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RESUMEN 

 

Un periodo anómalamente lluvioso entre los años 2009 y 2013 produjo gran número de 

deslizamientos en el Alto Guadalquivir (aproximadamente la provincia de Jaén) afectando a todo 

tipo de infraestructuras viarias. El estudio detallado de estos deslizamientos ha puesto de 

manifiesto que muchos de ellos se trataban de reactivaciones de grandes deslizamientos previos, 

de dimensiones varios órdenes de magnitud mayores. Las estimaciones de edad, fundamentadas 

en observaciones geomorfológicas y edafológicas, evidencias históricas y dataciones absolutas 

de estos grandes paleodeslizamientos indican que se produjeron al final del interestadio Bolling 

(hace unos 14000 años), durante el cambio climático de mitad del Holoceno (6000-7000 años), 

y al comienzo del Calcolítico (5000 años). Los dos primeros coincidirían con periodos 

excepcionalmente húmedos en la región, y el último con una intensa actividad humana. Cambios 

climáticos y antrópicos han sido en el pasado como en la actualidad los principales causantes 

de grandes deslizamientos, y estudiar sus causas y consecuencias nos permitirá una mejor gestión 

de estos procesos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El estudio de los deslizamientos de ladera no ha sido abordado hasta ahora de forma exhaustiva en la 

provincia de Jaén, que comprende la mayor parte del Alto Guadalquivir. Esta escasez de estudios y 

la no constancia de deslizamientos activos importantes ha restado importancia a la percepción de 

riesgo en la región hasta tiempos recientes.  

 

Todo ello a pesar de la observación de ciertas evidencias de actividad ligada a factores naturales, 

como las precipitaciones; o antrópicos, como la construcción de grandes infraestructuras. Así, hay 

documentadas incidencias en la construcción del ferrocarril por donde hoy discurre la Vía Verde del 

Aceite, a finales del siglo XIX (Nieto et al., 2005); o en las obras de la autovía A-44, a finales del 

siglo XX (Fernández et al., 2021). Pero, sobre todo, hay evidencias de deslizamientos de gran tamaño, 

datados en el Pleistoceno Superior-Holoceno (García-García y Sánchez-Gómez, 2003; Sanz y 

Menéndez-Pidal, 2008), en base a observaciones geológicas y geomorfológicas.  

 

Esta actividad de los deslizamientos en la zona se confirmó por la concatenación de una serie de 

episodios anómalos de lluvias intensas, que se prolongó de forma más o menos continua desde el año 

2009 hasta el 2013. Estos eventos produjeron una generalizada inestabilización de las laderas y los 

taludes, que afectó a la mayor parte de la red viaria, desde la red nacional, como la autovía A-44 

(Sanz y Menéndez-Pidal, 2008; Fernández et al., 2012; 2021); hasta la autonómica, como la autovía 

A-316 (Villegas et al., 2017); y la local, como la red de carreteras dependiente de la Diputación de 

Jaén (Carpena et al., 2017; 2021). Una observación atenta de los deslizamientos de este episodio 

climático, y alguno anterior como el de finales de los años 1990, muestra que la mayor parte de ellos 

se produjeron sobre, o en las proximidades, de importantes paleodeslizamientos (Fernández et al., 

2012; 2021), que ocupaban una extensión y tenían una envergadura mucho mayor que la de los 

deslizamientos recientes.  

 

Esta comunicación pretende describir estos paleodeslizamientos, sus tipologías y su edad, con el fin 

de analizar su posible origen. Para ello se ha seleccionado un sector central del Alto Guadalquivir 

dentro del actual frente montañoso de la Cordillera Bética, que comprende las laderas norte de Sierra 

Mágina y Sierra Sur de Jaén. Se han realizado ensayos de dataciones relativas y absolutas para 

establecer la metodología más efectiva de estudio. Los resultados preliminares muestran que la edad 

de los principales deslizamientos corresponde a periodos climáticos concretos y cambios 

paleoambientales que pueden servir de modelo en el actual contexto de Cambio Ambiental Antrópico.  

 

2. CONTEXTO GEOLÓGICO 

 

El valle del Alto Guadalquivir comprende la terminación oriental de la cuenca antepaís que forma 

la depresión del Guadalquivir. El borde sur de esta depresión está constituido por un frente 

montañoso incluido en un prisma de acreción transpresivo que se estructuró a lo largo del 

Mioceno mediante un conjunto de escamas (Unidades del Guadalquivir; Pérez-Valera et al., 2017) 

que alcanzan aproximadamente la mitad de la cuenca. La mayor parte de los cabalgamientos se 

produjeron esencialmente entre el Burdigaliense y el Tortoniense, e incluso Messiniense. La 

región se ha considerado tectónicamente poco activa tras este periodo, sin embargo, existen 

evidencias de deformación tectónica reciente (Sánchez-Gómez et al., 2014, Sánchez-Gómez y 

Pérez-Valera, 2018), que se ven confirmadas por la aparición de largas series símicas (Peláez et 

al., 2005; Morales et al., 2015). En este sentido, la mayor parte de los deslizamientos se 

encuentran asociados a las fallas normales y cabalgamientos, lo que indica que el control 

tectónico es también el factor condicionante último de la inestabilidad. 

