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RESUMEN  
 
Hasta la fecha se postulaba que el gran movimiento de Vila-Beixalís (Andorra) se había producido 
después de la retirada del glaciar Valira d’Orient de la zona de Encamp y que presentaba un lóbulo 
frontal con dos explicaciones para su génesis: como resultado de un movimiento en flujo del pie o 
como producto de corrientes de derrubios que habrían denudado parte de los coluviones deslizados 
(Becat, 2019; Euroconsult, 2002). A partir de un análisis detallado de testigos de sondeos realizados 
en una campaña entre los años 2020 y 2021 y con el apoyo de reconocimientos de campo, dataciones 
radiocarbónicas y revisión de fotografías oblicuas de antiguas excavaciones efectuadas sobre el gran 
movimiento, se presenta en este artículo una nueva interpretación de la evolución geomorfológica 
del deslizamiento. En este sentido, se pone de manifiesto que el gran movimiento es complejo ya que 
presenta tres lóbulos de deslizamiento diferenciados y que además existen criterios para pensar que 
fue parcialmente retocado por, al menos, dos avances del glaciar Valira d’Orient.  
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El gran movimiento de ladera de Vila-Beixalís en Encamp (Andorra) ‒véase la Figura 1‒ fue 
inventariado y cartografiado a escala 1/25.000 por Corominas et al. (1989). Años más tarde, a raíz de 
una zonificación nacional sobre la problemática geológica y geotécnica de Andorra, esta inestabilidad 
fue delimitada geomorfológicamente a escala 1/5.000 por Euroconsult (2001). Asimismo, como 
continuación de este último trabajo, al año siguiente, se efectuó un mapeo y estudio superficial 
detallado de la inestabilidad a escala 1/2.000 Euroconsult (2002). 

 
Figura 1. Situación de la zona de estudio. 
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A pesar de estos trabajos, en el año 2020 no se disponía ni de información más precisa sobre la historia 
geomorfológica del deslizamiento como datos obtenidos a través de ensayos geológicos y geotécnicos 
efectuados sobre los materiales más profundos que lo constituyen. Igualmente estaba pendiente la 
colocación de instrumentación para registrar y cuantificar los movimientos que en él se dan. Para 
avanzar en el conocimiento del gran movimiento, durante el periodo 2020-2021, se ha llevado a cabo 
una primera fase de un programa de auscultación de la zona que ha conllevado la perforación, a lo 
largo de la ladera inestabilizada, de ocho (8) sondeos con recuperación de testigo y la instalación de 
siete (7) inclinómetros.  
 
2. CONTEXTO GEOLÓGICO DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 
Andorra se sitúa en el Pirineo Axial, donde aflora el zócalo formado por las rocas más antiguas 
de la cordillera. Estos materiales han sufrido dos episodios tectónicos principales infligiéndoles 
deformaciones y plegamientos que se traducen tanto en importantes anticlinales, sinclinales y 
cabalgamientos, como también en foliaciones y esquistosidades. En el caso concreto de la ladera 
de Vila-Beixalís afloran, de norte a sur, series greso-pelíticas rítmicas de color gris de la 
Formación Jújols cabalgando sobre materiales arcillo-carbonosos del Silúrico, los cuales, a su 
vez, cabalgan tanto a materiales calizos de la Formación Estana como a pizarras limosas de color 
gris de la formación Civís (véase la Figura 2). En su contexto morfo-estructural, la collada de 
Beixalís viene caracterizada por un doble cabalgamiento marcado por los materiales plásticos del 
Silúrico ‒esta discontinuidad, localizada en el flanco norte de la estructura del sinclinal de 
Llavorsí, parece poder estar enlazada con la falla norte de la Maladeta; de hecho, en la zona 
cercana a Beixalís, esta estructura puede ser seguida tanto hacia el oeste, a través del valle y 
collado de Muntaner, como hacia el este, a través del valle de Els Cortals d’Encamp‒, siendo los 
sedimentos involucrados en el deslizamiento estas mismas pizarras carbonosas, pero también 
materiales de la Formación Jújols. 

Figura 2. Mapa geológico de la zona de estudio. Fuente: Margalef (2015). 
 
