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RESUMEN 

 

  La combinación de métodos multidisciplinares complementarios (análisis geológico, 

geomorfológico, caracterización geomecánica e hidrogeológica, geofísica, 

simulación matemática retrospectiva y dataciones absolutas), ha permitido explicar 

el mecanismo de rotura de un megadeslizamiento histórico y establecer su cronología 

aproximada. Se trata de un único evento de inestabilidad ocurrido no mucho antes de 

los 1.600 BP, donde una capa de conglomerados muy duros que formaban el antiguo 

Pico del Castillo de Vinuesa (más de 2.100 m de altitud y 30.106 m3 de volumen) 

deslizó sobre una capa arcillosa con buzamiento de 12º a favor de la pendiente según 

el modelo de deslizamiento traslacional. Los condicionantes hidrogeológicos fueron 

importantes ya que este nivel infrayacente de arcillas se hallaba humedecido al 

constituir la base impermeable del acuífero que formaban los conglomerados 

superiores. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

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

constituye una línea de investigación de gran interés científico y práctico. La 

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

deslizamientos de gran magnitud es importante, por ejemplo, para conocer el riesgo de 

inestabilidades en la planificación del terreno, y en el desarrollo de infraestructuras (por 
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ejemplo: Blais y Septer, 2008). Por otra parte, la relación de la frecuencia potencial de 

deslizamientos con el clima para determinadas aéreas de geología parecida necesita 

conocer la edad de estos. Con ello se persigue valorar el riesgo a deslizamientos en el uso 

del territorio. Algunos autores sugieren, por ejemplo, que la frecuencia de avalanchas de 

roca puede haber sido mayor durante el principio del Holoceno ya que tenía condiciones 

climáticas más húmedas (Ochs et al. 2009). 

 

 La identificación, reconocimiento, inventario y estudio pormenorizado de estos 

movimientos nos pueden informan sobre los mecanismos de rotura y las causas que los 

generaron (Zarroca et al. 2014). En algunos casos los sismos son muchas veces el factor 

inductor, y una modelización retrospectiva puede ayudar a conocer los parámetros de 

terremotos antiguos no catalogados (por ejemplo, Keefer DK, 2002 y Sanz et al., 2016). 

Cuando se hacen estas modelizaciones se tiene que recomponer como era la topografía 

inicial antes del deslizamiento. En este sentido, la reconstrucción tridimensional de la 

topografía pre-deslizamiento ha sido realizada por varios autores utilizando diferentes 

metodologías o aplicando distintos criterios (por ejemplo: Strurzenegger et al., 2014). 

Una buena caracterización de un deslizamiento incluye una adecuada investigación de la 

arquitectura interna y la hidrogeología, y en los trabajos de Dortch et al. (2009), Yong 

Zhao et al. (2015), Sturzenegger et al. (2015), Zarroca et al. (2014), podemos encontrar 

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

metodologías seguidas. 

 

 En España hay varios estudios sobre grandes deslizamientos reseñados por Corominas 

(1989) y Gutiérrez Elorza (2008). En la Cordillera Ibérica se ha estudiado uno que afecto 

a la cumbre de la Sierra del Pico de Navas (Burgos) (Sanz et al. 2016), y que se haya 

próxima a la Sierra de Cebollera, que es nuestra zona de estudio. En las Sierras de 

Cebollera y Urbión, Sanz et. al. (2017) describen algunos ejemplos notables de 

deslizamientos asociados a los depósitos morrénicos y áreas de cumbres, tal como 

flujos y avalanchas de derrubios, deslizamientos traslacionales, así como los efectos 

secundarios y depósitos provocados o inducidos por deslizamientos. 

 

Los objetivos que se persigue en este trabajo son los siguientes: 

 

• Caracterizar este gran deslizamiento desde el punto de vista geológico y 

geomorfológico. 

