
X Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables 
Granada, septiembre 2022 
M. Hürlimann y N. Pinyol 
CIMNE, Barcelona, 2022 

 
 

EVOLUCIÓN DEL COMPORTAMIENTO GEOMECÁNICO DE LOS 
BLOQUES IMPLICADOS EN EL ALUD DE ROCAS DE ARTEARA, GRAN 

CANARIA, ESPAÑA 
 
 

Mauro ANTÓN-BAYONA (1), Martín Jesús RODRÍGUEZ-PECES (1) y Jorge YEPES (2) 

 
(1) Departamento de Geodinámica, Estratigrafía y Paleontología 

Facultad de Ciencias Geológicas 
Universidad Complutense de Madrid 
mauroant@ucm.es, martinjr@ucm.es 

 
(2) Departamento de Ingeniería Civil 

Escuela de Ingenierías 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

jorge.yepes@ulpgc.es 
 
 
RESUMEN 
 
En Arteara (barranco de Fataga, Gran Canaria) se acumula una avalancha holocena formada 
por grandes bloques de fonolita e ignimbritas con diferente grado de soldadura, que cubren 0,565 
km² con espesor variable (1-15 m). El movimiento fue un flujo granular seco con una componente 
de saltación en cabecera y turbulento en las áreas intermedia y distal. Se estructura en bandas 
de bloques con una distribución polimodal (0,1-1m³, 8-27m³, 64-125m³) y baja selección. Las 
propiedades geomecánicas de las rocas involucradas varían en cada bloque y a lo largo del 
depósito. El índice de rebote medido con esclerómetro muestra una dispersión polimodal. En 
general, las ignimbritas se comportan como una roca blanda (r<30) y las fonolitas como roca 
dura (40<r<70). La zonación de dureza muestra la meteorización diferencial de los bloques, que 
depende de la estructura litológica y de la turbulencia del flujo granular y con la saltación de 
los bloques. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente estudio se localiza en Arteara (Fig. 1), un barranco de Gran Canaria (Islas Canarias), 
donde un depósito de avalancha rocosa de aspecto muy reciente recubre una escarpada ladera del 
barranco de Fataga (Fig. 2). Este barranco se encuentra encajado unos 600 m en una serie monótona 
de rocas volcánicas en la que se alternan coladas de lava fonolítica y depósitos de ignimbritas. Estos 
dos materiales rocosos presentan un comportamiento reológico muy diferenciado. La fonolita es más 
densa, masiva y resistente a la compresión que la ignimbrita. El depósito de la avalancha recubre una 
masa rocosa deslizada previamente y se encuentra parcialmente recubierto en la cabecera por una 
secuencia de canchales activos (Fig. 3). 
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Figura 1. Localización de la zona de estudio. (b) Islas Canarias. (a y c) Gran Canaria. (d) avalancha rocosa de Arteara 

en el Barranco de Fataga. 
 

El estudio se concentra en el análisis del índice de rebote (IR) medido en una población de 233 
bloques seleccionados de entre los 471 elementos inventariados (Tabla 1; Fig. 4) que forman parte 
del depósito de la avalancha rocosa que tiene un desarrollo longitudinal de unos 1500 m, que se 
extiende por una superficie de unos 0.565 km² y que tiene un volumen estimado de unos 12.203.055 
m³ a 6.101.527 m³, según se estime un espesor de 10 m o 5 m, respectivamente (Yepes y Lomoschitz, 
2008, 2009, 2010). 
 

 
Figura 2. La avalancha rocosa de Arteara vista desde el Sur, tapizando la ladera derecha del barranco de Fataga. 

 

 
Tabla 1. Distribución de los bloques ensayados de acuerdo con los sectores geomorfológicos y litotipos. Nota: Los datos 

del escarpe principal han sido omitidos porque el rebote se midió en el afloramiento rocoso y no en los bloques. 
Legenda: FON, Fonolita; IGNS, Ignimbrita no soldada; IGS, Ignimbrita soldada. 

  
El objetivo planteado es dirimir si el bajo ángulo de fricción deducido (Φ=21°) y el elevado desarrollo 
longitudinal que presenta se relaciona con la existencia de una pendiente previa favorable al 
rodamiento de los bloques y a la acción lubricante de las ignimbritas no soldadas (Yepes y 
Lomoschitz, 2008, 2009, 2010) o bien, requiere de una velocidad inicial de la caída del bloque inicial 
que estuviese relacionada con una crisis sismo-volcánica holocena. Para resolver la cuestión 
planteada se ha propuesto un enfoque geotécnico: evaluar la distribución espacial del índice de rebote 
obtenido con el esclerómetro, a lo largo del eje longitudinal del depósito. 
 



