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RESUMEN 

 

La extensa y penetrativa red viaria de la Diputación de Jaén es una muestra bastante 

representativa de los distintos ambientes físicos de la provincia, por lo que su estudio informa 

sobre las condiciones de inestabilidad de toda ella. Partiendo de una base de datos geoespacial 

de las incidencias de deslizamientos y procesos erosivos recopilados entre 1998 y 2013, se 

obtuvieron los mapas de susceptibilidad por métodos clásicos y se calcularon los umbrales de 

precipitación que originan estas incidencias. Para el cálculo de estos umbrales se contó con una 

base de datos de precipitaciones diarias en una malla densa (1 km), que permitió identificar 

eventos lluviosos de distinta duración (1-90 días) en cada punto de incidencia, teniendo en cuenta 

las noticias en los medios locales y aplicando criterios de proximidad espacial, proximidad 

temporal y período máximo de retorno. Así se ajustó una ecuación lineal para el umbral cantidad-

duración (E = 6.408 D + 74.829) y una ley potencial para la intensidad-duración (I = 47.961 D 

−0.458), que permiten determinar los eventos de lluvia futuros, potencialmente generadores de 

inestabilidad. Conociendo la susceptibilidad y el periodo de retorno de estos eventos se puede 

estimar la peligrosidad en el entorno de la red viaria y en toda la provincia.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Los deslizamientos de ladera se consideran uno de los riesgos naturales más importantes, provocando 

al año miles de víctimas y costes por valor de miles de millones de euros (Schuster, 1999; Petley, 

2012). Se producen en diferentes regiones montañosas de España (Ayala et al., 1987), y 

específicamente en las Cordilleras Béticas (Irigaray et al., 2007) y la provincia de Jaén (Hervás, 

2017). Afectan a las personas y sus propiedades, el medio ambiente y la actividad económica, siendo 

las infraestructuras viarias uno de los elementos más afectados (Schuster, 1999). Una medida eficaz 

para la prevención y mitigación de riesgos es su evaluación, tanto de la peligrosidad del fenómeno 

como de la exposición y vulnerabilidad de los elementos en riesgo (Varnes, 1984). Para la peligrosi-

dad existen numerosos métodos, deterministas y probabilistas (van Westen, 2000), siendo los últimos 

los más aplicados para áreas extensas. Los métodos probabilísticos se aplican exhaustivamente en la 

estimación de la probabilidad espacial o susceptibilidad, y se basan en el análisis de correlación entre 

factores determinantes y deslizamientos, mediante enfoques bivariantes o multivariantes, aunque las 

técnicas de aprendizaje automático han ganado terreno en los últimos años (Reichenbach et al., 2018).  

 

Sin embargo, la estimación de la peligrosidad, que incluye otras componentes como la temporal y la 

magnitud (Guzzetti et al., 2005), no se ha desarrollado en igual medida por la dificultad en la datación 

de los deslizamientos, debido a su naturaleza difusa y continua. La datación directa requiere el registro 

mediante observación directa o sensores in situ, aunque las técnicas geomáticas, como los sistemas 

de posicionamiento y navegación global por satélites (GNSS), la fotogrametría, la teledetección 

óptica, el LiDAR (Light Detection and Ranging) y la Interferometría de Radar (InSAR), han 

permitido avances importantes, especialmente a raíz del aumento de la resolución espacial y temporal. 

Otra opción es la datación indirecta a partir de factores desencadenantes (Fell et al., 2008), como las 

precipitaciones, que se registran con mayor facilidad mediante diferentes instrumentos. La relación 

entre la lluvia y los deslizamientos, a través de la determinación de umbrales se ha realizado en 

numerosos estudios a nivel mundial (Finley et al., 1997; IRPI, 2021). 

 

Muchos de estos estudios han permitido el cálculo de umbrales de lluvia utilizando métodos 

empíricos, especialmente para fenómenos superficiales (Guzzetti et al., 2008), donde la correlación 

con eventos de lluvia intensa es más clara, aunque también se ha aplicado a eventos de mayores 

dimensiones (Zezere et al., 2005). Los umbrales se basan en un aumento en las precipitaciones 

conduce a un cambio en las condiciones hidrológicas del suelo y por tanto en la inestabilidad de las 

laderas; algunos enfoques utilizan además la precipitación antecedente (Zezere et al., 2005). En 

algunos trabajos se tiene un conocimiento muy preciso de los datos pluviométricos (horarios) y del 

momento en que se inicia el movimiento (Guzzetti et al., 2008; Perucacci et al., 2017; Palladino et 

al., 2018); mientras que en otros solo se conocen los datos de precipitaciones diarias (Palenzuela et 

al., 2016; Zezere et al., 2005), o incluso la fecha de la incidencia sólo se puede aproximar a partir de 

revisiones posteriores a partir de las noticias encontradas en los medios. En cualquier caso, para 

definir estos umbrales, se pueden utilizar diferentes variables como la precipitación total del evento 

(E), la precipitación-duración (E-D), la intensidad-duración (I-D) y otras (Guzzetti et al., 2008).  