• Reconstrucción de la ladera original y, previa caracterización geomecánica de los 

materiales geológicos y condiciones hidrogeológicas para el posterior análisis de 

la rotura mediante un adecuado modelo numérico a fin de Identificar los factores 

y las causas que han controlado el desarrollo del deslizamiento (back analysis).  

• Estudio de la edad y estado de actividad actual del deslizamiento. 

2. METODOLOGÍA 

La metodología que se ha seguido ha sido la siguiente: 

 

• Estudio geológico: Levantamiento de una cartografía geomorfológica y 

geológica a escala 1:10.000 y 1:5.000 realizada mediante interpretación de 

fotografía aérea, y un intenso reconocimiento de campo. Los trabajos de campo 
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han incluido la descripción en detalle de las características morfológicas de la 

masa deslizada y de las fracturas de cabecera, medidas de espesores en 

afloramientos, realización de una columna estratigráfica a fin de identificar los 

niveles resbaladizos de la base del deslizamiento, y toma de muestras de estas 

capas para su caracterización geomecánica en laboratorio.  

• En relación con los métodos de datación, se ha empleado el método de 

radiocarbono que requiere materia orgánica dentro o asociada al depósito. Ha 

servido mucho la datación por C14 de los sedimentos orgánicos superpuestos 

al paleodeslizamiento del Castillo de Vinuesa de una turbera que rellenaba una 

depresión (Laguna Verde) (Figura 1), y que nos ha permitido conocer la edad 

mínima del mismo. Para valorar su actividad más reciente, se ha estudiado así 

mismo la antigüedad del bosque de pinus silvestris y pinus uncinata que cubre 

este deslizamiento.  

• Para conocer las condiciones hidrogeológicas actuales del deslizamiento, se ha 

realizado un inventario de los puntos de agua existentes (manantiales, lagunas y 

arroyos con agua permanente, así como corrientes y puntos efímeros y sumideros 

dentro de la zona deslizada y su entorno). También se han hecho observaciones 

hidrogeológicas en las masas de conglomerados de la zona, para inferir las 

condiciones iniciales antes de la rotura de este deslizamiento. 

• Se ha propuesto una metodología para reconstruir la topografía predeslizamiento 

en 3D que se aproxima con suficiente detalle a los fines de la modelización.  

• Ensayo de corte directo y parámetros geotécnicos. La cohesión y el ángulo de 

fricción se obtuvieron mediante ensayos de corte directo en el laboratorio de 

Geotecnia de la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid, siguiendo el 

estándar UNE 103401.  

• Recreada la topografía inicial antes del deslizamiento es posible obtener una 

adecuada predicción de la realidad (afín de identificar las posibles causas y 

factores que han intervenido en él) mediante un modelo 3D usando el programa 

de cálculo geotécnico FLAC 3D.  

• Los valores de los parámetros geomecánicos de los conglomerados y sustrato 

arcilloso-arenisca están modelados con un criterio de rotura de Mohr-Coulomb, 

con parámetros asignados de acuerdo con la Tabla 1, donde han sido usados los 

valores promedio propuestos por Serrano (1997) para los conglomerados y para 

las arcillas-areniscas. 

 El sustrato de menor resistencia corresponde a arcillas, donde la inestabilidad es 

predecible. Sus características geotécnicas se estiman a partir de las muestras 

tomadas en campo, donde más tarde se han podido ensayar en el laboratorio.  

 

3. DESCRIPCIÓN DEL SITIO 

 

Descripción general 

 El deslizamiento del Castillo de Vinuesa está localizado en la vertiente occidental del 
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Pico mismo nombre (2.088 m), dentro de la Cuerda del Castillo, en el sector occidental 

de la Sierra de Cebollera, en el norte de la Cordillera Ibérica (España). Este Pico se 

denomina “castillo” porque presenta un resalte prominente a modo de fortaleza medieval 

debido a la presencia de conglomerados duros.  De hecho, este tipo de litología genera, 

por la erosión diferencial, este tipo de morfologías tan características y relativamente 

frecuentes en la región (Sanz et al, 1997), y a todas ellas se les llama “castillos. 