 3 

 
Figura 3. La avalancha rocosa (amarillo) tapiza un deslizamiento rocoso previo (rojo) y se encuentra parcialmente 

recubierta en la cabecera por una secuencia de canchales activos (verde). En rojo se indica el eje longitudinal sobre el 
que se han proyectado los valores del Ir medidos con el esclerómetro. 

 
Las observaciones geomorfológicas realizadas en estudios previos (Yepes y Lomoschitz, 2008, 2009, 
2010) han permitido suponer que el movimiento de los bloques habría sido un flujo granular seco con 
una componente de saltación en la cabeza y de flujo turbulento en las áreas media y distal. El criterio 
seguido en la elección de los bloques ensayados ha pretendido incluir las diferentes tipologías 
identificadas en el conjunto por los estudios previos, tanto litológicas (Rodríguez-Peces et al., 2012 
y 2013; Santana et al., 2014), como morfométricas y geomorfológicas. 
 
Desde el punto de vista litológico, se ha procurado que estuvieran presentes el mayor número de 
litotipos identificados en las inmediaciones (FON, IGNS, IGS e IGNS alterada hidrotermalmente) 
por las fases previas de este trabajo (Rodríguez-Peces et al., 2012 y 2013; Santana et al., 2014), 
aunque la muestra más abundante corresponde a las clases de FON e IGNS (Fig. 4). En cuanto a la 
morfometría, se han muestreado bloques de tamaño correspondientes a las diferentes clases 
identificadas en la ortofoto de precisión 1m/píxel (0-8 m³; 8-27 m³; 27-64 m³; 64-125 m³). Por lo que 
respecta a la geomorfología, se han recabado datos de las cinco zonas en las que se ha sectorizado el 
depósito: Escarpe de cabecera, Canchal, Rellano superior, Tramo medio y Zona distal. 

  

 
Figura 4. Localización de los 233 bloques incluidos en la avalancha rocosa que han sido ensayados con el esclerómetro. 
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2. RESULTADOS 
 
2.1. EL IR EN EL CONJUNTO TOTAL DE LOS BLOQUES 
 
Los datos del promedio obtenido en cada uno de los ensayos realizados (Fig. 5) muestra una cierta 
correlación inversa entre el valor del índice de rebote y la distancia al área fuente. Desde el escarpe 
de cabecera hasta el pie, la reducción de la dureza media va acompañada por una disminución tanto 
del rango entre los valores de los promedios máximo y mínimo, así como del valor máximo del 
promedio. La diferencia máximo-mínimo varía entre 55 en cabecera y 25 en el pie y los valores 
máximos del promedio disminuyen de 75 a 45. 
 

 
Fig. 5. Distribución de los valores promedios del Ir medido con el esclerómetro en los bloques de la avalancha 

muestreados. 
 
Sin embargo, la distribución de la desviación estándar (Fig. 6) muestra una leve contracción en el 
tramo intermedio. Tanto los valores en cabecera como en el pie oscilan entre 17 y 7, mientras que en 
el tramo medio, a unos 500-1000 m, se observa una ligera concentración de la desviación estándar en 
torno al 10. 

 
Fig. 6. Distribución de los valores de la desviación estandar estimados a partir de los valores del Ir medido en los 

bloques de la avalancha muestreados. 
 
2.2. EL IR EN LOS BLOQUES DE FONOLITA 
 
La gráfica de cotizaciones generada con los datos de los bloques de fonolita (Fig. 7) muestra, por una 
parte, las fluctuaciones que experimenta el rango entre los valores máximo y mínimo del promedio a 
lo largo del depósito y, por otra parte, evidencia la disminución del propio rango a medida que los 
bloques se encuentran más alejados del área fuente. Las fluctuaciones se observan de forma aleatoria 
dentro de cada una de las 5 unidades geomorfológicas diferenciadas. Por su parte, la reducción del 
valor absoluto del rango máximo-mínimo es más patente en la zona distal, donde los valores pasan 
de moverse entre 100 y 10 a limitarse dentro del rango 60-20. 
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Fig. 7. Gráfica de cotizaciones generada a partir de los promedios y los valores máximo y mínimo del Ir medido en los 

bloques de fonolita muestreados. 
 