A nivel de la secuencia geo-histórica del gran deslizamiento, los primeros estudios que describieron 
el movimiento sugirieron que se habría producido después de la retirada del glaciar Valira d’Orient 
de la zona de Encamp (entre 20.000 y 10.000 años) sin distinguir fases o episodios del movimiento 
(Becat, 2019; Euroconsult, 2002). Estos trabajos, eso sí, apuntaron diferentes explicaciones para la 
formación del lóbulo frontal. Por una parte, Euroconsult (2002) señaló que podría tratarse del 
producto de la sobreposición de conos de deyección producto de la denudación, a través de corrientes 
de derrubios, de una parte de los coluviones deslizados por el gran movimiento; mientras que, por 
otra parte, Becat (2019) señaló que podría ser el resultado de un movimiento con flujo del pie. A 
pesar de estas interpretaciones, ya en el año 2007, gracias a los trabajos de excavación para la 
construcción de un centro escolar en las inmediaciones de Encamp, se puso a la luz que una parte del 
deslizamiento había alcanzado el fondo del valle y que éste había conservado una estructura muy 
parecida al sustrato rocoso silúrico (véase la Figura 3). Este corte geológico en el pie del lóbulo hacía 
sospechar que, en caso de existencia de flujo frontal, éste no habría sido suficiente para disgregar la 
estructura de la masa deslizada integrada por sustrato rocoso y, por otra parte, ponía a la luz que la 
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morfología del lóbulo frontal no sólo se debía explicar por la denudación, a través de corrientes de 
derrubios, de los coluviones situados ladera arriba. 

Figura 3: Excavación al pie del gran movimiento para la construcción de un nuevo centro escolar en Encamp durante 
el año 2007. De arriba a abajo en el perfil se observaron: (1) coluviones con posibles retoques por el paso del glaciar, 
(2) nivel deslizado con conservación de la estructura del sustrato rocoso constituido por pizarras silúricas, (3) nivel 
con coluviones con intercalaciones de gravas y arenas con influencia por flujos tractivos, y (4) nivel de relleno 
glacio-lacustre de la cubeta glaciar de Encamp. 
 
3. ANTECEDENTES DE INESTABILIDADES DE LADERA EN LA ZONA DE ESTUDIO 
 
A pesar de que Ayala (2009) en su trabajo Detecció i recuperació de riscos naturals a través de 
les fonts documentals andorranes no localice afectaciones históricas por inestabilidades de ladera 
naturales en la zona del gran deslizamiento de Vila-Beixalís, lo cierto es que algunos vecinos de 
Vila sí cuentan que es sabido que ciertas zonas son propensas a su inestabilización, en especial 
las situadas al margen sur del gran movimiento coincidiendo con las proximidades del Torrent de 
Plamanera y del paraje conocido como el Lladrer (com pers. Pere Torres) ‒en esta área, en la 
primavera del año 2020, se produjo una rotura del terreno (véase Figura 3)‒. Asimismo, a nivel 
toponímico, Planas et al. (2018) ponen de manifiesto que la raíz beix- (con variantes (bes-, bis-, 
bix-, beix-, bies- e incluso bas-), identificada en el nombre Beixalís, puede interpretarse como 
indicativa de áreas afectadas por fenómenos con fluidificación. Igualmente, topónimos del tipo 
Lladrer (o Edrer, Adrall, Adraén, Adri, etc.) podrían ser interpretados en un sentido de parajes 
con formaciones radiculares en el terreno ‒como es el caso de presencia de cárcavas‒ y con un 
paralelo al vasco abar ‘rama, ramal o ramificación’. 

Figura 3. Deslizamiento en El Lladrer, sobre el gran movimiento, ocurrido el día 9 de abril de 2020. 
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4. TRABAJO REALIZADO 

4.1 Campaña de prospección y reconocimiento de campo 

Durante el periodo comprendido entre septiembre de 2020 y mayo de 2021 se llevó a cabo una 
campaña de perforación de 8 sondeos con recuperación de testigo e instalación de 7 tubos para 
lecturas inclinométricas (véase Figura 4 y Tabla 1). El trabajo de campo, asimismo, se 
complementó con observaciones directas sobre el terreno y análisis de fotografías históricas de 
excavaciones de obras públicas llevadas a cabo desde el año 2005 sobre el gran deslizamiento. 

Figura 4: Situación de los 8 sondeos sobre la cartografía de peligrosidad del gran deslizamiento (rojo peligrosidad 
alta, naranja peligrosidad media y amarillo peligrosidad baja).  