 

Una vez que se determinan los umbrales, se pueden aplicar para predecir la probabilidad de ocurrencia 

de deslizamientos mediante a partir de los períodos de retorno. En algunos trabajos se ha considerado 

el papel de los factores determinantes para modular los umbrales (Perucacci et al., 2012; Palladino et 

al. (2018). En otros, se integran junto con los mapas de susceptibilidad en sistemas de alerta temprana 

(Segoni et al., 2015), para minorar el riesgo cuando se alcance el umbral de precipitaciones.  

 

El objetivo de este estudio es la determinación de los umbrales de lluvia que provocan deslizamientos 

o procesos de erosión asociados a la red viaria de la provincia de Jaén. Para ello se dispone de una 

base de datos de incidencias entre 1997 y 2013 y una de precipitaciones entre 1971 y 2016. También 

se consideraron las noticias de los medios de comunicación locales que permitieron asociar las 

incidencias a los eventos de lluvia. Así se han calculado los umbrales de precipitación y los periodos 

de retorno, lo que ha permitido la modelización de la peligrosidad en la provincia de Jaén. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Zona de estudio 

 

El área de estudio (Figura 1) corresponde a la provincia de Jaén (13.486 km2), que coincide 

aproximadamente con la comarca natural de la cuenca oriental o alta del río Guadalquivir. La 

altitud oscila entre los 152 y los 2160 m, siendo la pendiente media es de 12,2°, aunque muy 

variable entre las sierras y el valle del Guadalquivir. Desde el punto de vista geológico y 

morfológico se pueden distinguir tres dominios, de Sur a Norte (Figura 1b): 

 

- Las Zonas Externas de la Cordillera Bética, formadas por rocas carbonatadas o margo-

arcillosas mesozoicas y cenozoicas, estructuradas como un cinturón orogénico de 

pliegues y cabalgamientos desde el Mioceno inferior hasta el presente (Pérez Valera et 

al., 2017), en las que aparecen varios dominios paleogeográficos (Prebético y Subbético).  

- El relleno sedimentario de la cuenca del Guadalquivir, que en el norte consiste en un 

conjunto de sedimentos margo-arcillosos del Mioceno, ligeramente deformados, 

superpuestos a la Cobertera Tabular del Macizo Ibérico (arcillas del Triásico y calizas 

del Jurásico); en el sur, estos materiales están muy deformados e incorporan otros como 

arcillas y evaporitas triásicas o margas arcillosas cretácicas. 

- El Dominio Varisco, que constituye el basamento del Macizo Ibérico, en el que 

predominan metapelitas (pizarras, grauvacas, etc.) y rocas ígneas intrusivas (granitos). 

- Sobre todos estos materiales se localizan depósitos cuaternarios relacionados con la 

dinámica fluvial actual y sedimentos de taludes. 

 

Climáticamente, la provincia de Jaén corresponde al tipo de clima mediterráneo de verano cálido 

(Csa de Koppen) (AEMET, 2018), más concretamente, al tipo mediterráneo meridional del valle 

del Guadalquivir (Martín-Vide y Olcina, 2001). Este se caracteriza por una precipitación media 

anual (PMA) entre 500 y 650 mm (Figura 1c), con valores máximos entre el otoño, invierno y 

primavera, y valores mínimos en el verano. Las temperaturas medias oscilan entre 17 y 18,5 °C, 

con valores máximos muy pronunciados en verano. Así, en un punto central representativo de la 

provincia, la precipitación anual fue de 533 mm dentro del período considerado (1971-2016), con 

un valor mínimo de 223 mm en el año hidrológico 2004-2005 y un valor máximo de 1026 mm, 

que se alcanzó en 2009-2010 (Figura 1d). Dentro del año, la precipitación fue mayor entre 

noviembre y abril (50–60 mm) y menor entre junio y septiembre (menos de 25 mm) (Figura 1e).  

 

El uso predominante del suelo son los cultivos agrícolas, y dentro de ellos, el olivar que constituye 

el 44% de la superficie de la provincia (ESYRCE, 2021). La provincia tiene una población de 

638.000 habitantes, pero solo con dos núcleos urbanos que superan los 50.000 habitantes. Dispone 

de una red viaria en la que destacan las autovías A-44 y A-316, aunque este estudio se centra en 

la extensa y penetrativa red de la Diputación de Jaén, que tiene una longitud de unos 1600 km, y 

es bastante representativa de los diferentes entornos físicos de la provincia.  La provincia aparece 

entre las más afectadas por los movimientos de ladera en España (4 movimientos por cada 100 

km2, según el inventario de movimientos de ladera de España Alissa (Hervás, 2017). 