El análisis sectorial del Ir medido en los bloques de fonolita (Fig. 8) muestra un patrón de distribución 
complejo para el litotipo duro (FON). En general, el valor promedio del índice de rebote aumenta con 
la distancia al escarpe, dentro de cada uno de los sectores proximales (escarpe, canchal y rellano de 
cabecera), mientras que se mantiene constante en los sectores medio y distal. 
 

 
Fig. 8. Valores promedio de los bloques de fonolita calculados a partir del Ir medido en los bloques de la avalancha 

muestreados. 
 
La desviación estándar registrada en FON (Fig. 9) e IGNS (Fig. 14) es similar y oscila en un rango 
de 5-15. Aunque el valor mínimo de la desviación corresponde a la FON. 
 

 
Fig. 9.- Valores de la desviación estándar estimada en los bloques de fonolita a partir del Ir medido en los bloques de la 

avalancha muestreados. 
 
El análisis sectorial del Ir medido en la roca fonolítica con una textura masiva (facies de núcleo) 
muestra un patrón de distribución complejo (Fig. 10), similar al observado con los promedios de todos 
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los ensayos realizados en las fonolitas. Incluso, parece que el efecto está amplificado. El valor 
promedio del Ir aumenta dentro de cada sector al separarse del escarpe (escarpe, canchal, rellano de 
cabecera, etc.). Sin embargo, tanto el promedio del Ir como su incremento es menor al aumentar la 
distancia al escarpe. 
 

 
Fig. 10. Valores promedio del Ir medido en las facies de nucleo diferenciadas en los bloques de fonolita muestreados. 

 
La distribución estadística del Ir en los bloques de fonolita (Fig. 11) muestra la existencia de varios 
intervalos modales. El análisis gráfico por sectores se realizó tomando como muestra todos los 
ensayos realizados en las fonolitas. El patrón de la distribución es similar al que presentan los valores 
promedios. Dentro de cada sector de la avalancha, las funciones de ajuste presentan una correlación 
directa con la distancia al escarpe principal. No obstante, en términos generales tanto el valor absoluto 
de la moda, como su incremento, disminuyen al aumentar la distancia respecto al escarpe. 
 

 
Fig. 11. Valores de las modas principales estimadas en los bloques de fonolita a partir del Ir medido en los bloques de la 

avalancha muestreados. 
 
2.3. EL IR EN LOS BLOQUES DE IGNIMBRITA SOLDADA 
 
La gráfica de cotizaciones de las ignimbritas no soldadas (Fig. 12) muestra, por una parte, las 
fluctuaciones que experimenta el rango entre los valores máximo y mínimo del promedio a lo largo 
del depósito y, por otra parte, evidencia la disminución del propio rango a medida que los bloques se 
encuentran más alejados del área fuente. También en este litotipo se observan fluctuaciones de forma 
aleatoria dentro de cada una de las 5 unidades geomorfológicas diferenciadas. Además, la reducción 
del valor absoluto del rango máximo-mínimo es más patente en la zona distal, donde los valores pasan 
de moverse entre 70 y 10 a limitarse dentro del rango 50-10. Sin embargo, las fluctuaciones que 
ofrece el gráfico de cotizaciones de las IGNS están más atenuadas que en las Fonolitas. 
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Fig. 12. Gráfica de cotizaciones generada a partir de los promedios y los valores máximo y mínimo del Ir medido en los 

bloques de ignmbrita no soldada muestreados. 
 
La distribución gráfica de los valores promedio del Ir medidos en las Ignimbritas no soldadas (Fig. 
13) muestra una tendencia variable y una mala correlación con la distancia al escarpe principal. En 
términos generales se aprecia una ligera correlación inversa Ir-Distancia. Sin embargo, se observa un 
repunte de la dureza superficial en los bloques del tramo medio que han sido muestreados. En 
cualquier caso, los promedios registrados oscilan en un rango de valores (20-50) muy inferior al que 
presentan los bloques de Fonolita. 
 

 
Fig. 13. Valores promedio de los bloques de ignimbrita no soldada calculados a partir del Ir medido en los bloques de la 

avalancha muestreados. 
 
