definidos por diversos autores RADBRUCH (1978), PASUTO et al. (1996). La
reptación gravitacional es un movimiento lento del orden de milímetros a centímetros por
año, inducido por la gravedad sin que por ello deba existir necesariamente una superficie de
ruptura continua en el sentido de un plano de deslizamiento o fractura RADBRUCH (1978).
La extensión lateral de rocas es el resultado de la deformación plástica de rocas en

profundidad ocasionando extensión en superficie. Ambos términos son aplicables en la zona
estudiada.
CONTEXTO GEOLÓGICO
La ladera esta situada en el flanco norte del sinclinorio central de la cuenca estratigráfica de
Graus-Tremp. La serie estratigráfica se encuentra afectada por movimientos tectónicos
posteriores a su depósito, de tal forma que los materiales, presentan buzamientos entorno a
los 13 grados hacia el sur, en las proximidades del desfiladero conocido como Las
Mosqueras.
Este substrato fue modelado por los agentes externos durante gran parte del neógeno y
todo el cuaternario hallándose parcialmente cubierto de formaciones superficiales de ladera
coluviales y localmente por depósitos de terraza del río Ésera

Litologías del substrato
El substrato geológico de la ladera pertenece a la denominada secuencia de Santaliestra
cuyos límites inferior y superior vienen definidos por sendas discordancias MUTTI et al.
(1985) y está formado por materiales pertenecientes a las unidades litoestratigráficas:
Conglomerados de Campanue, y Formación Perarrúa GARRIDO (1968). Ambas
formaciones se interdigitan formando un cuerpo progradante en el que los conglomerados
de Campanue estratigráficamente superiores pasan lateralmente a las limolitas de Perarrúa
a las que recubren. Genéticamente la secuencia ha sido descrita como el registro
sedimentario de un abanico deltaico de edad eocena por diferentes autores MUTTI et al.
(1985), CRUMEYROLLE (1987). La formación infrayacente a estas formaciones son las
Areniscas de Castisent pertenecientes a la secuencia inferior.
Atendiendo a la litología dominante pueden distinguirse tres grupos litológicos en el área de
estudio, a saber: conglomerados, areniscas y limolitas.
Los conglomerados se presentan en dos tipos de asociaciones. Una primera en forma de
conglomerados masivos, con potencias decamétricas, y en otra en niveles de potencia
decimétrica a métrica. Están formados por cantos redondeados a subredondeados de
composición principalmente carbonatada, si bien pueden identificarse cantos de areniscas
así como de rocas metamórficas e ígneas, aunque estos últimos son claramente
minoritarios. El tamaño de los clastos oscila entre el tamaño guija y el tamaño canto, si bien
también aparecen algunos elementos del tamaño bloque.
Las areniscas presentan una diversidad granulométrica que oscila entre la arena muy fina y
la arena muy gruesa estando esta última subordinada a la presencia de conglomerados. La
composición es la de las litarenitas carbonatadas. El cemento que une los granos es
carbonatado. En campo es posible observar diversos tipos de estratificación en estos
materiales, tales como estratificación cruzada de bajo ángulo, de tipo Hummocky, riples de
corriente, etc.

Figura 1. Mapa geológico indicando la posición de los sondeos realizados y cortes
seleccionados. Leyenda.1- Fm. Castisent (areniscas arcósicas), 2- Fm. Perarrua
(Limolitas), 3- Fm. Campanue (Conglomerados y areniscas) 4- Glacis, 5- Coluviones, 6Terrazas, 7- Antrópico (terraplenes de la carretera A-139), a- Diaclasado intenso, bFracturas, c- Escarpes estructurales y líneas de capa, d-Ruptura de pendiente convexa.

Las limolitas constituyen la litología dominante en la mitad inferior de la serie estratigráfica.
Las variaciones en granulometría y contenido en carbonatos existentes en esta litología,
permiten diferenciar petrológicamente entre limolitas margosas, limolitas arenosas y limolitas
calcáreas arenosas. Clásicamente, estos materiales han sido descritos como margas
GARRIDO (1968), MUTTI (1985), CRUYMEROLLE (1987).

