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RESUMEN 

 

 Se ha realizado una investigación interdisciplinar con la que se ha podido recrear la 

evolución histórica del gran deslizamiento de ladera de Inza (Navarra), así como su 

caracterización geomorfológica. El estudio geológico y las características 

hidrogeológicas del sitio han servido para identificar las causas y los factores 

determinantes que han originado este deslizamiento. Ha sido importante el análisis 

de las rogativas por exceso de lluvias para conocer la causa desencadenante de este 

deslizamiento y el inicio del proceso. El origen de esta rotura está relacionado con el 

exceso de lluvias que se dio en la Pequeña Edad de Hielo. A partir de la topografía 

previa a la rotura, se ha estudiado la estabilidad del talud original utilizando un 

modelo numérico 3D para identificar los factores, causas y mecanismos que 

controlaron el desarrollo del deslizamiento. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Los procesos de ladera son actividades geomorfológicas, pero también manifestación del 

cambio ambiental y amenaza territorial. Dentro del cambio global, estos procesos 

responden a factores naturales, pero también a usos y prácticas antrópicas. La litología y 
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el relieve montañoso, entre otros, son los principales factores condicionantes de la 

aparición de roturas. Respecto a los factores desencadenantes de los procesos de ladera, 

en zonas de sismicidad moderada o reducida como esta, el clima ejerce un control de 

primer orden. En la zona norte de España, la principal causa es la precipitación 

(Corominas, 2006; Díaz et al., 2012). Analizar y establecer la relación entre eventos de 

precipitación y la aparición de inestabilidades y su evolución ayudada mediante 

modelización es también objeto de investigación preferente. 

 

 Una modelización retrospectiva puede ayudar también a identificar los factores y las 

causas que han controlado el desarrollo del deslizamiento (back analysis). Para ello se 

tiene que recomponer cómo era la topografía inicial antes del deslizamiento.  

 

 En la zona montañosa del norte de España, los deslizamientos de ladera son un fenómeno 

recurrente del que se tiene constancia escrita desde varios siglos atrás. El caso del 

deslizamiento de Inza de 1714 que aquí se estudia es probablemente el que guarda una 

documentación histórica escrita más antigua. 

 

 Inza es actualmente una pequeña aldea de 60 habitantes perteneciente al  municipio  

de Araiz, al norte de la Comunidad Foral de Navarra (España). Está situada en la ladera 

septentrional  de la Sierra de Aralar, donde se extiende el valle de Araiz, al pie del 

monte Irumugarrieta (1.427 msnm) y a una altitud de 321 msnm. En el invierno de 1714-

15, hace ahora más de 300 años, sufrió las consecuencias de un deslizamiento de ladera.  

 

 Este deslizamiento de tipo rotacional se originó al pie de las montañas, el cual genero 

una colada de tierras de tipo glaciar que fluyo lentamente por una vaguada en la que se 

situaba un kilómetro y medio más abajo el núcleo principal del pueblo de Inza, que 

destruyó. Ello obligo a su reedificación en el lugar cercano que ocupa en la actualidad 

fuera de la vaguada, cambiando totalmente su fisonomía anterior. 

 

 Las principales noticias históricas del deslizamiento de Inza fueron reseñadas por 

Eloségui (1976) y en los trabajos de Aparicio et al. (1987), donde se inició el estudio de 

este deslizamiento. Partiendo del conocimiento de estos trabajos, se amplían con los 

resultados de nuevas prospecciones e investigaciones. 

 Este trabajo tiene los siguientes objetivos:  

-Caracterizar este gran deslizamiento desde el punto de vista geomorfológico y analizar 

las características geológicas e hidrogeológicas del sitio como factores condicionantes del 

mismo. 

-Analizar los factores desencadenantes del deslizamiento y como afectó el clima, 

estudiando la relación entre el registro histórico de exceso de lluvias, y la aparición del 

proceso. 

-Reconstruir la historia y evolución del deslizamiento de 1714-15. 