Como ya se comentó, la desviación estándar registrada en FON (Fig. 9) e IGNS (Fig. 14) es similar 
y oscila en un rango de 5-15. Aunque el valor mínimo de la desviación corresponde a la FON. En 
términos generales, la desviación estándar en el litotipo ignimbrítico (Fig. 14) disminuye a lo largo 
del depósito, al alejarse del escarpe principal. El comportamiento de los bloques situados en la zona 
distal sería una excepción. En el borde del pie se observa un ligero repunte de la dispersión. 
 

 
Fig. 14. Valores de la desviación estándar estimada en los bloques de ignimbrita no soldada a partir del Ir medido en los 

bloques de la avalancha muestreados. 
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La distribución gráfica del Ir en la facies de bloques (esqueleto) de las ignimbritas (Fig. 15) muestra 
una tendencia parecida a la que se observa al analizar el conjunto del bloque de IGNS. No obstante, 
los promedios registrados oscilan en un rango de valores más amplio (20-60), aunque sigue siendo 
inferior al que presentan los bloques de Fonolita. 
 

 
Fig. 15. Valores promedio de los bloques de ignimbrita no soldada (facies de esqueleto) calculados a partir del Ir 

medido en los bloques de la avalancha muestreados. 
 

Los valores del rebote medidos en la facies de matriz de la IGNS (Fig. 16) ofrecen unas tendencias 
variables y un bajo ajuste. Un comportamiento parecido al que muestra el total de los datos de cada 
bloque. Sin embargo, los promedios registrados en la matriz oscilan en un rango de valores mayor 
(15-45) al que presentan los bloques considerados en su conjunto. 
 

 
Fig. 16. Valores promedio de los bloques de ignimbrita no soldada (facies de matriz) calculados a partir del Ir medido 

en los bloques de la avalancha muestreados. 
 

La distribución estadística del Ir muestra la existencia de varios intervalos modales en el litotipo 
IGNS (Fig. 17), como en el caso de la FON (Fig. 11). El análisis gráfico por sectores se realizó 
tomando como muestra todos los ensayos realizados en los bloques de IGNS. El patrón de la 
distribución es muy variable, mayor que en el caso de la FON. Dentro de cada sector de la avalancha, 
las funciones de ajuste presentan una mala correlación directa con la distancia al escarpe principal. 
No obstante, en términos generales, tanto el valor absoluto de la moda, como su rango o fluctuación, 
disminuyen al aumentar la distancia respecto al escarpe. 
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Fig. 17. Valores de las modas principales estimadas en los bloques de ignimbrita no soldada a partir del Ir medido en los 

bloques de la avalancha muestreados. 
 

En el depósito de avalancha se han identificado, a partir de observaciones visuales, otros dos litotipos 
poco abundantes. Una IGS y una IGNS roja alterada hidrotermalmente. El escaso número de bloques 
muestreados no permite proponer hipótesis consistentes en relación a su comportamiento reológico. 
No obstante, en una primera aproximación, se ofrecen algunas observaciones. En términos globales, 
el ajuste gráfico de los valores promedio calculados para los bloques de IGS muestra una tendencia 
constante con el aumento de la distancia al escarpe principal. El ajuste es malo, la tendencia se 
enmarca en un rango de valores moderado (20-40) y la desviación estándar es pequeña (~10). 
 
3. DISCUSIÓN 
 
3.1. EL IR EN EL CONJUNTO TOTAL DE LOS BLOQUES 
 
La reducción de la dureza superficial con la distancia de parada es coherente con el incremento de los 
golpes y el rozamiento entre bloques propio del proceso de flujo en seco que caracteriza a las 
avalanchas rocosas (Fig. 5). La disminución tanto del rango entre los valores de los promedios 
máximo y mínimo, así como del valor máximo del promedio es coherente con la idea de que el 
proceso de transporte logra homogeneizar las características geomecánicas del material, p.e.: la 
dureza y el tamaño (Fig. 5). La reducción de la desviación en el tramo intermedio corroboraría las 
ideas apuntadas al analizar los datos de los valores medios (Fig. 6). 
 