 

 Las laderas de estas montañas están cubiertas de un bosque de pinos (pinus silvestris y 

pinus uncinata) que se extiende por esta región de Soria, La Rioja y Burgos, 

constituyendo el pinar más grande de España (Franco et al., 2001).  

 

 Respecto al clima actual, y según se describe en Camarero y Gutierrez, (2008) 

apoyándose en los datos de las estaciones cercanas de Vinuesa, Vinuesa-Quintanarejo y 

San Inés, las masas de aire atlántico de origen NO y la altitud de la Sierra de Cebollera 

hacen que esta pueda recibir más de 1.400 mm anuales de precipitación.  

 

Geología del sitio 

 Desde el punto de vista geológico, los materiales de la zona de estudio pertenecen a la 

facies Purbeck-Weald de la Sierra de Cameros, dentro del sector norte de la Cordillera 

Ibérica. En la constitución geológica del Pico del Castillo de Vinuesa intervienen dos 

grupos de la mencionada facies denominados Grupo Oncala, y Grupo Urbión (IGME 

1982) (Figura 1).  

 

 El grupo Oncala está formado por 50 m de arcillas rojas amoratadas y verdes oscuras con 

muy pocos estratos intercalados de arenisca. En la base del Pico este conjunto no es tan 

arcilloso, y se resuelve con una alternancia de niveles de arcillas verdes oscuras y rojas 

de color vino tinto de entre 3 a 10 m de espesor, con niveles de areniscas que tienen de 

ordinario menos de 3 m de potencia. Por encima se dispone un nivel de conglomerados 

muy duros que constituyen la base del Grupo Urbión. En el Pico de Vinuesa son 

conglomerados masivos con estratificaciones cruzadas, y presentan una base neta con el 

nivel arcilloso y de limolitas inferior sobre el que se apoyan. Están constituidos por clastos 

redondeados de cuarzo de hasta 10 cm y cemento silíceo. En el entorno del Pico de 

Vinuesa ha sido medido un espesor de unos 120 m.  

 

 En la Figura 1 se cartografían los tres tipos de litologías existentes a efectos 

geomecanicos: conglomerados duros, areniscas y arcillas-limolitas, y se presenta una 

columna estratigráfica en la que se ha identificado que el nivel resbaladizo podría tener 

una potencia de unos 10 m. Un corte geológico de dirección Este-Oeste dibuja un relieve 

estructural perfecto, donde las capas buzan 12º hacia el Oeste. Se observa también como 

el deslizamiento está en cierta manera limitado por dos fallas NE-SO, donde la situada 

más al sur es de tipo normal, y pone en contacto los conglomerados del Grupo Urbión 

con un conjunto de areniscas con niveles microconglomeraticos de entre 80-100 m de 

espesor que se sitúa encima de los conglomerados, estratigráficamente hablando. 
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3. RESULTADOS 

 

3.1. Morfología de superficie 

 Siguiendo la terminología de Dikau et al. (1996), este gran deslizamiento de ladera 

fósil tiene 1.4 km de longitud y 0.9 km de anchura media y ha involucrado a más de 

30 millones de m3 (Figura 1). Se sitúa en la vertiente occidental del Pico de Castillo 

de Vinuesa (2.086 m). La raíz de la cabecera se sitúa a los 2.040 m, y el frente a 1700 

m. Su desarrollo longitudinal es de 1.400 m y su anchura máxima de unos 1.000 m. 

El volumen es de unos 30-40.106 m3 si consideramos una profundidad de no más de 

10 m. Aunque tiene una pendiente media de 12º, el perfil transversal es ligeramente 

convexo hacia arriba. 