-Evaluación de la estabilidad de la ladera original donde se formó el deslizamiento usando 

modelo de elementos finitos a fin de Identificar los factores, las causas y el mecanismo 

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

-Estado de actividad después del deslizamiento de 1714-15. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Foral_de_Navarra
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Irumugarrieta&action=edit&redlink=1
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2. DESCRIPCIÓN DEL SITIO 

 

2. 1. Descripción general 

El deslizamiento de Inza se encuentra al pie de la vertiente norte de la Sierra de Aralar 

(Navarra, España) La masa deslizada rellena actualmente la vaguada del arroyo de 

Ycibar, que tiene su nacimiento en varios y pequeños manantiales situados en la 

concha superior del deslizamiento, en el contacto con las calizas de la Sierra  (Figura 

1). La vaguada de este arroyo confluye un kilómetro y medio más abajo, en el pueblo 

de Inza. 

 

 Al norte de Inza se extiende el valle de Araitz, labrado en los sedimentos margosos 

del Cretácico. La ladera norte de esta sierra presenta un abrupto frente, cortado por 

acantilados verticales y fuerte desnivel topográfico, conocido como Las Malloas, 

roquedos de caliza urgoniana.  

 

 El clima es hiperhumedo, con precipitaciones que superan los 2.500 mm, lo que le 

hace ser una de las zonas más lluviosas de la Península Ibérica y de Europa (Lozano 

Valencia, 2006).  

 

 
Figura 1: Mapa geológico del deslizamiento de Inza en la actualidad: 1. Cabecera del 

deslizamiento de 1714; 2. Deslizamiento y bloques caídos de 1984; 3. Grietas por tracción; 4. 

Manantiales (caudal en L/s durante la bajamar de 2018); 5. Lagunas en el cabeza del derrumbe; 6. 

Arroyos; 7. Sondeos eléctricos verticales (VES); 8. Estudios de refracción sísmica; 9.  Piezómetros; 

10. Inclinómetros; 11. Muestreo de bloques en pozos. 12. Masa deslizada; 13. Pizarras y limolitas; 

14. calizas; 15. Cabalgamiento; 16. Fallas; 17. Rumbo y buzamiento; 18. Caseríos 

 

2. 2. Geología del sitio: 

Toda la ladera norte de la Sierra de Aralar está constituida por limolitas pizarrosas 

cretácicas del Albense (“Flysch negro”), donde la estratificación predomina como 
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discontinuidad sobre la esquistosidad (Figura 1).  La estratificación tiene dirección 

225º-260º, y un buzamiento que oscila entre 50 y 72º al norte, a contrapendiente de la 

ladera. Por consiguiente, tanto el rumbo como el buzamiento no están a favor del 

deslizamiento, que baja por la vertiente siguiendo la dirección de una vaguada sur-

norte.  

 

 En la parte superior de la ladera se levanta el acantilado de calizas arrecifales del 

Cretácico de Las Malloas de Aralar. Las capas de caliza tienen dirección NW-SE y 

buzan al SW, también en contrapendiente. El contacto es mediante una falla inversa o 

cabalgamiento, donde las calizas montan sobre las pizarras. Por encima de estas 

calizas hay otros tres contactos similares entre formaciones de rocas carbonatadas de 

edad jurásica, a modo de escamas dentro del frente cabalgante. 

 

 La zona tectonizada del frente cabalgante presenta en Las Malloas un sistema de 

grandes fracturas verticales de orientación SE-NW y SW-NE, que en las proximidades 

del cortado se hayan abiertas. Entre unas capas y otras hay grandes grietas, algunas 

de las cuales almacenan agua, que dan lugar a vuelcos de estratos.  

 

3. RESULTADOS 

 

3. 1. Investigación histórica: 

 Hay tres aspectos donde la investigación histórica puede ser una herramienta 

especialmente útil:  

 

-Averiguar si anteriormente hubo alguna otra inestabilidad predecesora. Es un aspecto 

secundario porque por geomorfología se deduce que es casi seguro que no hubo 

durante todo el Holoceno. 

-Relatar la cronología de los eventos sobre el origen y evolución del deslizamiento 

durante 1714-15.  

-Conseguir un registro climático de los últimos siglos suficientemente fiable.  