Sondeo Profundidad sondeo Instalación inclinómetro Metodología 
VB01 31.5 m Sí Rotación con recuperación 
VB02 49.3 m Sí Rotación con recuperación 
VB03 46.3 m Sí Rotación con recuperación 
VB04 43.8 m Sí Rotación con recuperación 
VB05 46.1 m Sí Rotación con recuperación 
VB06 41.3 m No Rotación con recuperación 
VBO7 50.4 m Sí Rotación con recuperación 
VB08 50 m Sí Rotación con recuperación 

Tabla 1. Características generales de los sondeos realizados. 

4.2 Unidades geológicas detectadas 

A nivel litológico, a partir de toda la información recogida durante la campaña de prospecciones y de 
reconocimiento de campo, se identifican seis grandes unidades geológicas: 

Coluvión con área fuente silúrica: Esta unidad, resultado del deslizamiento de la ladera de Vila-
Beixalís (deslizamiento 3), se caracteriza por la presencia de intercalaciones de bloques 
centimétricos-decimétricos, angulosos y subangulosos de naturaleza pizarrosa carbonosa (color 
negro) con niveles de gravas y gravillas englobadas en una matriz muy plástica, generalmente de 
tonalidad oscura, y con presencia de niveles de óxido. Se trata de un coluvión, de entre 8 y 20 metros 
de potencia que, a grandes rasgos, presenta conservación de la estructura del sustrato rocoso. En 
los materiales recuperados del VB07, el techo de esta unidad fue objeto de una datación (29 m) 
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por radio carbono obteniendo una edad de 28.500+/-140 BP, mientras que la base de la unidad 
fue objeto de otra datación en el VB01 (8,4 m) obteniéndose una edad de 25.170+/-100 BP. La 
disconformidad de las edades, así como un marcado desplazamiento hacia la antigüedad de los 
valores obtenidos, debe de ser interpretado como un envejecimiento debido a la presencia de 
grafito en las pizarras silúricas. 

Coluvión con área fuente cámbrico-ordovícica: En esta unidad, resultado del deslizamiento de la 
ladera de Vila-Beixalís, se encuentran intercalaciones de bloques centimétricos-decimétricos 
angulosos y subangulosos de naturaleza filítica con niveles de gravas y gravillas englobadas en una 
matriz generalmente de tonalidad gris-ocre. En los sondeos ubicados en la mitad norte del 
deslizamiento, se distingue en medio de esta unidad una capa, con un espesor entre 1 y 4 metros, 
correspondiente a un nivel de limos ocres o arcillas rojizas. Este nivel ha sido interpretado como un 
antiguo paleosuelo y fue objeto de una datación por radio carbono en el sondeo VB06 (20,25 m), 
obteniendo una edad de 16.240+/-50 BP, con lo cual la unidad coluvionar con área fuente cámbrico-
ordovícica puede ser dividida en dos: una superior (deslizamiento 2) y una inferior (deslizamiento 3). 

Materiales de derrubios de vertiente con intercalaciones de materiales por transporte de flujos: 
Esta unidad se caracteriza por la intercalación de niveles de cantos con algunos bloques y gravas 
angulosas de naturaleza, principalmente, cámbrico-ordovícica con matriz e intercalaciones arcillosas 
ocres, con niveles o lentejones compuestos por gravas menos angulosas y arenas tractivas con 
presencia de arcillas ocres y grises. Esta secuencia parece responder al resultado de acumulaciones 
de derrubios de vertiente (movilizados por gravedad) con intercalaciones de sedimentos asociados a 
pequeños flujos torrenciales. El techo de estos materiales fue objeto de una datación por radio carbono 
en el sondeo VB08 (22 m) con una edad de 20.410+/-60BP y en el sondeo SVB05 (36,20 m) con una 
edad de 21.520+/-70BP. 

Materiales glaciales, glaciolacustres y glaciofluviales: En la ladera del gran movimiento de Vila-
Beixalís se pueden distinguir tres diferentes tipos de materiales con influencia glacial. En la área 
superficial del lóbulo frontal del deslizamiento (zona comprendida aproximadamente entre la 
población de Vila, el roc de l’Oral y el talud superior de la carretera de les Riberaigües) se localizan 
bloques y cantos de granodiorita alóctonos y con morfologías glaciales (véase la Figura 5).  