 

2.2. Metodología 

 

El primer paso es la elaboración de la base de datos de incidencias en la red de carreteras de la 

provincia de Jaén, con datos extraídos de las fichas de los trabajos realizados para su reparación y 

mantenimiento, desde 1998 hasta 2013, completados con datos de campo y otros extraídos de mapas 

y modelos digitales del terreno (Carpena et al., 2017; 2021). La base de datos original incluía datos 

identificativos de la incidencia (coordenadas, proyecto, etc.); vegetación y uso del suelo; datos 

geomorfológicos y topográficos; datos geotécnicos; hidrogeología (drenaje y permeabilidad); 

descripción de la incidencia (año, mes, tipología de incidencia, vías, etc.); geología (litología y 

formaciones superficiales); datos de la carretera; y, finalmente, la solución constructiva adoptada. 
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Figura 1. a: Localización; b: Encuadre geológico; c: Mapa de la PMA; d y e: Precipitación anual y mensual. 

 

Posteriormente, la base de datos fue testeada sobre el terreno, especialmente en lo que se refiere a la 

geología y las descripciones de las incidencias, así como a los aspectos morfológicos. Finalmente, las 

incidencias registradas y revisadas se digitalizaron en la ortofotografía y posteriormente se refinaron 

utilizando varias herramientas SIG, proporcionando una base de datos de incidencias enriquecida. Se 

hizo una distinción básica entre dos categorías: los procesos de menor magnitud y profundidad que 

afectan a los taludes y terraplenes de la carretera; y los procesos de mayor magnitud que implican 

cierta inestabilidad general de la ladera. Entre los primeros se diferenciaron: procesos erosivos 

(cárcavas), descalce de terraplenes, y pequeños deslizamientos y colapsos en los taludes. Entre estos 

últimos se diferenciaron deslizamientos, flujos de tierra o barro y procesos de reptación. 

 

Paralelamente, se reelaboró y completó la serie de precipitaciones, utilizando diferentes bases de 

datos meteorológicas (Carpena et al., 2021): 

 

- Spain02, datos de precipitación diaria en alta resolución, desarrollada por el Instituto de Física 

de Cantabria (España) y la Agencia Meteorológica Española (AEMET). Proporciona datos 

diarios desde 1951 hasta 2015 en una malla de resolución aproximada de 10 km (0,1°). 

- Red de información agroclimática (RIA) de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 

Rural de la Junta de Andalucía, que contiene datos actualizados de las redes de estaciones 

meteorológicas automáticas (~ 120 estaciones), distribuidas por todo el territorio andaluz. 
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- Red del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Autoridad de la 

Cuenca Hidrográfica del Río Guadalquivir. 

- Datos obtenidos por el grupo de investigación MATRAS de la Universidad de Jaén, a partir 

del modelo Weather Research and Forecasting (WRF), utilizando los datos de reanálisis del 

Integrated Forecasting System (IFS) y datos locales de la estación meteorológica de la 

Universidad de Jaén. 

 

El procesamiento de datos comprendió la integración de las bases de datos anteriores y la aplicación 

de filtros físicos y estadísticos, lo que permitió obtener una cuadrícula regular interpolada a 1 km. 

Esta cuadrícula se utilizó para asignar un valor de precipitación diaria, desde 1971 hasta 2016, a cada 

uno de los 186 puntos de incidencia de la red de carreteras de la provincia de Jaén. El valor asignado 

fue el del nodo de cuadrícula más cercano que es un punto situado a una distancia inferior a 1 km.  

 

A partir de estas series se pueden las precipitaciones anuales, que permiten una primera aproximación 

a la distribución de las lluvias en la provincia a lo largo de los años. Así, se puede observar que en el 

punto significativo (066) de la base de datos (PMA de 533 mm) se alcanzaron 1026 mm en el año 

hidrológico 2009-2010, 911 mm en 2010-2011 y 950 mm en 2012-2013, años en los que presentan 

un mayor número de incidencias, como se verá. Mientras tanto, los años restantes apenas superaron 

los 600 mm, excepto 1976-1977, 1995-1998 y 2003-2004. Descartando los primeros años en los que 

no hubo registro de incidencias, las intensas lluvias de otros años como 1997-1998 y 2003-2004, no 

se reflejaron en la base de datos, debido a la menor magnitud de los eventos de lluvia o a que las 

incidencias no fueron registradas. Esta simple observación ya muestra una clara relación de las 

incidencias con las lluvias, que actúan como factor desencadenante de las mismas. 