 

Constancias de inestabilidades anteriores a 1714 en Inza 

Es muy probable que este deslizamiento sea el único evento de esta envergadura 

ocurrido en el Holoceno. Ya que este pueblo fue destruido por el mismo, averiguar la 

antigüedad o fundación de la localidad de Inza nos proporcionaría un periodo mínimo 

fehaciente de inactividad de este. El origen de Inza podríamos fijarlo no más tarde del 

siglo XII. Es decir, hay 500 años anteriores en los que no hubo otro deslizamiento en 

cualquiera de las tres vaguadas que confluyen en el pueblo.  

 

 Sobre el origen y evolución del deslizamiento de 1714.  

Podemos deducirlo gracias a la interpretación de las fuentes históricas de información. 

Estas relatan una cronología de eventos, entre los que se puede destacar (ver Figura 

2): 

 

-Todo empezó a finales de diciembre de 1714, cuando después de unos meses 

anteriores muy lluviosos (Elosegui, 1974), se formó un deslizamiento en las laderas 

de Las Malloas de Inza.  

- La masa deslizada originó una depresión en cabecera donde se acumuló el agua del 



X Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables 

Granada, septiembre 2022 

M. Hürlimann y N. Pinyol 

CIMNE, Barcelona, 2022 

 

arroyo formando una laguna y cerró el cauce de un regato afluente que baja de 

Abate'ko ganbela”, donde se formó una laguna lateral que aun hoy queda reducida a 

una zona encharcadiza de 100x20 m2 (Elosegui, 1974).  

-El flujo de barro y tierras comenzó el 20 de enero de 1715. Este flujo de barro a modo 

de glaciar fue avanzando de manera lenta pero continua y rellenando el antiguo valle 

de Ycibar. 

-Sobre el 20 de febrero la situación era esta: gran parte de los caseríos estaban 

destruidos, por la colada de tierras, empujando las casas hacia adelante y luego 

sepultándolas.  

-El 11 de abril de 1966 se desprendió otra roca enorme de Las Malloas de 6.000 m3 

(Elosegui, 1974), produciendo alarma en los caseríos de la zona.  

- En 1999 también hubo un pequeño desprendimiento. 
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Figura 2: Origen y fases de evolución de la lengua de deslizamiento de Inza durante 1714-1715 

 

 Sobre la reconstrucción climática en los últimos siglos 

A falta de registros pluviométricos históricos de aquella época y siglos anteriores , se 

trabajó con el registro de las rogativas por sequía o exceso de lluvias de los siglos 

XVI, XVII y XVIII que constan de los archivos de la catedral de Santo Domingo de 

la Calzada (Sáez de Ocáriz, 1990). 

 

3. 2. Los depósitos del deslizamiento. Morfología de la superficie  

Según los sondeos y prospecciones realizadas, la masa deslizada está constituida por 

una masa heterogénea en la que predomina los fragmentos de pizarra de tamaño grava 

mezclados con matriz arcillosa, aunque abundan también los bolos de pizarras, caliza 

y algún bloque más grande de caliza. El espesor depende sobre todo de la geometría 

del fondo del valle, aunque esta va aumentando en sentido longitudinal desde la 

cabecera de la colada, hasta la parte inferior donde supera los 30 m.  

 

 La raíz de la cabecera se sitúa a los 600 m, y el frente a 270 m, con un desnivel de 

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

ladera tiene 1.450 m de longitud, de los cuales unos 350 m corresponden al 

deslizamiento rotacional de cabecera propiamente dicho (que tiene una anchura media 

de 200 m), y 1.100 m a la lengua de tierras que originó después rellenando la vaguada 

por donde discurrió constreñida, con una anchura media de unos 130 m (Figura 1).   