Figura 5: Bloques y cantos alóctonos en la zona baja del gran movimiento de Vila-Beixalís. a) Bloque de litología 
granodiorítica situado cerca de la cúspide del roc de l’Oral. b) Canto granodiorítico aprovechado para la 
construcción de una pared en una antigua casa en la población de Vila. 

En el sondeo VB06, a una profundidad entre los 26-31 metros se perforaron unos niveles de arenas 
rojizas limpias con intercalaciones de limos de la misma coloración y pequeñas pasadas de gravas 
que podrían haberse depositado en un pequeño ambiente lacustre y de posible obturación 
yuxtaglacial. Estos materiales fueron fruto de una datación (SVB06, 27,5 m) mostrando una edad de 
20.820 +/-80BP ‒no obstante, a causa de la presencia de clastos pizarrosos silúricos hay indicios para 
sospechar de un pequeño envejecimiento del resultado obtenido‒. 

Gracias al corte efectuado en los materiales de lóbulo frontal del deslizamiento durante la excavación 
para la construcción del nuevo centro escolar en Encamp, pero también gracias a los materiales 

a b 
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recuperados a partir de los 35 metros de profundidad en el sondeo VB08, se constató la progradación 
del gran movimiento sobre los sedimentos glaciofluviales de la cubeta de Encamp. Estos materiales 
se caracterizan por disponerse en niveles plano-paralelos y por estar compuestos por arenas gruesas 
(a veces con niveles claramente tractivos) con intercalaciones de clastos redondeados y sub-
redondeados (algunos de ellos de naturaleza claramente alóctona, como es el caso de granodioritas). 
Estos sedimentos fueron objeto de una datación por radio carbono en el sondeo VB08 (38,20 m) 
obteniendo una edad de 20.760+/-60BP. 

Sustrato rocoso silúrico: A parte de los afloramientos existentes en los márgenes del gran 
movimiento ‒en especial, en las inmediaciones de la collada de Beixalís‒, esta unidad geológica se 
detectó por debajo del material coluvionar correspondiente al deslizamiento 1 en los sondeos VB01, 
VB02, VBV04 (en el sondeo VB05 también se localizó, pero por debajo de una unidad de derrubios). 
En estos últimos casos, atendiendo la tipología del coluvión silúrico superior (misma naturaleza), se 
hizo difícil diferenciar esta unidad del nivel de pizarras negras muy fracturadas. Este sustrato rocoso 
se caracteriza por estar constituido por pizarras arcillosas, ligeramente consolidadas y compactas 
negras o gris oscuras (con grafito) que tienden a desgarrarse.  

Sustrato rocoso cambrico-ordovícico: A parte de los afloramientos existentes en el margen norte 
del gran movimiento ‒en especial, en la zona alta de las bordes de Beixalís‒, esta unidad geológica 
se detectó a partir de los 43 m, por debajo del material del deslizamiento 2, en el sondeo VB03. Este 
sustrato rocoso se caracteriza por estar constituido por alternancias centimétricas de pizarras y filitas 
oscuras y azuladas con areniscas de grano muy fino con tonalidades claras.  

4.3 Levantamiento de columnas estratigráficas y elaboración de un perfil tipo 

Mediante las observaciones efectuadas en los testigos recuperados de los sondeos (véase la Figura 6) 
se ha elaborado, para cada perforación, una columna estratigráfica sintética con las observaciones y 
resultados de las dataciones. Asimismo, a través de la correlación de estas informaciones, se ha 
confeccionado un perfil esquemático del gran movimiento (véase la Figura 7). 

Figura 6: Columna estratigráfica sintética de los sondeos efectuados durante la campaña 2020-21.  
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Figura 7: Esquema sin escala de la disposición de las unidades geológicas en el gran deslizamiento de Vila-Beixalís. 

5. INTERPRETACIÓN DE LA HISTÓRIA GEOLÓGICA DEL GRAN  
DESLIZAMINETO  
 
A partir de un análisis detallado de testigos de sondeos efectuados en la campaña 2020-2021, pero 
también con el apoyo de reconocimientos de campo, dataciones por radiocarbono y revisión de 
materiales antecedentes, se ensaya en este epígrafe una interpretación de la evolución geomorfológica 
del deslizamiento de Vila-Beixalís. 
 