 

3.2. Reconstrucción de la topografía anterior al deslizamiento 

 Se propone una metodología para reconstruir la topografía predeslizamiento en 3D que, 

aunque tiene cierto grado de subjetivismo, creemos se aproxima con suficiente detalle a 

los fines propuestos. Los pasos que se han seguido para la reconstrucción del perfil 

topográfico y geológico son los siguientes:  

 

-Se asume que la pendiente predeslizamiento en los afloramientos geológicos de la Facies 

Oncala eran como los de las laderas de pendiente regularizada de esta montaña a uno y 

otro lado del deslizamiento. El ángulo de esta pendiente es de 12º, que además coincide 

de manera aproximada con el de la estratificación 

 

-Se asume que el relieve anterior de la capa de conglomerados es la continuación de esta 

con el buzamiento de la estratificación de 12º a partir del frente de cuesta que todavía se 

conserva en la cima de esta. El perfil de la Figura 2 representa la prolongación de esta 

capa hasta una determinada distancia. Esta distancia en la que terminan los 

conglomerados ha sido estimada ajustando en 3D el volumen de los bloques de 

conglomerado del deslizamiento. Este volumen ha sido calculado a partir de la cubicación 

de los bloques que de manera detallada han sido cartografiados sobre todo con fotografía 

aérea a escala 1:1000 y por la observación de potencias en afloramientos. En base a las 

estimaciones de espesor citadas, se ha considerado que la base de esta masa de bloques 

esta solo 3-5 m por debajo de la topografía actual. Por otro lado, la terminación del relieve 

hacia el oeste se ha hecho mediante una ladera subvertical. Se ha hecho así porque se ha 

observado que ocurre lo mismo en los numerosos relieves de las cumbres de la zona, 

como la Mesa del Pico de Urbión (2.228 m), Castroviejo (1600 m), Santosonario (2000 

m), Las Calderas de la Sierra de Neila (1900 m), (Sanz, 1997; Sanz et al. 2001).  

  Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, se ha reconstruido la 

configuración geométrica hipotética antes del deslizamiento. De esta manera las 

condiciones de deslizamiento pueden ser reproducidos cuando se realiza un análisis 

de estabilidad partiendo de la geometría original. 

 

3. 3. Cronología del deslizamiento de ladera 

 Se ha tenido la oportunidad de datar la turbera de la Laguna Verde del paleo 

deslizamiento del Castillo de Vinuesa. Esto ha sido muy importante para diferenciar 
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si se trataba de un glaciar rocoso perteneciente a la última glaciación, tal como había 

sido inicialmente clasificado por Sanz (2001), o de un movimiento en masa, ya que 

las características geomorfológicas no permitían a priori y en fotografía aérea 

diferenciar su verdadero origen.  

 

 Otras características que nos pueden informar sobre la antigüedad del movimiento son: 

relieve lobulado, escarpes vegetados suaves salvo el de cabecera, depresiones cerradas y 

sin drenaje. La vegetación es diferente de las zonas adyacentes: pinos silvestres más 

viejos, y de tipo uncinata dentro de la masa deslizada. Hay un arroyo que aprovecha el 

límite meridional de un flanco, pero hay sin embargo otro cauce permanente   sobre la 

masa deslizada en su parte inferior, que tiene su origen en un manantial dentro del 

deslizamiento. 

 

 Según clasificación de Keaton y De Graff 1996, estas características parecen indicar que 

se trata de un deslizamiento inactivo (100-5.000 años) (Holoceno superior) (No presenta 

movimiento actualmente), aunque también presenta rasgos de deslizamiento tipo fósil o 

antiguo (5000-10000 años Holoceno inferior, inactivo desde hace miles de años, pero 

donde se le reconoce el relieve).  

 

3. 4. Contexto hidrogeológico 

 Actualmente, la masa deslizada constituye un acuífero superficial muy permeable ya 

que está constituido por grandes bloques a modo de pedraplén, con gravas y arenas en 

los intersticios. Al apoyarse en la capa arcillosa inferior, se drena cuando esta aflora , 

como en el escarpe secundario de la Laguna Verde, lo cual origina los manantiales 

que la alimentan y el nacimiento del arroyo del sur, que pasa por medio del 

deslizamiento.  