 

 Este deslizamiento de ladera ha involucrado por lo menos a más de 1,5 millones de 

m3. Tiene una pendiente media de 30º en la cabecera, y de 11-12º en la lengua.  
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4. 3. Hidrogeología 

Desde el punto de vista hidrogeológico, nos encontramos en el borde norte de un gran 

sistema kárstico que drena de manera general hacia el manantial de Iribas, de unos 

1.500 l/s de caudal medio. Sin embargo, en esta zona de periferia, hay flujos locales 

asociados a las cabeceras de las vaguadas de los barrancos. Aunque no es solo la 

topografía la que condiciona el flujo: la separación de las calizas por niveles 

semipermeables, la red de fracturas que las afectan, y su abertura cerca de los cortados 

por descompresión mecánica, puede originar pequeños acuíferos compartimentados 

con funcionamiento hidráulico más o menos independiente. 

 

 Es muy significativa la concentración de varias surgencias asociadas a una falla NW-

SE cercana a la cabecera del deslizamiento de Inza, así como la presencia de una 

surgencia de unos 4 l/s en el contacto calizas-pizarras dentro de la concha del 

deslizamiento. Se sabe que tienen un régimen muy variable, típicas de karst 

desarrollado, pudiendo alcanzar caudales apreciables tras lluvias importantes. 

 

 La precipitación es tan elevada que, aunque las limolitas y pizarras son poco 

permeables, se hayan permanentemente recargadas, y las capas alteradas superiores 

tienen el nivel freático alto y próximo a la superficie. 

 

 Como se ha dicho, en la cabecera del deslizamiento se origina una corriente 

permanente de agua que tiene su origen en un manantial que drena las calizas 

karstificadas de Las Malloas. Esta surgencia de agua fue la principal causa de este 

movimiento de ladera. El nivel freático se encuentra en todo caso muy alto en la zona 

baja de la concha de deslizamiento donde aflora en forma de pozas y charcas. Esta 

zona mantiene la humedad en la lengua en su cabecera ya que se transfiere el agua de 

manera subterránea. A fin de disminuir el movimiento y actividad de la lengua, se han 

hecho una zanja de drenaje transversal que corta y capta dicho flujo de agua. La 

oscilación del freático no supera el metro entre años secos y húmedos: se puede decir 

que la masa de la lengua está saturada de agua en su mayor parte, ya que el material 

que lo conforma es poco permeable y drena con dificultad. 

 

4.4. Actividad y movimiento del deslizamiento de ladera después de 1714 

En lo que respecta a la vaguada y deslizamiento de Inza, y según la secuencia seriada 

de diez fotografías aéreas que se ha podido disponer desde 1929 hasta la actualidad 

(1929-1945-1956-1973-1984-1998-2005-2010-2014-2019) (IGN), se ha podido 

observar que, en la zona del escarpe principal de cabecera en forma de cuchara 

originado en el evento principal de 1714, se han sucedido a lo largo de este último 

siglo, al menos seis episodios de deslizamientos menores y superficiales, que indican 

que esta zona se haya todavía con cierta inestabilidad. Coinciden con episodios 

lluviosos y con la reactivación del movimiento de la lengua. 

 

 En la colada de tierras, los movimientos y la velocidad de este, es variable según las 

lluvias y con la distancia a la cabecera. Gracias a la secuencia seriada de fotografías 

aéreas, junto con los datos que se registraron de tres inclinómetro, se ha podido 

confirmar que desde que se produjo el deslizamiento, se ha notado un movimiento 

lento, al menos hasta el caserío Orexanea (Figura 1). 
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4. 5. Reconstrucción de la topografía anterior al deslizamiento 

El análisis retrospectivo de un deslizamiento mediante su modelización matemática 

requiere el conocimiento de la topografía anterior al mismo. Es esta una dificultad 

característica de deslizamientos históricos como este, ya que en 1714 se carecía de 

cualquier mapa topográfico.  

 

 Para la reconstrucción en cabecera del deslizamiento, que es donde se produjo el 

deslizamiento rotacional, los pasos que se han seguido son los siguientes:  

 

 1. La rotura del deslizamiento afectó en su mayor parte a las pizarras. Las laderas 

labradas en pizarras alrededor del hueco de arriba están aquí bastante regularizadas, 

con pendiente. Se reconstruyó la topografía del deslizamiento extrapolando las curvas 

de nivel de las laderas de ambos lados del escarpe de cabecera del deslizamiento.  