Etapa 1 (véase la Figura 8a): Durante el último máximo glacial debe contemplarse que el nivel 
del glaciar Valira d’Orient alcanzaba (e incluso sobrepasaba) la collada de Beixalís ‒a unos 1800 
m de altitud‒. De forma coetánea a esta fase, en la ladera opuesta (zona de Engolasters), se 
edificaron cordones morrénicos entre los 1700-1800 m. Asimismo, en los últimos estadios de esta 
fase, la cubeta de sobreexcavación glaciar de Encamp es rellenada por niveles glaciales y glacio-
fluviales, estos materiales fueron detectados en el sondeo VB08 a partir de los 35 m de 
profundidad. Su datación, VB08 (38,20 m), estimó una edad de 20.760+/-60BP. 
 
Etapa 2 (véase la Figura 8b): Justo después de una retirada del glaciar de valle del sector de 
Encamp, se produce una etapa con importante aportación de material procedente de los laterales 
del valle, seguramente por un rápido desmantelamiento de los depósitos glaciales (por gravedad, 
pero también por flujos de agua). En la zona de Vila-Beixalís esta etapa queda representada por 
los materiales que se detectaron entre los 20-35 metros en el sondeo VB08 y entre los 39-50 
metros en el sondeo VB07. Estos sedimentos también fueron observados durante las obras de 
excavación para la construcción del centro escolar en Encamp en el año 2007. El techo de estos 
materiales fue objeto dos dataciones en el sondeo VB08 (22 m) y en el sondeo VB05 (36,20 m) 
obteniéndose, respetivamente, 20.410+/-60BP y 21.520+/-70BP. 
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Figura 8. a) Esquema de la situación durante el último máximo glacial en la ladera de Vila-Beixalís. b) Esquema 
geomorfológico después del retroceso y retirada completo del glaciar de la zona de Encamp. 
 
Etapa 3 (véase la Figura 9a): El primer gran deslizamiento identificado en la ladera de Vila-
Beixalís afecta principalmente a materiales carbonosos de edad silúrica. Conforme a la geología 
de la zona, la zona de salida de esta inestabilidad se situó en el margen sur, entre la collada de 
Beixalís i el pla de Mussola. Este deslizamiento 1 alcanzó el fondo del valle. En la zona de Vila-
Beixalís esta etapa queda representada por los materiales que se detectaron entre los 31-39 metros 
en el sondeo VB07, entre los 8-20 metros en el sondeo VB08, entre los 1-23 metros en el sondeo 
VB02 y entre los 3-10 metros en el sondeo VB01. Estos sedimentos también fueron observados 
durante las obras de excavación para la construcción del centro escolar en Encamp en el año 2007. 
Como consecuencia de este deslizamiento 1 conviene pensar que se produjo una obturación del valle 
principal en Encamp y que se formó una pequeña laguna por represamiento del río Valira d’Orient ‒

hace unos años en un sondeo realizado en la zona de prada de Moles (orilla del río opuesta al pie del 
gran movimiento), un nivel con arcillas grises de potencia superior a 6 metros (no se llegó a atravesar), 
atribuible a esta posible zona lacustre, fue detectado a partir de los 9 metros de profundidad‒. La edad 
absoluta de este deslizamiento 1 no se ha podido precisar porqué los resultados de dos dataciones 
efectuadas en estos coluviones son disconformes entre si y presentan un claro envejecimiento, 
seguramente causado por la influencia de grafito fósil de las pizarras silúricas ‒recordamos que en 
los sondeos VB07 (29 m) y VB01 (8,4 m) este nivel fue objeto de unas dataciones y con unas edades 
de 28.500+/-140 BP y de 25.170+/-100 BP‒. No obstante, considerando la edad obtenida para la 
unidad inferior a estos coluviones, la inestabilidad 1 debería de situarse después de los 20.410+/-
60BP. Poco después de la primera inestabilidad, en la ladera de Vila-Beixalís se produce el 
deslizamiento 2. Los materiales de este segundo movimiento se superponen a los del primero 
(véase las Imágenes 9a y 9b) y también alcanzaron el fondo de valle, cosa que habría perpetuadola 
existencia del barraje del río Valira d’Orient. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. a) Esquema de la situación en la ladera de Vila-Beixalís en la etapa de los deslizamientos 1 y 2. b) Detalle 
de la sobreposición del deslizamiento 1 (material oscuro a la izquierda del corte) y del deslizamiento 2 (material 
claro, a la derecha del corte). 
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Etapa 4 (véase la Figura 10a): En un momento posterior al deslizamiento 2, se produce un nuevo 
avance del glaciar de la Valira d’Orient. En esta ocasión, no obstante, la potencia del hielo es 
bastante inferior a la anterior. Mediante la detección en el sondeo VB06 de un nivel de arenas y 
limos, atribuible a una pequeña laguna yuxtaglacial, se puede estimar que esta masa de hielo 
habría alcanzado aproximadamente la cota 1375-1400 m a su paso por la superficie del gran 
movimiento con posterioridad a los 20.000BP ‒estos materiales fueron datados en 20.820 +/-80BP; 
no obstante, a causa de la presencia de clastos pizarrosos silúricos hay indicios para sospechar de un 
pequeño envejecimiento del resultado obtenido‒. En su camino, este glaciar habría retocado los 
materiales de los dos primeros deslizamientos situados por debajo de esta cota, pero no consiguió 
erosionarlos en su totalidad. La circulación de la masa de hielo por esta zona confiere al pie del 
gran movimiento una morfología más suave y con relieves redondeados ‒esto ha propiciado un 
mejor aprovechamiento agrícola y ganadero de la zona, con abundancia de campos y prados‒. Es 
en esta área donde se detecta la presencia de bloques alóctonos en superficie ‒observables en 
especial en los muros de piedra seca de los campos y en las paredes de las casas más antiguas de 
Vila, pero también cerca de la cima del roc de l’Oral (véase la Figura 5)‒  
 