 

De forma más precisa, la identificación de eventos lluviosos asociados a deslizamientos y procesos 

erosivos se ha basado en relacionar la base de datos de incidencias con la serie de lluvias. Primero, a 

partir de los datos diarios, se calcularon las precipitaciones acumuladas durante 2 días, 3 días, 5 días, 

7 días (1 semana), 10 días, 15 días, 30 días (1 mes), 45 días, 60 días (2 meses), 75 días y 90 días (3 

meses), con el fin de analizar la influencia de las lluvias de corto y medio plazo en la generación de 

incidencias. Una vez calculadas las series, se definieron las variables de precipitación: cantidad de 

lluvia asociada al evento (E) en mm; duración del evento (D) en días; y la intensidad (I), como la 

relación entre la precipitación y la duración del evento expresada en mm / día. Además, para cada par 

evento de lluvia-duración (E – D) se estimaron la probabilidad de excedencia y el período de retorno 

(T) en años, considerando una serie de Weibull. 

 

Por su parte, la base de datos de incidencias solo disponía de información sobre el mes en que se 

inició la obra civil, pero se desconocía la fecha exacta en que ocurrió la incidencia, por lo que se 

utilizó información adicional para estimar una fecha más precisa. Para ello, se recurrió a información 

de los medios de comunicación, especialmente las noticias publicadas en la prensa local y regional, 

como el diario IDEAL, que tiene un registro histórico desde 2006 con acceso libre a través de Internet. 

Tras una búsqueda basada en términos como deslizamientos, corrimientos, desprendimientos, 

carreteras afectadas, interrupción del tráfico, etc., se encontraron un total de 98 noticias entre 2006 y 

2013, de las cuales 27 eventos fueron directamente relacionados con las incidencias. 

 

A partir de ahí, se aplicaron tres criterios para enriquecer la base de datos de incidencias con los datos 

de precipitaciones: la proximidad espacial, la proximidad temporal y la magnitud del evento lluvioso 

(Carpena et al., 2021).  

 

- La proximidad espacial entre la ubicación aproximada que aparece en el periódico y las 

coordenadas de incidencia se estimó en el SIG. En primer lugar, se seleccionaron tramos de 

carreteras, así como pueblos o municipios afectados que se mencionan en las noticias. Una 

vez seleccionadas, se identificaron las incidencias cercanas a ellos mediante una consulta 

espacial, estableciendo cinco clases en función de la distancia: clase 1, 0-1 km; clase 2, 1-2 

km; clase 3, 2 a 5 km; clase 4, 5-10 km; y clase 5, más de 10 km. 
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- La proximidad temporal se abordó mediante el análisis del intervalo de tiempo entre la fecha 

de aparición de la noticia y el mes asociado a las incidencias. También se consideraron cinco 

clases: clase 1, 0-3 meses; clase 2, 3 a 6 meses, clase 3, 6 a 12 meses, clase 4, 12 a 24 meses; 

y clase 5, más de 24 meses. Sumando las clases para las proximidades espaciales y temporales, 

se seleccionaron aquellas incidencias con un mínimo de 6 puntos (por ejemplo, clase 3 en 

ambas, o clases 2 y 4 en cada una). Así, cada punto de incidencia podría estar asociado con 

varios eventos de lluvia con sus correspondientes pares lluvia-duración (E–D). Además de los 

eventos identificados en las noticias, se examinaron las series completas de precipitaciones de 

los dos años previos a cada incidencia, buscando los eventos mayores de cada duración. Si se 

encuentran eventos diferentes a los anteriores, también se agregaron a la base de datos. 

- Finalmente, se consideraron las magnitudes de los eventos de lluvia. En primer lugar, para 

cada uno de los eventos asociados con una incidencia, se seleccionó el par E–D con el período 

de retorno más largo, como el que tiene más probabilidades de desencadenarla. Además, de 

todos los posibles eventos asociados a cada incidencia, se descartaron aquellos que 

presentaban un período de retorno menor a cinco años en todos sus pares E–D, por 

considerarse no relevantes. Este procedimiento permitió el enriquecimiento de la base de datos 

de incidencias, que incluía varios pares E–D para cada incidencia. 

 

Los eventos seleccionados se caracterizaron mediante el análisis de las variables pluviométricas, 

calculando sus valores medios y modales, tanto globalmente como para cada una de las tipologías 

consideradas. La última fase consistió en determinar los umbrales de precipitación, considerando en 

primer lugar umbrales de del tipo cantidad de lluvia-duración (E–D), más adecuados para datos 

diarios, que suelen responder a ecuaciones lineales del tipo: 

 

E = a × D + b, 

 

Aunque también se pueden ajustar ecuaciones con una ley potencial como: 

 

E = α D β 

 

Este segundo tipo se aplica sobre todo para los umbrales de intensidad-duración (I–D). Ambos 

umbrales se calcularon globalmente y discriminando por tipologías de la incidencia. 

 

3. RESULTADOS 

 

La base de datos de incidencias se muestra en el mapa de la Figura 2, en el que se observan la tipología 

y magnitud de las incidencias, según las clasificaciones clásicas de deslizamientos (Varnes, 1978); 

además se incluyen fotografías de algunos ejemplos significativos. La práctica totalidad de las 

incidencias correspondieron a fenómenos superficiales, aunque se diferenciaron dos grandes grupos: 

 

- Procesos muy someros, con magnitud entre extremadamente y muy pequeña (<5000 m3). 