3.2. EL IR EN LOS BLOQUES DE FONOLITA 
 

Las fluctuaciones del rango que ofrece la gráfica de cotizaciones (Fig. 7) resultan coherentes con la 
suposición de que varios eventos de inestabilidad que se hayan sucedido en el tiempo y que sus 
depósitos se encuentren superpuestos en el espacio. Los valores pequeños del Ir en el escarpe principal 
estarían relacionados con dos factores distintos. Por una parte, con el avanzado estado de 
meteorización química en el que se encuentra la superficie de erosión superior, cuya antigüedad es 
de al menos unos 9 Ma. Y, por otra parte, con la intensa meteorización mecánica que afecta al escarpe 
principal en los sectores donde el macizo rocoso se encuentra muy compartimentado por una red de 
grietas abiertas que han surgido en el trasdós de la fractura principal que desencadenó la avalancha 
rocosa (Fig. 7). Así como la gráfica de distribución de los valores promedios del Ir muestra una 
correlación inversa con la distancia, en el caso de la gráfica de cotizaciones (Fig.7) se observa con 
claridad una disminución del rango entre los valores de los promedios máximo y mínimo en la zona 
distal, así como su homogenización, al menos en la zona distal. Los bajos valores del Ir en la zona 
distal son coherentes con el mayor grado de meteorización mecánica que soportan los bloques 
transportados una mayor distancia, así como con la idea de que el proceso de transporte logra 
homogeneizar las características geomecánicas del material arrastrado, p.e.: la dureza y el tamaño. 
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Los amplios rangos entre los valores de los promedios máximo y mínimo que se observan en el 
escarpe de cabecera (Fig. 7) están relacionados con el hecho de que los bloques y afloramientos de 
lava fonolítica muestreados ofrecen varias facies texturales con diferente grado de alteración: la facies 
diaclasada, alterada, descascarillada y la facies de núcleo. La facies diaclasada corresponde al sector 
de un bloque que presenta las discontinuidades entre coladas de lava abiertas por un enérgico impacto 
recibido durante un flujo en el que predominaría el transporte por saltación. La facies alterada 
corresponde al sector del bloque que ha sido afectado por el desgaste mecánico que provoca el roce 
entre bloques durante el flujo seco de la avalancha. La energía de este flujo sería menor que la 
supuesta para la facies diaclasada y se podría atribuir a un flujo laminar en el que predominaría el 
transporte por rodamiento. Esta facies confiere a la superficie de los bloques un aspecto homogéneo, 
sin discontinuidades, que suele estar parcialmente recubierta por un tapiz de briofitas. La facies 
descascarillada corresponde a los sectores en los que el proceso de meteorización química ha 
penetrado en la roca lo suficiente como para definir varias capas con diferente grado de cohesión, lo 
que determina la aparición de un diaclasado paralelo a la superficie del bloque a favor del cual se 
descascarilla la corteza del bloque. La facies de núcleo ofrece los mayores valores del Ir. Esta facies 
corresponde a la matriz rocosa sana que queda al descubierto por la rotura de una esquirla o cuña 
rocosa, consecuencia de un impacto de alta energía. 
 
La información que transmite el análisis del Ir por sectores muestra un patrón complejo para el litotipo 
fonolita (Fig. 8). En términos generales parece que, al aumentar el recorrido realizado por los bloques, 
aumenta su homogeneización. El incremento del Ir dentro de los sectores proximales sugiere varias 
hipótesis. La primera, que habrían existido varios eventos de diferente energía que se habrían 
sucedido en el tiempo. Los eventos más energéticos habrían determinado el mayor alcance de los 
bloques (sectores medio y distal). Los eventos menos energéticos estarían relacionados con la 
mayoría de los bloques localizados en los sectores proximales. Parece lógico suponer que los eventos 
más antiguos habrían sido los más energéticos. Esto permite reconocer depósitos más modernos y 
menos energéticos recubriendo parcialmente a los depósitos de eventos más antiguos y energéticos. 
Lo contrario resultaría imposible. La segunda hipótesis es que los eventos más antiguos 
corresponderían a episodios relacionados con un bloque rocoso de mayores dimensiones o bien, 
relacionados con una actividad sismo-volcánica. En ambos casos la energía total de partida sería 
mayor y, por tanto, la distancia alcanzada por los bloques. En tercer lugar, tras un evento muy 
energético, como es el caso de una avalancha rocosa, se sucedan eventos de menor energía que liberan 
las tensiones residuales del macizo rocoso. Estos eventos habrían dado lugar a desprendimientos 
episódicos y a secuencias de canchales. Por otra parte, la moderada dispersión del Ir (Fig. 9) estimada 
en los bloques de fonolita sugiere el carácter reciente del depósito. No parece que el proceso de 
meteorización haya avanzado de modo significativo. De hecho, la dispersión más significativa se 
localiza en el escarpe principal, donde coexisten paredes de roca fresca y sana con cuñas rocosas muy 
fragmentadas. Además, la respuesta amplificada que ofrece la gráfica de la facies de núcleo (Fig. 10) 
corrobora la hipótesis de que el flujo granular seco solo afecta a la corteza superficial de los bloques, 
que se comportan como los áridos en el ensayo de Los Ángeles o en el Microdeval. Por último, La 
existencia de hasta tres modas principales en la muestra analizada (Fig. 11) corrobora la hipótesis de 
que los bloques de fonolita presentan varias facies texturales. Estas facies expresarían la alteración 
diferencial que experimentan los bloques implicados en el flujo granular seco. Una alteración que 
afecta principalmente a la capa superficial (facies diaclasada, alterada, descascarillada) y, en menor 
grado, a su interior (facies de núcleo). 
 