Etapa 5 (véase la Figura 10b): Una vez retirado, de nuevo, el glaciar, se produce el deslizamiento 
3. La zona de arranque de esta inestabilidad se sitúa a caballo entre el segundo movimiento y su 
continuación hacia el Norte (zona del bosc de Beixalís). Este deslizamiento 3 también involucra 
principalmente materiales cámbrico-ordovícicos. Mientras que este lóbulo se superpone al 
deslizamiento 2 en la parte alta de la ladera, en la zona intermedia prograda y tapa la antigua 
laguna yuxtaglacial y otros materiales glaciales situados ladera abajo. La parte frontal de este 
movimiento, no obstante, no alcanza el fondo del valle principal; en este caso, se sitúa justo por 
encima de la población de Vila ‒aproximadamente en la cota 1325 m‒. A partir de una datación 
efectuada en el sondeo VB06 (20,25 m), se estima que la edad del deslizamiento 3 se sitúa en los 
16.240+/-50 BP.  

Figura 10. a) Esquema de la situación en la ladera de Vila-Beixalís en la etapa de nuevo avance del glaciar Valira 
d’Orient. b) Esquema de la situación en la ladera de Vila-Beixalís en la etapa del deslizamiento 3.  
 
Etapa 6 (véase la Figura 11a): Con posterioridad al deslizamiento 3 se produce una etapa de 
desmantelamiento de los coluviones, principalmente afectando a los sectores adyacentes al tercer 
lóbulo. En este sentido, se producen zonas con fuertes erosiones y la formación de badlands que 
conllevan episodios de corrientes de derrubios asociados a los torrentes de Plamanera y del río de 
Cap Torrent. Cabe pensar que en la parte frontal del gran movimiento se edificaron conos de 
deyección asociados a estos cursos torrenciales. 
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Etapa 7 (véase la Figura 11b): Se produce un nuevo, pero ya de muy pequeñas dimensiones, 
avance del glaciar Valira d’Orient. En esta ocasión, el hielo sólo retoca la zona distal del pie del 
gran movimiento ‒dando una cierta curvatura cóncava al sector, coincidiendo con la zona del 
talud de la carretera de les Riberaigües‒ y erosiona buena parte de los materiales depositados en 
los conos de deyección edificados en la anterior etapa. 

Figura 11. a) Esquema de la situación en la ladera de Vila-Beixalís en la etapa de instalación de una red de drenaje 
influenciada por el lóbulo del deslizamiento 3, con la construcción de conos de deyección. b) Esquema de la 
situación en la ladera de Vila-Beixalís en la etapa de nuevo avance del glaciar Valira d’Orient. 
 