 

 Es importante considerar que esta capa de arcilla es la que actuaba también como 

base impermeable antes de producirse el deslizamiento. Este acuífero se alimenta de 

la infiltración del agua de lluvia y nieve. 

 

3.5. Caracterización geotécnica de los conglomerados, areniscas y de las 

arcillas de la base. 

 

3. 5. 1. Clasificación del suelo de las arcillas de la base 

 Se han realizado unas catas excavadas manualmente en la capa de arcillas resbaladiza, 

resbaladiza de la base que todavía queda in situ en una de las laderas altas. De ellas se 

han tomado muestras y se han ensayado en laboratorio. 

 

3. 5. 2. Ensayo de corte directo en las arcillas de la base. 

 El ensayo de corte directo de las muestras de suelo en estado natural, con dos estados 

diferentes de compactación, permite conocer los valores de los parámetros resistentes de 

cohesión y ángulo de fricción.  

 

3. 5. 3. Caracterización geotécnica de los conglomerados, areniscas y de las 

arcillas de la base. 

 La caracterización geomecánica, permite distinguir tres unidades bien 

diferenciadas: conglomerados en la parte superior con unos 80 a 120 m de espesor, 



X Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables 

Granada, septiembre 2022 

M. Hürlimann y N. Pinyol 

CIMNE, Barcelona, 2022 

 

arcillas y limolitas de la base de los conglomerados de unos 10 m de potencia y 

limolitas con intercalaciones de areniscas en la parte inferior. El nivel superior de 

limolitas tiene las propiedades geotécnicas más bajas, y es donde previsiblemente 

se desarrolló la superficie de rotura. 

 Todos los materiales se modelizan con un criterio de rotura tipo Mohr-Coulomb, 

con unos parámetros asignados según la Tabla 1, donde los valores de los 

conglomerados y del nivel de limolitas y areniscas se han estimado 

razonablemente, mientras que el nivel crítico, por donde es previsible la 

inestabilidad se estima a partir de muestras remoldeadas tomadas en campo y en 

las que se han dado diferentes grados de compactación. Por tanto, es aconsejable 

realizar un estudio de sensibilidad para estudiar la estabilidad global con diferentes 

parámetros resistentes que definen el nivel de limolitas. 

 

3. 5. 4. Back analysis  
 

 Para realizar los cálculos de estabilidad, es necesario iterar la posición máxima del 

nivel freático sobre las limolitas que desestabiliza dicho talud, considerando las 

presiones de agua causadas por dicho nivel freático. De esta manera la superficie 

de rotura 3D es la obtenida en la Figura 5 para los diferentes cálculos realizados 

(indicados en la Tabla 2).  

Una sección principal permite analizar la superficie de rotura (Figura 6). De 

esta manera, la situación geométrica actual es obtenida usando los parámetros 

geotécnicos indicados y ensayados para el nivel de limolitas. Se obtiene así una 

superficie de rotura con un coeficiente de seguridad unitario que indica el 

equilibrio estricto de la masa considerada en este cálculo. 

 

4. DISCUSIÓN 

 

4. 1. Tipo de deslizamiento, mecanismo y evolución de la rotura 

Algunas características de la morfología de este deslizamiento podrían inducir 

inicialmente a confundirlo como correspondiente a un glaciar rocoso fósil: crestas y 

surcos subparalelos, depresiones cerradas, talud terminal. Sin embargo, un análisis 

comparativo con los glaciares rocosos de esta misma sierra y la vecina de Urbion 

(Ortigosa, 1989) hacen resaltar diferencias importantes: en primer lugar, los glaciares 

rocosos suelen tener un circo de glaciar blanco en cabecera, al menos en todos los de las 

mencionadas montañas. En segundo lugar, los glaciares rocosos se dan sobre todo allí 

donde se ha formado permafrost, preferentemente en suelos; y no en una masa de 

conglomerados duros como el del Castillo de Vinuesa.  Tercero: las depresiones cerradas 

o cuasi cerradas no son debidas a la fusión de núcleos de hielo, si no que están 

relacionadas con las típicas depresiones de la cabecera de deslizamientos rotacionales, en 