Corresponden a rupturas en el talud de la carretera, ya sea de tipo deslizamiento o colapso, 

pero también a descalces del terraplén de la vía. Por su parte, se identificaron procesos 

erosivos (cárcavas) que también producen incidencias en las vías. 

- Procesos someros en los que se produce movilización de la ladera donde se ubica la carretera, 

con una magnitud generalmente entre pequeña y mediana (5000-500.000 m3). Dentro de estos 

se consideraron movimientos de talud de tipo deslizamiento o flujo, aunque también se 

distinguieron procesos de reptación de los flujos bien definidos en el paisaje. 

 

La distribución por tipología se muestra en la Tabla 1. Como se observa, hubo 46 incidencias 

correspondientes a cárcavas, 47 incidencias puntuales en taludes (38 deslizamientos y 9 colapsos), y 

30 incidencias asociadas a descalces de terraplenes; en total, 77 incidencias directamente relacionadas 

con la carretera. Además, hubo 63 incidencias de mayor magnitud, entre los cuales se identificaron 

21 deslizamientos, 26 flujos y 16 zonas de reptación (Carpena et al., 2021). 
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Figura 2. Mapa de incidencias. Puntos: (009), cárcava; (019), descalce del terraplén; (035), flujo; (047), proceso 

de reptación; (054), deslizamiento en el talud; (065), colapso en el talud; (074), proceso de reptación; (110), flujo 

y cárcava; (112), flujo y reptación; (180), deslizamiento de la ladera. 

En la misma Tabla 1 se muestra la distribución del año en que se iniciaron las obras civiles para 

reparar la vía. La mayoría de ellos se concentraron en dos años, 2010 (61 incidencias) y 2013 (70 

incidencias). 
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Magnitud Tipología Número 

Menor magnitud 

Muy superficiales 

Cárcava 46 

Descalce del terraplén  30 

Deslizamiento en talud 38 

Colapso en talud 9 

Mayor magnitud 

Superficiales 

Deslizamientos de la ladera 21 

Flujos 26 

Reptación 16 

Año Número Año Número 

1998 2 2006 2 

1999 5 2007 1 

2000 3 2008 2 

2001 3 2009 3 

2002 2 2010 61 

2003 1 2011 18 

2004 3 2012 3 

2005 4 2013 70 

Tabla 1. Distribución de las incidencias por tipologías y por años. 

Siguiendo la metodología descrita, se buscaron los eventos de lluvia asociados a cada incidencia en 

los dos años (24 meses) previos al inicio de los trabajos de reparación. Así, se encontraron un total 

de 446 eventos de lluvia (pares E–D) asociados a los 186 puntos de incidencia que cumplieron con 

los criterios establecidos de proximidad espacial y temporal, así como los períodos máximos de 

retorno. En total, 17 puntos se asociaron a 4 eventos potenciales, 60 puntos a 3, 86 puntos a 2 y 21 

puntos a un solo evento. Mientras tanto, algunos eventos afectaron a toda la provincia de manera 

general, mientras que otros afectaron a sectores más restringidos (Tabla 2). 

Fecha Número de 

puntos 

Media E 

(mm) 

Moda D 

(días) 

Media I  

(mm/d) 

Moda T 

(años) 

Sector 

 

03/11/1997 5 94,20 2,00 47,10 15,00 SS, SM, W 

31/12/1997 5 411,25 60,00 6,74 9,00 SS, SC, SG 

20/10/1999 6 50,38 1,00 50,38 22,50 SC, SG, W 

28/03/2004 6 75,67 3,00 27,92 11,25 SS, W, N 

08/04/2008 5 50,50 1,00 50,50 15,00 SS, CH, W 

25/12/2009 18 143,29 5,00 28,66 45,00 Gen 

30/12/2009 26 210,34 15,00 14,02 22,50 Gen 

06/01/2010 10 268,50 30,00 8,95 7,50 SS, SM, SC, SG 

11/01/2010 7 344,27 30,00 11,48 22,50 SS, SC, W 

13/01/2010 13 324,08 30,00 10,80 15,00 Gen 

15/02/2010 6 435,90 60,00 7,15 22,50 SS, SM, CH 

22/02/2010 41 568,15 75,00 7,58 15,00 Gen 

02/03/2010 11 662,56 90,00 7,36 15,00 Gen 

30/10/2010 6 36,75 1,00 36,75 5,00 SM, SG, CH 

06/12/2010 13 79,40 2,00 39,70 6,43 SS, SM, SG, N 

31/12/2010 5 362,00 45,00 8,04 11,25 CH 

14/02/2011 6 45 1,00 37,50 6,43 SS, SG, CH 

27/09/2012 15 59,20 1,00 59,20 11,25 SS, CH, W 

03/11/2012 59 72,27 2,00 36,14 15,00 Gen 

08/11/2012 51 151,38 7,00 21,63 9,00 Gen 

11/03/2013 43 119,42 7,00 17,06 5,00 Gen 

18/03/2013 6 166,30 15,00 11,09 6,43 SS 

Tabla 2. Principales eventos de lluvia. Sectores: SS, Sierra Sur; SM, Sierra Mágina; SC, Sierra de Cazorla; SG, Sierra 

de Segura; J, sector de Jaén; CH, colinas del sector central; W, sector occidental; N, sector norte; Gen, general. 