Formaciones superficiales
La ladera presenta recubrimientos formados por depósitos de origen coluvial y depósitos de
terraza en el río Ésera. Entre los depósitos coluviales se distinguen depósitos de glacis y
vertientes de coluviones.
Glacis
Se ha utilizado el término glacis para aquellos depósitos de coloraciones rojizas,
composición gravosa con presencia de horizontes carbonatados tipo caliche pulverulento y
que se encuentran colgados por encima del cauce actual del Ésera del orden de 100 m. La
presencia de costras carbonatadas así como la rubefacción del depósito son características
de los depósitos pliocuaternarios, según los conocimientos existentes de otras zonas
pirenaicas PEÑA MONNE (1983) e implican un clima relativamente cálido durante su
formación. Estos materiales fosilizan determinadas grietas. Al ser posterior el recubrimiento
coluvial a las grietas, se acota el inicio de la reptación. Este se remontaría a tiempos
Pliocuaternarios.
Vertientes de coluviones
Estos materiales se hallan directamente relacionados con la dinámica reciente de la ladera.
Se trata de sedimentos muy heterométricos constituidos por acumulaciones caóticas de
bloques y gravas con muy abundante matriz limosa. Los cantos son exclusivamente
procedentes del desmantelamiento de las formaciones del substrato, e incluyen
conglomerados, areniscas, calizas de diversos tipos y algunos fragmentos centimétricos de
cuarzo. Son muy abundantes los bloques de orden métrico de conglomerados que
frecuentemente pueden superar los 5 metros de diámetro. Su disposición es generalmente
caótica. La matriz situada entre los bloques de conglomerados es siempre limosa y contiene
abundantes cantos de muy variada granulometría.
Los espesores de esta unidad llegan a ser superiores a los 40 m.
Depósitos de terraza
Se han identificado materiales fluviales del río Ésera a cota + 30 m por encima del cauce, en
los testigos del sondeo S-5, y la existencia de un nivel inferior más moderno situado a una
altura relativa en torno a los +10 m. Estas acumulaciones están formadas por gravas
polimícticas muy rodadas, con matriz arenosa, que incluyen algunos niveles lenticulares de
arenas o limos. Su litología es muy variada: calizas, granitoides, pórfidos, pizarras,
esquistos, cornubianitas, areniscas, conglomerados y otros, todos ellos procedentes del
desmantelamiento de relieves pirenaicos y prepirenaicos. El nivel + 30 m se encuentra
cubierto por 21 metros de coluviones de vertiente, confinándose su edad.

DESCRIPCIÓN DE LA LADERA
La ladera objeto de estudio está limitada al oeste por el río Ésera, al este por los escarpes
verticales desarrollados sobre los conglomerados de la Peña Valencia, al sur por el estrecho
de las Mosqueras y al norte por el escarpe generado en las areniscas arcósicas de la
formación Castisent (Figura 1). Esta zona queda dividida por un barranco de incisión lineal,
el barranco de la Peña Valencia, pudiendo delimitarse un sector, Sector Central, al norte del
barranco, y un Sector Sur al sur de este. El sector Central presenta un escarpe morfológico
que lo separa del Sector norte (Figuras 1, 2).

Figura 2. Vista general de la ladera con las referencias citadas en el texto.

Sector Norte
El acceso a este sector se realiza mediante pista forestal que discurre al pie de una marcada
ruptura de pendiente o escarpe morfológico. El desnivel debe atribuirse, a la existencia en el
substrato de una capa competente formada por conglomerados. Existe una capa inferior de
conglomerados que forma la parte más inferior de los farallones de Peña Valencia y que se
reconoce perfectamente en campo (Figura 2). Este nivel inferior pasa lateralmente a una
alternancia de areniscas y conglomerados y se pierde su afloramiento al encontrarse
recubierto por material coluvial de vertiente. Sin embargo, mantiene su reflejo topográfico
formando el desnivel existente. El resultado es el escalón morfológico.

Figura 3. Cortes geológicos. 1- Conglomerados, 2- Limolitas, 3- Areniscas, 4Coluviones, 5- Glacis, D- Diaclasado intenso, B-Horizontes limolíticos alterados,
brechas. En trazo a puntos se representa el nivel freático actual.

Un total de 3 sondeos están ubicados en el sector norte. Sus registros demuestran la
existencia de un recubrimiento coluvial potente del orden de 40 m. Localmente el coluvión se
apoya sobre el depósito de terraza + 30 m del río Ésera, si bien la mayor parte se apoya
sobre horizontes alterados de las limolitas del substrato.

Sector Central
El sector central se sitúa entre el escarpe morfológico antes mencionado y el barranco de
Peña Valencia y ha sido reconocido mediante 10 sondeos.
Existen en el sector grandes bloques desgajados del escarpe de los conglomerados
superiores de Peña Valencia que dominan la ladera. Dicho escarpe es propiciado por una
fractura rectilínea de dirección N40 que en campo se manifiesta mediante una profunda
grieta al pie del mismo (Figuras 2, 4 y 5). En la actualidad puede comprobarse la existencia
de diversos bloques desgajados, de tamaño decamétrico, que son reconocibles por formar
relieves ruiniformes, o en forma de agujas, en la mitad superior del sector (Figura 5).
La parte media del sector está recubierto por depósitos de glacis y coluviones de vertiente,
excepto en el margen orográfico derecho del barranco de Peña Valencia, donde se
observan los conglomerados del substrato alternando con areniscas, con diaclasado
intenso.
La mitad inferior presenta afloramientos de limolitas y recubrimiento de materiales
coluviales.