este caso subsidiarios y dentro y coetáneos con el deslizamiento principal. Pero la razón 

definitiva y concluyente es la datación del deslizamiento cerca de los 1.600 BP, por lo 

que se haya muy alejado del periodo glaciar de ámbito de formación de los glaciares 

rocosos de estas sierras (Ortigosa, 1985; Sanz, 2001). 
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 Según Varnes (1978) y la USGS (2004), este tipo de movimiento podría clasificarse 

como de un deslizamiento traslacional con desplazamiento lateral, aunque con una 

superficie de rotura que, arrancando en cabecera con su forma curva característica, 

continúa hacia ladera abajo alcanzando poca profundidad 

 

 La alta fracturación inicial del macizo favorecía la recarga de lluvia y fusión de nieve, 

por un lado, así como la disgregación en bloques de la capa, los cuales habrían sufrido 

desplazamientos diferenciales, fluencias, vuelcos y deslizamientos más pequeños 

dentro del conjunto caótico de la masa deslizada. 

 

4. 2. ¿Cómo eran las condiciones hidrogeológicas anteriores al 

deslizamiento? 

 Según hemos podido ver, la capa arcillosa haría de base impermeable, y el 

conglomerado, aunque no tan fracturado como ahora, estaría sin duda muy fracturado 

(como se observa en los afloramientos de la zona y alrededores in situ) y en parte 

individualizado en bloques separados por fracturas abiertas sobrealimentado de la 

recarga de nieve y lluvia, con la consiguiente oscilación del nivel freático. Al pie de 

estos relieves de conglomerados de la zona, hay siempre fuentes y nacimientos de 

arroyos, como es el nacimiento del rio Duero, en el Pico de Urbión. Las oscilaciones 

actuales del nivel freático son también importantes, tal como se ha podido constatar 

en campo después de deshielos. Así pues, los condicionantes hidrogeológicos serian 

determinantes ya que este nivel infrayacente debía hallarse humedecido al constituir 

la capa de conglomerados un acuífero libre de permeabilidad por fracturación.  

 

4.   3.   Cronología del deslizamiento de ladera del Castillo de Vinuesa 

 Como se ha dicho, la datación mediante C14 de muestras tomadas del fondo de la 

turbera de la Laguna Verde delata que la edad mínima del deslizamiento es de 1.600 

±30 BP. Esta edad está muy acorde con la tasa de sedimentación de las turberas de 

relleno de las lagunas de origen glaciar de la zona (Ruiz et al. 2002). 

 

4.   4.    Actividad del deslizamiento 

 Por otra parte, es de señalar que el deslizamiento es estable desde al menos aquella 

época, porque se admite que estos depósitos orgánicos sólo se pueden formar en estas 

depresiones cerradas durante periodos de estabilidad relativa. Esta inactividad del 

movimiento queda confirmada también en el hecho que los pinos cortados con más de 

500 años, no se han movido.  

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

 Este trabajo ilustra como la combinación de métodos multidisciplinares complementarios 

tales como observaciones de campo, análisis geológico y geomorfológico que ha 

permitido la identificación en primer lugar de un gran deslizamiento. La caracterización 

geotécnica, dataciones absolutas y una primera simulación matemática retrospectiva han 

permitido después explicar su mecanismo de rotura, y establecer su cronología 

aproximada. 
 

 Se trata de un único evento de inestabilidad que ha originado uno de los deslizamientos 

históricos más grandes de la Cordillera Ibérica, y el primero que sepamos que ha sido 



X Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables 

Granada, septiembre 2022 

M. Hürlimann y N. Pinyol 

CIMNE, Barcelona, 2022 

 

datado en España con métodos de C14 procedente de turberas.  