Entre los eventos generales, destacan los ocurridos en el otoño-invierno del año hidrológico 2009-

2010, como el del 25-30/12/2009, con precipitaciones cercanas a 150 mm y superiores a 200 mm, en 

5 y 15 días, respectivamente; los eventos del 06-13/01/2010, con precipitaciones que excedieron los 



 9 

300 mm en 30 días; y la precipitación acumulada que se produjo el 22/02/2010, cuando se alcanzaron 

570 mm en 75 días y el 02/03/2010 con 660 mm en 90 días. Los períodos de retorno estuvieron entre 

15 y 22,5 años y, en algunos casos, alcanzaron el período total analizado (45 años). El segundo 

período lluvioso importante ocurrió en el año 2012-2013, con varios eventos: 03-08/11/2012, con 

precipitaciones diarias que superaron los 50 mm y semanales que alcanzaron los 150 mm, siendo el 

período de retorno de 9 a 15 años; el 18/03/2013 cuando se alcanzó una precipitación de 166 mm en 

15 días, con un periodo de retorno de 6 años. Localmente, hubo otros eventos de lluvia potencialmente 

asociados con incidencias como el de final de 1997 (más de 400 mm en 60 días) y diversas tormentas 

en la primavera de 2004 y 2008, invierno de 2010 y verano de 2012, con menores periodos de retorno. 

 

A partir de los resultados del análisis de las variables pluviométricas, mostrados en la Tabla 3, se 

observa de forma general una duración más corta de los eventos de lluvia en las incidencias de menor 

magnitud, con un valor promedio de 13,70 días y el valor modal de 1 día; mientras tanto, para las 

incidencias de mayor magnitud, como deslizamientos, flujos y reptación, la duración promedio fue 

de 21,60 días con un valor modal de 7 días. Así, en las incidencias de menor magnitud, la precipitación 

promedio fue de 155 mm, con una intensidad promedio de 28 mm/día; mientras que las incidencias 

de mayor magnitud, presentaron una precipitación media de 223 mm y una intensidad de 22 mm/día.  

 
Tipología Media E (mm) Media D (días) Moda D (días) Media I (mm/día) 

Cárcavas 147,33 11,78 1 28,11 

Terraplenes carreteras 126,81 8,84 1 32,55 

Deslizamiento de talud 171,84 15,42 7 26,66 

Colapsos en el talud 209,05 26,45 1 20,49 

Muy superficiales  155,29 13,40 1 28,09 

Deslizamientos 234,79 23,65 1 21,77 

Flujos 211,68 19,75 7 21,97 

Reptación 227,87 21,95 7 22,79 

Superficiales 223,40 21,60 7 22,11 

Total 178,96 16,25 7 26,01 

Tabla 3. Valores medios de la cantidad de lluvia (E), duración (D) e intensidad (I) para los eventos de lluvia. 

En cuanto a los umbrales, la Tabla 4 muestra las ecuaciones obtenidas tanto para el umbral de cantidad 

de lluvia-duración (E – D) (ajuste lineal y ley potencial), como para el umbral de intensidad-duración 

(I-D) (ajuste de ley potencial). La tabla también muestra el coeficiente de determinación (R2). La 

Figura 3 muestra gráficamente estos umbrales para el total las incidencias.  

 
Tipología E – D (lineal) E – D (potencia) I – D (potencia) 

Ecuación R2 Ecuación R2 Ecuación R2 

Cárcavas E = 6,294 D + 73,187 0,90 E = 47,283 D 0,543 0,90 I = 47,283 D -0,457 0,87 

Terraplenes  E = 5,985 D + 73,909 0,90 E = 51,155 D 0,516 0,87 I = 51,155 D -0,484 0,85 

Deslizamiento talud E = 6,586 D + 70,301 0,92 E = 46,313 D 0,554 0,89 I = 46,313 D -0,446 0,84 

Colapsos en talud E = 5,595 D + 61,023 0,85 E = 39,080 D 0,564 0,94 I = 39,080 D -0,436 0,90 

Muy superficiales  E = 6,222 D + 71,908 0,90 E = 47,481 D 0,540 0,89 I = 47,481 D -0,460 0,86 

Deslizamientos E = 6,793 D + 74,106 0,95 E = 47,089 D 0,543 0,94 I = 47,089 D -0,451 0,91 

Flujos E = 6,293 D + 87,366 0,94 E = 51,721 D 0,523 0,93 I = 51,722 D -0,477 0,91 

Reptación E = 6,488 D + 85,464 0,93 E = 50,537 D 0,546 0,94 I = 50,537 D -0,454 0,91 

Superficiales E = 6,527 D + 82,424 0,94 E = 49,752 D0 ,538 0,93 I = 49,752 D -0,462 0,91 

Total E = 6,408 D + 74,829 0,92 E = 47,961 D 0,542 0,91 I = 47,961 D -0,458 0,88 

Tabla 4. Ecuaciones para los umbrales E – D (lineal y ley potencial) e I – D (ley potencial). 