3.3. EL IR EN LOS BLOQUES DE IGNIMBRITA NO SOLDADA 
 
La interpretación del gráfico de cotizaciones (Fig.7 y 12) es similar en ambos litotipos. El hecho de 
que las fluctuaciones del rango se encuentren atenuadas en la IGNS (Fig. 12) sugiere el carácter 
homogeneizante que tiene la facies de matriz, cuya dureza superficial oscila en un rango similar a lo 
largo de todo el depósito (0-25). Los bloques de ignimbrita no soldadas están compuestos de 
partículas de diferente tamaño y composición que se encuentran soldadas entre sí a alta temperatura. 
La abundancia de uno u otro tamaño permite diferenciar tres facies: la facies de matriz, caracterizada 
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por la exclusiva presencia de partículas con un tamaño entre milimétrico y centimétrico. La facies de 
esqueleto, representada por partículas de tamaño decimétrico. Por último, estaría la facies de esquirla, 
que estaría representada por fragmentos de lava de orden decimétrico a métrico. En general, la facies 
de esqueleto suele encontrarse envuelta por la facies de matriz y define una textura matriz sostenida. 
No es frecuente identificar facies granosostenidas en las que predominan los clastos del esqueleto. 
 
Los bajos valores que alcanza el promedio del Ir en la IGNS (Fig. 13) está relacionado con la baja 
dureza superficial de la matriz. Esta facies minora el promedio global de los bloques. Por otra parte, 
parece coherente la clara tendencia a la baja que ofrecen los valores promedio del Ir con el aumento 
de la distancia al escarpe principal (Fig.v13). El repunte de dureza observado en el tramo intermedio, 
a 700-900 m del escarpe principal, requiere un análisis particular. El ligero aumento del Ir en la zona 
distal podría atribuirse al hecho de que estos bloques apenas han sufrido el impacto de otros bloques 
que experimentaron un transporte por saltación. En cambio, en el sector proximal (canchal y rellano 
de cabecera), se observan muchos bloques con muescas de impactos de alta energía y, en algunos 
casos, desmochados y parcialmente cubiertos por esquirlas del bloque que impactó (Fig. 13). El 
moderado valor de la dispersión (Fig. 14) corrobora el carácter reciente del depósito. El repunte de la 
desviación estándar que se observa en el pie se podría atribuir a que este litotipo tiene el 
comportamiento propio de una roca blanda con una cierta capacidad de absorber deformaciones en el 
rango plástico, lo que permite suponer que su reacción frente al desgaste o frente al punzonamiento 
habría dado lugar a un avanzado estado de microfracturación que determinaría la dispersión del rebote 
en un mismo bloque, según se realice el ensayo en la facies de matriz o en la facies de bloques. 
 