 2. Para esta extrapolación se ha tenido en cuenta el volumen cubicado de la masa 

deslizada (1.2 Mm3), que se ha calculado en el paso 4 siguiente, previo al presente 

ajuste. El relleno del hueco por la compensación de tierras efectuada coincide muy 

bien con la extrapolación de las curvas de nivel topográficas de las laderas que se 

conservan originales en ambos lados. 

 Para la reconstrucción de la topografía de la vaguada por donde discurrió la lengua 

deslizada, se han seguido los siguientes pasos: 

 

 3. Gracias a los datos de los sondeos y prospecciones geofísicas, no ha sido difícil 

reconstruir la topografía de la vaguada oculta bajo la masa deslizada que, como se ve, 

sigue la tónica general de las colindantes.  

 4. De la diferencia entre esta topografía y la actual resulta el mapa de espesores de la 

masa deslizada. Este volumen resulta 1.5 Mm3, que multiplicado por un coeficiente 

reductor de 0.8 (típico de terraplenes procedentes de desmontes), es el que se ha sido 

utilizado para compensar el hueco de arriba.  

 

4. 5. Modelo retrospectivo 

 

   4.5.1. Caracterización geomecánica de las arcillas de la base 

Los valores de la cohesión y ángulo de rozamiento tienen un rango de variación por lo 

que su combinación permite un adecuado análisis a posteriori de la estabilidad en el 

cálculo numérico. 

 

 La masa de deslizamiento está formada por una masa heterogénea en la que predominan 

fragmentos de pizarra de tamaño grava mezclados con una matriz arcillosa, aunque 

también hay calizas y algunos bloques calizos de mayor tamaño. La granulometría de las 

muestras corresponde a un porcentaje de finos entre el 20 y el 60%. De acuerdo con el 

Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (USCS), se utilizó la tabla de plasticidad 

para clasificar las muestras. Teniendo en cuenta que las muestras se obtuvieron a 

diferentes profundidades (entre 2 y 20 m), los resultados de la USCS tienen varios 

“puntos” en la tabla de plasticidad, siendo principalmente en todos los casos arcillas 
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limosas de baja plasticidad (CL). Los resultados de los ensayos geotécnicos sobre 

muestras inalteradas de la masa de deslizamiento se resumen en la Tabla 1.  

 

 Vale la pena señalar que la prueba de corte directo se realizó en una muestra no alterada 

ubicada a una profundidad de 5 m. Dadas las grandes deformaciones esperadas en la masa 

deslizante, se adoptó el valor residual del ángulo de fricción. Finalmente, las 

características geotécnicas consideradas para la modelación numérica se indican en la 

Tabla 2. 

 
 Límite 

líquido 

(%) 

Índice de 

Plasticidad 

(%) 

Contenido en 

agua (%) 
Densidad 

aparente 

(KN/m3) 

Finos 

(%) 

Cohesión 

(KN/m3) 

Ángulo 

rozamiento 

pico (º) 

Ángulo 

rozamiento 

residual (º) 

Valor medio 38 13 29 20 44 25 18 16 

Valores extremos 21-50 9-22 16-40 19-20.4 20-60    

Tabla 1: Resultados de los ensayos geotécnicos sobre muestras inalteradas de la masa del 

deslizamiento 

 
 

UNIDAD 

ESTRATIGRÁFICA 

Densidad 

aparente 

 γ (KN/m3) 

Cohesión 

efectiva   

c (KN/m2) 

Ángulo 

rozamiento 

efectivo φ (º) 

Masa deslizada 20 25 16 

Sustrato rocoso 

pizarroso 

26 120-200 34-40 

Tabla 2: Parámetros geotécnicos de las diferentes litologías utilizadas el modelo matemático 

 

4.6.2 Simulación numérica 

La simulación numérica se realizó utilizando dos modelos 3D con el software geotécnico 

FLAC 3D: 

 

• El primer modelo simula el deslizamiento de tierra original de 1714 que ocurrió en la 

escarpa principal. 

• El segundo modelo representa el flujo de tierra sobre el Valle de Araiz derivado de la 

masa deslizante original. 