Figura 4. Grieta de la Peña Valencia vista desde el sur

El barranco de Peña Valencia
El barranco de dirección NE-SO confluye con el río Ésera por su margen izquierdo. Es un
torrente únicamente funcional durante episodios de lluvias. Está fuertemente encajado, del
orden de 30 metros y corta totalmente los materiales de las formaciones superficiales de
glacis y coluviales, incidiendo parcialmente el substrato Eoceno. Geomorfológicamente
puede ser descrito como una garganta debido a su encajamiento. Sus márgenes constituyen
la única zona donde es posible visionar directamente el substrato Eoceno en la ladera.

Figura 5. Mapa de pendientes mostrando los sectores y referencias de la ladera.
El recorrido por el barranco permite confirmar el paso lateral de los Conglomerados de
Campanue en su parte alta a las limolitas de la formación Perarrúa en las proximidades del
curso del Ésera. La parte alta del barranco muestra la existencia de conglomerados que se
presentan diaclasados y, ocasionalmente, con las diaclasas abiertas y rellenas de material
coluvial. En la parte media del barranco alternan los niveles conglomeráticos con paquetes

de areniscas de grano grueso y en la sección inferior del torrente aparecen las primeras
indentaciones limolíticas, en las que existe un punto de agua. En definitiva el reconocimiento
del barranco de Peña Valencia permite descartar la existencia de una fractura a lo largo del
mismo, así como constatar la presencia de material del substrato Eoceno a lo largo del eje
de drenaje.

Sector Sur
Este sector, situado al sur del barranco de Peña Valencia, ha sido reconocido por 4
sondeos. El substrato eoceno identificado en los sondeos se halla cubierto por depósitos de
glacis y coluviones presentando grandes bloques de conglomerado desgajados.
En el río Ésera y en el corte de la carretera A-139 es posible observar materiales del
substrato con buzamientos anómalos.
LOS HORIZONTES ALTERADOS Y LAS BRECHAS ASOCIADAS. LA REPTACIÓN
GRAVITACIONAL.
La práctica totalidad de los sondeos realizados en las laderas de la zona cortan uno o varios
tramos limolíticos alterados con brechificaciones, presencia de limos y, en ocasiones,
plasticidad apreciable. Estos niveles no se corresponden con un nivel estratigráfico dado,
sino que ocupan una posición inmediatamente inferior a los materiales coluviales, o inferior a
la aparición de los conglomerados de Campanue que afloran en la Peña Valencia.
Asimismo, las brechas identificadas incorporan como cantos, fragmentos de rellenos
calcíticos con estrías de deslizamiento capa a capa. Ocasionalmente se observa el
desarrollo de una fracturación orientada en los materiales menos alterados incluidos en las
brechas y desarrollo de superficies estriadas (Figura 6).
Estos niveles proceden de la alteración de las limolitas de la formación Perarrúa debido a la
circulación o presencia de agua. Los coluviones y conglomerados son permeables por lo
que el agua infiltrada al alcanzar las limolitas, habría alterado estas en espesores
decimétricos a métricos. El peso de los materiales suprayacentes y la pendiente existente
habrían propiciado la reptación gravitacional y la formación de las brechas.

Figura 6. Detalle de los horizontes de limolitas alteradas y brechas cortados en sondeo.