Como puede observarse en la Tabla 4, las ecuaciones fueron bastante similares para las incidencias 

de menor y mayor magnitud; aunque en los ajustes lineales, la ordenada en el origen en los primeros 

(72) –especialmente en los colapsos (61)– fue menor que en los segundos (82), siendo las pendientes 

similares. De la misma forma, la base de la ley potencial fue algo menor en las incidencias de menor 

magnitud que en las de mayor magnitud, tanto para los umbrales E–D como I–D. Los umbrales 

muestran un buen ajuste general (R2 superior a 0,9), sin diferencias significativas entre ellos. 
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Figura 3. Umbrales de precipitación. a: E – D para todas las incidencias; b: I – D para todas las incidencias. 
 

4. DISCUSIÓN 

 

De los resultados obtenidos se puede observar que la red viaria de la provincia de Jaén se vio afectada 

por numerosas incidencias en el periodo estudiado. Se registraron un total de 186 incidencias, de las 

cuales 123 (66%) correspondieron a procesos de menor magnitud (cárcavas, descalces del terraplén 

y roturas del talud), y 63 (33%) correspondieron a procesos también superficiales, pero de mayor 

magnitud y afectando a la ladera (deslizamientos, flujos y reptación). La distribución temporal fue 

bastante irregular, lo que parece estar relacionado con la ocurrencia de períodos lluviosos, con una 

precipitación anual máxima en 2009-2010 (1026 mm), 2010-2011 (911 mm) y 2012-2013 (950 mm). 

La actividad de estos años también se ha observado en laderas naturales de algunos sectores 

(Fernández et al., 2021) y en general en toda la provincia. Mientras tanto, los años restantes apenas 

superaron los 600 mm, a excepción de 1976-1977, 1995-1998 y 2003-2004. Descartando los primeros 

años en los que no hubo registro de incidencias, las lluvias intensas de otros años como 1997-1998 y 

2003-2004, no se reflejaron de forma clara en la base de datos, lo que se explica por la menor 

magnitud de los eventos de lluvia o porque las incidencias no se registraron. Así, sin la contribución 

de otros factores, dada la baja actividad tectónica, las lluvias fueron el principal factor desencadenante 

de los deslizamientos en la provincia. La relación entre deslizamientos y precipitaciones ha sido bien 

establecida en todo el mundo (Finlay et al., 1997), particularmente en Europa (Guzzetti et al., 2008) 

y en los países mediterráneos (Perucacci et al., 2017; Palladino et al., 2018). En España también se 

han encontrado estas relaciones (Palenzuela et al., 2016; Valenzuela et al., 2019). 

 

El análisis de las series de precipitaciones asociadas a cada incidencia permitió identificar con mayor 

precisión un conjunto de posibles eventos con diferentes intervalos de precipitación antecedente 

(duración), a partir de criterios de proximidad espacial y temporal, y considerando las noticias 

aparecidas en los periódicos locales. Así, en los puntos de la base de datos se observaron diversos 

eventos en los años hidrológicos 2009-2010, 2010-2011 y 2012-2013, los años de mayores 

precipitaciones. Algunos de ellos afectaron con distinta magnitud a determinados sectores de la 

provincia, mientras otros lo hicieron de manera generalizada a toda la red (Tabla 2). Por su parte, el 

análisis de los valores medios de las variables consideradas mostró algunos aspectos de interés, como 

una menor duración de los eventos asociada a incidencias de menor magnitud, lo que ya ha sido 

observado en estudios previos (Zezere et al., 2005). Por lo general, la predicción es más compleja 

para estos últimos, por lo que es necesario considerar la lluvia antecedente que determina las 

condiciones de humedad del suelo en el mediano plazo, o incluso la variación en la precipitación 

anual durante varios años. Si bien los deslizamientos profundos no fueron considerados en este 

estudio, sí se observó cierta diferencia entre las incidencias de menor y mayor magnitud. 

 

En cuanto a los umbrales de precipitación, el trabajo se centra especialmente en los pares de tipo E-

D, debido a que se trata de dos variables verdaderamente independientes (Perucacci et al., 2017). 