 

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

parámetros asignados de acuerdo con la Tabla 2. 

 

 Para las condiciones de contorno, se consideraron las restricciones horizontales para los 

contornos laterales y las restricciones horizontales y verticales para el límite inferior del 

modelo. En primer lugar, se calcularon los esfuerzos iniciales en condiciones estáticas 

(solo bajo carga de gravedad vertical), considerando la presión del agua causada por el 

nivel freático en la cabecera del talud. 

 

 La estimación de los esfuerzos efectivos horizontales se realizó con la fórmula de Jaky 

porque, aunque no se trataba de una configuración de suelo en capas horizontales, se 

consideró lo suficientemente precisa para esta estimación. 

 

 El análisis retrospectivo de la estabilidad permitió obtener un equilibrio estricto para 

valores de cohesión de 150 kPa y ángulo de fricción de 38°, donde los altos valores de 

desplazamiento indican que ocurrió la rotura y que se generó el deslizamiento. Como se 

puede observar del cálculo de estabilidad, se obtuvo una superficie de rotura rotacional 

con un coeficiente de seguridad muy cercano a la unidad que indica el estricto equilibrio 
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de la masa considerada en este cálculo. En la Figura 3 se muestra el contorno de la 

superficie de rotura, incluyendo la dirección del deslizamiento y se marca la salida del 

pie, lo que denota claramente el carácter rotacional del deslizamiento. 
 

 
Figura 3: a) Simulación numérica del deslizamiento original de 1714: superficie rotacional de 

ruptura; b) Simulación numérica del flujo de tierra sobre el Valle de Araiz derivado de la masa 

deslizada original 

 

5. DISCUSIÓN 

 

Origen del deslizamiento de 1714-1715: un periodo muy húmedo dentro de la 

Pequeña Edad del Hielo 

De la investigación histórica se deduce la inexistencia de deslizamientos importantes que 

llegasen al pueblo desde al menos los 500 años anteriores. Podríamos llegar a retrasar 

esta aseveración hacia más atrás en el tiempo, ya que no existen evidencias geológicas o 

geomorfológicas que hagan pensar que en esta zona hubiera durante el Holoceno otros 

movimientos en masa importantes.  

 

Sin duda, el origen del deslizamiento está relacionado con la especial ubicación en el 

punto de descarga más importante de los flujos locales del acuífero calcáreo de la sierra 

de Aralar en su borde norte, en la zona de Las Malloas. 

 

 Sin embargo, la causa desencadenante se debió a las excepcionales condiciones de 

recarga y descarga del acuífero en cantidad y duración ocurridas en la segunda mitad de 

1714, seguramente el año más húmedo de los siglos XV, XVI y XVII, y dentro de un 

lustro húmedo situado en plena Pequeña Edad del Hielo. 

 

 El contexto hidrogeológico particular del nacimiento del arroyo de Ycibar favoreció la 

inestabilidad general de la ladera: el aporte extraordinario de agua subterránea, 

concentrada hacia uno o múltiples manantiales colgados a media ladera fue decisivo para 

que el agua se transfiriera a las margas pizarrosas de la base. 

 

 Evolución del deslizamiento en los meses posteriores (Figura 2). 

El deslizamiento produjo un vaciado instantáneo de agua almacenada en el acuífero 

calcáreo, lo que contribuyó a aumentar la humedad del terreno desprendido. Pero, 

además, se sabe que se acumuló el agua drenada por el manantial en un lago barrera que 

formo el lóbulo desprendido. El agua no podía salir evacuándose por las vaguadas 

colindantes, por lo que se filtraba en la masa margosa deslizada, que se embebió en agua, 
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aumentando su fluidez y peso específico. El caso es que cuando se superaron los límites 

de plasticidad, aproximadamente a los 20 días, la masa fluida, ayudada por la pendiente, 

se recondujo como un flujo de barro margoso invadiendo el valle de Inza. 