LA REPTACIÓN PROFUNDA Y LA EXTENSIÓN LATERAL
La reptación gravitacional es un movimiento lento, del orden de milímetros a centímetros por
año, inducido por la gravedad sin que por ello deba existir necesariamente una superficie de
ruptura continua en el sentido de un plano de deslizamiento o fractura RADBRUCH (1978).
Este tipo de movimiento en masa es capaz de generar brechas sin necesidad de rupturas
repentinas LAZNICKA (1988). La reptación de grandes bloques de roca en las vertientes es
un fenómeno observado y medido en diversas partes del globo terráqueo incluyendo
Europa, Nueva Zelanda, Irán, América del Sur y los Estados Unidos así como en diversos
contextos geológicos PETLEY (1996), ZARUBA et al (1982). Un caso concreto de reptación
gravitacional se da cuando existe una marcada diferencia de competencia entre dos masas
rocosas siendo la superior rígida respecto a una masa inferior más plástica. Este tipo de
movimiento es particularmente común cuando una roca masiva (arenisca, conglomerado,
caliza o rocas volcánicas) recubre un substrato blando asimilable a un suelo geotécnico. La
reptación de bloques sobre un substrato dúctil es frecuente, aunque el mecanismo de
reptación no siempre ha estado reconocido. La reptación, en este caso, es en parte debida a
la deformación producida en las rocas blandas subyacentes por las superiores y, en parte, al
movimiento producido por la componente gravitacional de la pendiente. La extensión lateral
subsiguiente sería una consecuencia de la reptación.
Los conglomerados de Campanue, más rígidos, han reptado por encima de los horizontes
alterados. La reptación provocó asimismo la extensión lateral mediante la apertura de las
diaclasas existentes, convirtiendo algunas de ellas en trincheras conspicuas o grandes
grietas con un recorrido de mas de 800 m, una abertura que puede llegar a los 10 m y que
pueden tener una profundidad del orden de los 60 m (figura 4). Algunas grietas aparecen
rellenas con materiales coluviales mientras que otras presentan apertura, ya sea porque son
más modernas o porque su relleno se haya vaciado con posterioridad por erosión. Ello se
observa en el barranco de Peña Valencia. Esto puede compararse al ejemplo de Handlová
en Eslovaquia RADBRUCH (1978), en donde las grietas más antiguas aparecen rellenas de
coluviones, mientras que las más modernas se han agrandado mostrándose como grietas
abiertas.
Los sondeos han posibilitado la realización de múltiples pruebas habiéndose realizado 102
ensayos de permeabilidad, 20 ensayos presiométricos, 41 SPT, 20 ensayos de resistencia al
corte, así como diversas determinaciones (plasticidad, contenido en carbonatos,
granulometría, densidad y humedad). Estas pruebas y ensayos han sido llevados a cabo por
el CEDEX. Los resultados confirman la heterogeneidad geomecánica de las limolitas
alteradas y brechas identificadas distinguiéndose tres grandes tipologías: roca de resistencia
media, suelo duro a roca blanda y suelo con baja capacidad mecánica. La presión litostática
ejercida por los conglomerados suprayacentes podría ser suficiente para generar la
reptación, cuando el material presenta la tipología más desfavorable.
La posición del nivel freático actual (Figura 3) permite intuir la relación existente entre el
agua freática y la presencia de alteración. Algunos horizontes de limolitas alteradas y
brechas coinciden parcialmente con la posición del nivel freático, mientras que otras quedan
claramente colgadas por encima de éste. A partir de los resultados de los ensayos puede
afirmarse que las características geomecánicas de los horizontes alterados son mejores
cuando se encuentran alejados del nivel freático, aunque conserven las características
composicionales y texturales que delatan su deformación (Figura 6). Ello lleva a pensar que
dichos horizontes sean heredados de épocas cuaternarias en que el nivel freático estuviera
en una posición más elevada. La incisión del Ésera y erosión posterior al depósito de la

formación coluvial rojiza, podría haber detenido la reptación al bajar los niveles freáticos y
descargar parcialmente de masa la vertiente.
La ladera se encuentra instrumentada mediante 5 piezómetros, 3 inclinómetros y 8
inclinómetros ranurados, habiéndose realizado 6 campañas de lectura por parte de
GEOCISA desde marzo de 2000 a julio de 2001. Los resultados indican la existencia de
movimientos de orden milimétrico (un máximo de 12 mm) en las zonas bajas del sector norte
(S-5, 6 y 8) y sector sur (S-11, 12, 16 y 17) cuya zona de deslizamiento es coincidente con la
posición de los horizontes alterados y el nivel freático actual. El sector central no presenta
movimientos.
CONCLUSIONES
La ladera estudiada constituye un ejemplo de movimiento gravitacional de deslizamiento
profundo, habiéndose identificado mecanismos de reptación y extensión lateral de rocas.
El mecanismo del movimiento se halla relacionado con la evolución de los niveles freáticos
durante el cuaternario. En este sentido, durante la incisión del valle del Ésera, se habrían
generado las condiciones necesarias para el inicio de la reptación: desnivel suficiente, nivel
freático en situaciones clave y posición de una formación competente (conglomerados de
Campanue) sobre un material geomecánicamente débil (limolitas de Perarrúa alteradas). La
extensión lateral subsiguiente, con formación de grietas y grandes bloques, sería
consecuencia de la reptación producida.
El inicio del movimiento es antiguo, de probable edad pliocuaternaria (2 ma), tal como
demuestra la disposición de los recubrimientos identificados, en especial las relaciones
existentes entre el glacis observado y diversas grietas.
La incisión del río Ésera prosiguió durante el Pleistoceno generándose al menos dos niveles
de terraza, situados a +30 y + 10 m por encima del cauce actual, y fue acompañada de un
descenso de los niveles freáticos dejando colgados diversos horizontes alterados. Las zonas
superiores a estos horizontes pueden considerarse inactivas en la actualidad.
La instrumentación actual de la ladera indica que solo existe movimiento en las zonas
inferiores de la misma. El movimiento se localiza en horizontes alterados coincidentes con la
posición del nivel freático actual. La tasa de movimiento es inferior a 1 cm/año.
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