Etapa 8 (véase la Figura 12a): Coincidiendo con la actualidad, sobre el gran movimiento se 
observan sectores más activos. En este sentido, destaca la zona de El Lladrer ‒donde el 4 de abril 
de 2020 se produjo una colada de barro (véase la Figura 3)‒, siendo también remarcables grietas 
sobre el asfalto de la carretera de Beixalís en las inmediaciones de esta zona (véase la Figura 
12b). Marcadores también de inestabilidad, aún más llamativos, se detectan en el sector donde se 
situó el sondeo VB01 (véase la Figura 12c) ‒con rotura del tubo inclinométrico a 11,5 m de 
profundidad tan solo a los tres meses de su instalación‒. 

Figura 12. a) Esquema de la ladera de Vila-Beixalís en la etapa actual. b) Visión aérea de grieta sobre la carretera 
de Beixalís en la zona de cabecera de El Lladrer. c) Rotura del asfalto de la carretera por el movimiento de la ladera 
en la zona del sondeo VB01. 
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6. CONCLUSIONES 
 
Gracias a los trabajos efectuados a la campaña de sondeos para la instrumentación inclinométrica 
en la ladera de Vila-Beixalís (Andorra) ‒consistentes en análisis detallado de testigos de sondeos 
perforados entre los años 2020-2021 y reconocimientos de campo, juntamente con el apoyo de 
dataciones por radio carbono y revisión de fotografías oblicuas de excavaciones antecedentes sobre 
el gran movimiento‒ se ha podido determinar que el gran movimiento que afecta la zona presenta 
tres lóbulos de deslizamiento diferenciados. Dos de estos deslizamientos, los más antiguos 
(posteriores a 21.000 BP), llegaron hasta el fondo del valle principal obturándolo, mientras que 
el tercero (16.240+/-50 BP) alcanzó las inmediaciones de la actual población de Vila ‒véase la 
Figura 13‒. Asimismo, se han constatado criterios para pensar que el gran movimiento fue 
parcialmente retocado por, al menos, dos avances del glaciar Valira d’Orient. En el primero de estos 
casos (con posterioridad a los 20.000BP), el glaciar avanza por encima de los coluviones de los dos 
primeros deslizamientos (aproximadamente hasta la cota 1375-1400 m) sin conseguir erosionarlos 
en su totalidad. La circulación de la masa de hielo por esta zona confiere al pie del gran 
movimiento una morfología más suave y con relieves redondeados ‒no tratándose directamente, 
la morfología observable en la actualidad en esta área frontal del gran movimiento, del resultado 
primario de ningún tipo de flujo, tal como se había interpretado hasta el momento (Becat, 2019; 
Euroconsult 2002), sino del resultado final de un retoque glaciar-. Mientras que en el segundo 
caso el glaciar (posiblemente en el Younger Dryas), de mucho menor espesor (aproximadamente 
hasta la cota 1245-1255 m), retoca y erosiona parcialmente la parte más distal del gran 
movimiento, así como algunos de los complejos de desmantelamiento del mismo, situados en su 
frente (pequeños conos de deyección). Cabe decir que el retoque del gran movimiento de Vila-
Beixalís por al avance del glaciar del valle principal presenta características paralelas a las 
también observadas sobre el gran movimiento del Forn de Canillo (Andorra) ‒situado en el mismo 
valle del Valira d’Orient‒ (Planas et al. 2011).  

Figura 13: Interpretación en planta (escala aproximada) de las tres grandes unidades de deslizamiento. Se ubican 
también los sondeos efectuados en la campaña 2020-2021 y la situación de las grietas observadas sobre la 

carretera en 2021 así como la colada de barro ocurrida en 2020.  
 
Los datos obtenidos en este trabajo permiten afirmar, pues, que, al menos en Andorra, tanto el 
gran movimiento de Vila-Beixalís como el del Forn de Canillo son dos supervivientes al paso del 
glaciar por la parte baja de sus lóbulos. Este glaciar habría retocado la morfología del pie de la 
inestabilidad (disminuyendo su pendiente) y, a su vez, habría podido ocasionar una 
sobreconsolidación a los coluviones de los dos primeros deslizamientos (aumentando sus 

Colada de barro  

100 m  
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parámetros geomecánicos). Asimismo, gracias a la instrumentación inclinométrica instalada 
actualmente, en los próximos años se podrá disponer de más información sobre los movimientos 
todavía perceptibles en la ladera, pudiéndose ajustar mejor los modelos de estabilidad del gran 
movimiento y, consecuentemente, proceder a una optimización de la ordenación urbanística y de 
las infraestructuras de la zona. 
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