 

 Es un paleomegadeslizamiento extenso que afecta a una superficie de casi 1 km2 de 

superficie, e involucra un volumen de unos 30.106 m3. Este tipo de movimiento podría 

clasificarse como de un deslizamiento traslacional, donde la superficie de resbalamiento, 

muy superficial, ha estado controlada por la posición estratigráfica de un nivel de arcillas 

del Grupo Oncala de la facies Purbeck-Weald, que se sitúa debajo de una capa de 

conglomerados muy duros de unos 100 m de espesor. Esta capa arcillosa buza 12º a favor 

de la pendiente, y por ella deslizo el antiguo Pico del castillo de Vinuesa, constituido por 

un agreste relieve de conglomerados del Grupo Urbion. 

 

 Los condicionantes hidrogeológicos han sido importantes ya que este nivel infrayacente 

se hallaba humedecido al constituir la capa de conglomerados un acuífero libre de 

permeabilidad por fracturación, y donde las oscilaciones del freático determinaron 

finalmente la rotura de la ladera. Esta alta fracturación inicial favorecía la recarga de 

lluvia y fusión de nieve, por un lado, así como la disgregación en bloques de la capa, los 

cuales han sufrido desplazamientos diferenciales, fluencias, vuelcos y deslizamientos más 

pequeños dentro del conjunto caótico de la masa deslizada.  

  

 Se ha podido conocer la edad mínima de movimiento gracias a la datación de depósitos 

turbosos superpuestos al mismo, y localizados en depresiones cerradas originadas durante 

el movimiento. Según estas dataciones, este deslizamiento se produjo en los siglos III-IV 

d.C, muy alejados del periodo correspondiente a la última glaciación. 

 

 

8. FIGURAS 

 

 
 

Figura 1. Mapa geomorfológico del deslizamiento del Castillo de Vinuesa. 

1- Conglomerados de la Facies Urbión; 2- Limolitas con niveles de areniscas intercaladas; 3- 

Arcillas del grupo Oncala; 4- Buzamiento; 5- Falla 6. Escarpe de cabecera del deslizamiento 

7. Depresiones cerradas. 8 Cicatrices de antiguos deslizamientos rotacionales secundarios. 9.  Mar de 
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bloques de conglomerados reconocidos en fotografía aérea; 10- Área de influencia de bloques 

dispersos de conglomerados (zona cubierta de bosque); 11- Sector arenoso del deslizamiento sin 

bloques de conglomerados (zona cubierta de bosque) 12- Alineaciones de megabloques13.- Talud del 

deslizamiento; 14- Troncos de pinos secos de más de 500 años; 15- Turbera de la Laguna Verde. 16. 

Curso de agua permanente. 17. Curso de agua efímero. 18. Sumidero. 19. Manantial. 20. Línea de flujo 

subterránea. 

 

 
 

Figura 3. Perfil del deslizamiento del Castillo de Vinuesa y situación del plano de resbalamiento en la 

columna estratigráfica. 

 

 
Calculo 1   Calculo 2   Calculo 3 

Figura 5. Superficie de rotura para los diferentes cálculos indicados en la Tabla 2. 

 

 
Calculo 1   Calculo 2   Calculo 3 

Figura 6: Sección principal de la rotura para los diferentes cálculos indicados en la Tabla 2  

 

 

9. TABLAS 

 

Unidad estratigráfica γ (t/m3) c (t/m2) φ (◦) E (t/m2) ν 

Conglomerado 2 2 43 15000 0.3 

Limolitas 1.8 0.5-1.5 18-22 2000 0.3 

Limolitas y areniscas 2.2 5 38 30000 0.3 

      
Tabla 1: Parámetros geomecánicos de los diferentes niveles estratigráficos 
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Cálculos c (t/m2) 

limolitas 

φ (◦) 

limolitas 

Altura de agua 

(m) 

Factor de 

seguridad 

Cálculo 1 0.5 18 12 1 

Cálculo 2 1 20 19 1 

Cálculo 3 1.5 22 27 1 

 
Tabla 2: Cálculos realizados para diferentes parámetros de las limolitas obteniendo la posición del 

nivel freático sobre las limolitas para el equilibrio estricto. 
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