La respuesta amplificada que ofrece la gráfica de la facies de bloques (Fig. 15) corrobora la hipótesis 
de que la macrofábrica de la IGNS es heterogénea y que se puede asimilar al de una brecha constituida 
por dos fracciones de distinto tamaño: un esqueleto de clastos groseros y angulosos envueltos y 
empastados por una matriz detrítica constituida por material granular con un tamaño de partícula uno 
o dos órdenes de magnitud inferior a los clastos del esqueleto. Las ligeras diferencias que se aprecian 
en la respuesta mecánica que ofrecen los bloques de IGNS (Fig. 13) y la facies de esqueleto (Fig. 15) 
podrían atribuirse a la variabilidad estructural del material. La IGNS es el resultado de mezclar, en 
proporciones muy variables, elementos con una porosidad y un grado de soldadura distintos. La 
variabilidad de las tendencias y el bajo ajuste de los datos del rebote (Fig. 13), unido a unos valores 
de la desviación estándar moderados, pero constantes a lo largo de todo el depósito (Fig. 14), 
corroboran la hipótesis de que la IGNS es un litotipo con un comportamiento reológico variable, que 
está condicionado por una macrofábrica heterogénea. Los bajos valores de la dureza superficial que 
se registran en la matriz de la IGNS (Fig. 16) son coherentes con la existencia de una porosidad 
intergranular que no existe en la facies de esqueleto y que supone una disminución de la densidad 
global y un aumento de la plasticidad del material. Esta plasticidad sería el factor determinante para 
considerar al litotipo IGNS como una roca blanda. La elevada porosidad de la matriz de IGNS 
también condiciona su alterabilidad. Este hecho, unido a su plasticidad, sugieren la posibilidad de que 
el litotipo ignimbrítico se haya comportado como una superficie que redujera la fricción en el plano 
basal de la avalancha rocosa, condicionando la eficiencia del flujo granular seco. 
 
La existencia de hasta tres modas principales en la muestra analizada (Fig. 17) corrobora la hipótesis 
de que los bloques de IGNS presentan varias facies texturales. Esqueleto y matriz serían las 
principales. La mala correlación entre el índice de rebote (Fig. 13) y la distancia al área fuente 
corroboraría la idea de que el comportamiento reológico variable está condicionado por una 
macrofábrica heterogénea. 
 
3.4. EL IR EN LOS BLOQUES DE IGNIMBRITA SOLDADA 
 
Aunque la diferenciación de litotipos se realizó en base a la observación visual, los resultados de la 
dureza superficial permitirían equiparar la dureza de la IGS con la respuesta que ofrece la matriz de 
una IGNS. Este resultado es contrario al que cabría esperarse. De hecho, en otros muestreos realizados 
con anterioridad la resistencia de las IGS es muy superior a la de las IGNS. Por otra parte, el bajo 
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valor de la desviación estándar sugiere que las dos facies del litotipo (matriz y esqueleto) presentan 
un comportamiento más homogéneo que la IGNS. Este hecho sí que se encuentra en consonancia con 
los datos obtenidos en otros afloramientos. 
 
4. CONCLUSIONES 
 

- El escarpe principal registra los valores más altos y bajos del IR ya que se mezclan 
afloramientos de roca meteorizada (coronación, cuñas rocosas parcialmente deslizadas) y 
afloramientos de roca sana (paredes recientes descubiertas por desprendimientos de grandes 
bloques rocosos). 

- En el canchal de cabecera hay grandes bloques de roca sana de los litotipos principales (FON, 
IGNS), registrando los valores más altos de IR. Son los bloques desprendidos del escarpe 
principal después de la última gran avalancha registrada en este sector, la cual dejó al 
descubierto la matriz rocosa del macizo rocoso sin meteorización. 

- El tramo medio ofrece un rango de valores del IR amplio, con unos promedios entre 20 y 60. 
El IR de la FON es muy superior al de la IGNS. La baja resistencia de la matriz de la IGNS 
reduce mucho el promedio del rebote registrado en este litotipo. 

- En el caso de la FON, existe diferencia entre el comportamiento del núcleo de los bloques y 
el promedio del conjunto del bloque. Esta diferencia permite zonificar los bloques en capas 
concéntricas y suponer que el flujo de la avalancha por saltación y rodamiento solo afecta a 
la capa exterior, condicionando la meteorización mecánica del bloque. Sobre esta 
desagregación avanzaría con mayor eficiencia la meteorización biogeoquímica condicionada 
por las briofitas que colonizan la superficie de los bloques. El proceso de saltación estaría 
relacionado con la presión por punzonamiento, mientras que el proceso de rodamiento estaría 
condicionando el desgaste superficial.  

- Parece existir una correlación inversa entre el tamaño de bloque y el rango de los valores 
registrados, al menos en el litotipo FON, ya que los bloques entre 0,5 y 1 m³ ofrecen IR muy 
elevados y homogéneos. Esto se debe a que la reducción del tamaño de bloque por roturas 
sucesivas reduce la variabilidad de facies posibles en un mismo bloque. Así, las facies de 
núcleo darían lugar a bloques masivos de orden métrico a decimétrico, mientras que el resto 
de las facies darían lugar a gravas de dimensiones centimétricas. 
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