 

 Esta colada rellenó el fondo de la vaguada hasta media ladera en una altura de entre 10 

y 30 m, pero sin desbordar las divisorias. El flujo discurrió con una velocidad rápida (más 

de 50 m/día) hasta primeros de febrero de 1715 donde había llegado a cubrir algo menos 

de la mitad del recorrido. Después siguió con una velocidad moderada en torno a 22,5 

m/día hasta primeros de marzo, donde ya había llegado al pueblo. Hasta finales de abril 

que el movimiento cesó por completo, la velocidad fue disminuyendo progresivamente 

(3.6 m/dia-0.83 m/día) en un movimiento lento y muy lento. 

 

Actividad actual residual y reactivaciones 

Después de aquel evento, el deslizamiento ha permanecido dormido, aunque con una 

actividad residual constante y en permanente movimiento, experimentando aceleraciones 

tras periodos de lluviosos. Tras lluvias, la lengua del deslizamiento sigue su movimiento 

perceptible superficialmente en los lindes de prados y fincas. 

 

 A fin de disminuir el movimiento y actividad de la lengua, se han hecho una zanja de 

drenaje transversal que corta y capta dicho flujo de agua.  

 

Periodos húmedos y actividad de grandes deslizamientos  

La lluvia es la causa más frecuente de la reactivación de deslizamientos latentes y de la 

aceleración de los ya activos (Corominas, 2006). Muchas primeras roturas son más bien 

el resultado de un proceso evolutivo de la ladera a largo plazo que la respuesta a un 

desencadenante concreto. El análisis del comportamiento de los grandes deslizamientos 

necesita tener en cuenta otros factores y, en este sentido, se ha podido conocer 

suficientemente el contexto hidrogeológico particular de Inza, que es el que ha originado 

una rotura de nueva generación, aunque asociado a un periodo húmedo de larga duración. 

No es de extrañar pues, que uno de los principales periodos de actividad de 

desprendimientos en el pasado, tuvo lugar durante la Pequeña Edad de Hielo (Grove, 

1972).  Inza no es un caso único en esta zona, la disposición de materiales muy permeables 

sobre impermeables se repite en buena parte de las sierras que configuran la Cuenca 

Vasco-Cantábrica en las que también hay constancia de grandes deslizamientos a partir 

de un desprendimiento masivo (por ejemplo: Ormaetxea et al., 2013 y 2017).  

 

5. CONCLUSIONES 

 

- Gracias a métodos interdisciplinares que incluyen documentación histórica, 

reconocimiento geológico, geomorfológico e hidrogeológico, fotografías aéreas, 

prospección geofísica, inclinómetros y simulación numérica se ha podido 

comprender las causas de este deslizamiento histórico y reconstruir su evolución 

durante las semanas siguientes. 

- El deslizamiento de Inza (Navarra, España) es un evento histórico ocurrido en 

diciembre de 1714 después de un periodo excepcionalmente húmedo dentro de 

la Pequeña Edad del Hielo, y asociado a una zona de descarga de agua 

subterránea que afecto principalmente a las margas pizarrosas y secundariamente 

a las calizas suprayacentes.  
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- Se clasifica como deslizamiento rotacional con superficie de rotura en forma de 

cuchara, y que debido al tipo de suelo y el alto contenido en agua del depósito 

del lóbulo del pie, generó al cabo de 20 días un flujo de arcillas y tierras.  

-  Dicha colada de barro y tierras se encauzo por el valle por donde circulaba el 

arroyo que brotaba en el punto del deslizamiento, recorriendo una distancia de 

1400 m hasta la población de Inza, destruyendo la iglesia y 36 casas, sin causar 

víctimas. Esta colada invadió el valle que casi colmató, con espesores medios de 

20 m, y moviéndose con una velocidad media de entre 20 y 40 m/día (media 

estimada contando la velocidad de la colada durante todas sus fases), y 

expandiéndose en la intersección con otros dos valles, donde se acumuló un 

espesor de tierras de más de 30 m.  

- Actualmente, este deslizamiento presenta una actividad residual que se refleja en 

primer lugar en deslizamientos menores de retoque y reculamiento de la zona de 

cabecera. Y en segundo lugar en un pequeño movimiento de la colada de tierras 

de no más de 50 mm/mes, aumentado con lluvias, constante en profundidad.  
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