Además, en este caso se utilizan datos diarios (Palenzuela et al., 2016; Zezere et al., 2005), lo que 

puede dificultar el cálculo exacto de la intensidad, con respecto a los estudios con datos horarios 

(Guzzetti et al., 2008). No obstante, se probó el ajuste de ecuaciones lineales como en estudios previos 

con datos diarios (Valenzuela et al., 2019), así como curvas de ley de potencia tanto para los umbrales 
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E-D como I-D. Los resultados son comparables a los obtenidos por otros autores, lo que valida estos 

resultados. A partir de los umbrales se estimó la cantidad e intensidad de lluvia para las diferentes 

duraciones, que podrían servir para desarrollar un sistema de alerta sobre la activación de incidencias 

en la red viaria de la provincia (Tabla 5). Estos valores se han estimado también según las ecuaciones 

obtenidas para umbrales basados en los valores inferiores, ajustados de manera que solo un percentil 

reducido (10, 5 o 1%) de deslizamientos esté por debajo de la curva de umbral (Perucacci et al., 2017; 

Palladino et al., 2018). Como se observa, la cantidad de lluvia estimada para producir incidencias en 

la red viaria de la provincia de Jaén es de aproximadamente 260 mm para una duración de 1 mes, 

similar a la estimada en el estudio preliminar (Carpena et al., 2017). Para duraciones de 1 día se 

precisan precipitaciones cercanas a 80 mm, para 1 semana de 120 mm, y para 3 meses de 650 mm.  

 1 d 2 d 3 d 5 d 7 d 10 d 15 d 30 d 45 d 60 d 75 d 90 d 

E med 81 88 94 107 120 139 171 267 363 459 555 652 

E min 76 82 88 101 113 132 163 257 350 443 537 630 

I med 81 44 31 21 17 14 11 9 8 8 7 7 

I min 76 41 29 20 16 13 11 9 8 7 7 7 

Tabla 5. Cantidad de precipitación e intensidad para las distintas duraciones de los umbrales. 

Sin embargo, en este estudio se plantea la utilización de los umbrales de precipitación en combinación 

con los modelos de susceptibilidad para estimar la peligrosidad. En trabajos anteriores se han hecho 

aproximaciones que combinan ambos mediante una matriz desarrollada para sistemas de alerta 

temprana (Segoni et al., 2015), que podría aplicarse en modelos de peligrosidad. Aquí se pretende 

calcular la probabilidad espacio-temporal en cada pixel, dado que la susceptibilidad expresa la 

probabilidad espacial y los periodos de retorno para superar un umbral de precipitación permite 

estimar la probabilidad temporal. Este umbral se podría zonificar dentro de la provincia en función 

de los factores ambientales, pero las pruebas realizadas no han mostrado diferencias significativas 

entre puntos localizados en distintas condiciones geológicas o topográficas, por lo que, dado además 

el bajo número de puntos considerado, los umbrales que se han empleado son los generales.  

 

5. CONCLUSIONES 

 

Como resultado de este estudio, se identificaron varios eventos lluviosos generadores de 

incidencias, siendo los más importantes los relacionados con los años hidrológicos 2009-2010 y 

2012-2013. Algunas de ellas se ubicaron en áreas específicas y otras afectaron prácticamente a 

toda la red viaria. Los períodos de retorno fueron siempre superiores a 5 años y, en algunos casos, 

excedieron los 10-20 años. Las incidencias de menor magnitud suelen presentar una duración más 

corta (moda de 1 a 15 días), en comparación con las de mayor magnitud (7 a 30 días).  

 

Los umbrales obtenidos tanto para los pares lluvia-duración (E-D) como intensidad-duración (I-

D) estaban en el mismo orden de magnitud que los calculados por otros autores, algunos de ellos 

en un entorno similar (países del Mediterráneo). Los diferentes tipos de umbrales probados (E-D 

o I-D, lineal o ley potencial) mostraron un buen ajuste, sin diferencias significativas entre las 

distintas tipologías, probablemente debido a que los datos de duración están en unidades de días, 

no en horas, lo que impide una mejor discriminación. A partir de los umbrales, se calcularon las 

cantidades e intensidades de lluvia para diferentes duraciones de los eventos (por ejemplo, 

alrededor de 80 mm para 1 día y más de 250 mm para 1 mes), considerando no solo el umbral 

ajustado a los valores medios, sino el umbral ajustado a los valores más bajos. 

 

Las mejoras futuras del estudio deberían abordar primero la extensión de la base de datos a otras 

carreteras, e incluso la inclusión de deslizamientos de tierra en pendientes naturales, lo que 

permitiría refinar los umbrales y las variables calculadas. Esto permitiría abordar modelos 

avanzados, en los que se distinguen las precipitaciones precedentes y las desencadenantes e, 

incluso, la determinación de umbrales hidrometeorológicos. Estos umbrales pueden usarse de 

manera fiable en el análisis de riesgos o para la implementación de sistemas de alerta (temprana).  
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