 

En cuanto a la litología, podemos definir cuatro grandes grupos lito-geotécnicos según su relación 

con los movimientos de ladera: potentes secuencias subbéticas y prebéticas de carbonatos 

mesozoicos (dolomías y calizas); secuencias carbonatadas con intercalaciones de margas 

jurásicas y cretácicas; las Unidades del Guadalquivir (según Pérez-Valera et al., 2017), formadas 
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esencialmente por arcillas y yesos triásicos, y margas y arcillas cretácicas y miocenas. Debemos 

mencionar, por último, las formaciones cuaternarias de materiales detríticos sueltos y/o 

cementados por costras calizas (depósitos aluviales) y en algunos lugares por travertinos. 

 

La zona piloto estudiada se sitúa en la parte central del frente montañoso, en las proximidades de 

Jaén (Figura 1). En ella, la combinación de la configuración tectónica, el relieve y la litología 

determinan dos situaciones tipo: en la primera, en la que se observa un límite fisiográfico neto, 

se ponen en contacto tectónico las unidades prebéticas y subbéticas de naturaleza carbonatada 

con las Unidades del Guadalquivir, de naturaleza menos resistente que incluyen los sedimentos 

de la cuenca miocena; en la segunda, en la que frente es más difuso, no existe el contraste 

geotécnico que permita apreciar un cambio brusco de pendiente. En cualquier caso, los procesos 

ligados a la actividad geomorfológica, como son los deslizamientos o la erosión, cobran gran 

importancia en la transición entre la depresión del Guadalquivir y la zona montañosa bética. 

 

 
 

 

Figura 1. Localización e inventario de movimientos de ladera del frente montañoso bético, en las proximidades 

de Jaén: a: Localización; b: Encuadre geológico; c: Inventario. 

Evidencias Recientes 

Evidencias Recientes 

a 

b 

c 
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3. INVENTARIOS 

 

En el inventario global de deslizamientos (Fernández et al., 2012), realizado mediante 

fotointerpretación clásica, se registraron un total de 293 movimientos y zonas inestables (Figura 

1) extendidos por más de 34 km2, lo que representa más del 7,7% de la superficie total del área 

estudiada (450 km2). No obstante, dentro de esta superficie inestable sólo en algo más del 33% 

(unos 11 km2) han podido identificarse como movimientos concretos, mientras que el 66% 

corresponde a zonas con una inestabilidad indiferenciada. Dentro de las tres grandes tipologías 

de movimientos de ladera diferenciadas (desprendimientos, deslizamientos y flujos; Varnes, 

1978; Hungr et al., 2014), los flujos y zonas indiferenciadas con afinidad a flujos suponen más 

de la mitad del área afectada, mientras que los desprendimientos apenas llegan al 10% (Tabla 1).  

En cuanto a la actividad, siguiendo la terminología de WPI/WLI (1993) y Chacón et al. (1996), 

el porcentaje de movimientos activos o suspendidos es superior al 80%, frente a dormidos o 

relictos (20%), estos últimos a partes iguales. No obstante, considerando el área, los primeros 

apenas llegan al 20%, respecto a los dormidos y relictos que suponen más del 80%.  

 
Tipología Número % Área km2 % AI % A 

Desprendimiento 83 28,3 3,2 9,2 0,7 

Deslizamiento 49 16,7 3,9 11,4 0,9 

Zona deslizamiento 56 19,1 8,2 23,8 1,8 

Flujo 75 25,6 4,4 12,9 1,0 

Zona flujo 30 10,2 14,7 42,5 3,3 

Total 293 100 34,5 100 7,7 

Tabla 1. Tipologías de movimientos de ladera y su abundacia en términos absolutos y relativos,  identificados 

en el frente montañoso Bético en las estribaciones occidentales de Sierra Mágina y proximidades de Jaén.  % AI 

(respecto al área inestable); % A (respecto al área total). 

 

Por su parte, a partir de un inventario elaborado de forma más detallada en un sector de la zona 

de estudio en torno a la autovía A-44, se ha podido estudiar la actividad de los movimientos de 

ladera a lo largo del periodo 1980-2016. El estudio ha combinado diversas técnicas geomáticas, 

como la fotogrametría y el LiDAR, para realizar modelos digitales de elevaciones y 

ortofotografías de hasta 9 fechas distintas, y así obtener un inventario multitemporal (Fernández 

et al., 2016a, 2021). El análisis general del mismo ha permitido identificar 836 movimientos 

activos, o al menos recientes, que ocupan un área de aproximadamente el 2% de la zona. De ellos, 

la mayor parte corresponden a colapsos (Corominas y García-Yagüe, 1997) que se producen en 

las paredes laterales de barrancos y cárcavas, así como en los taludes de las carreteras (63% en 

área y 85% en número); en menor medida aparecen deslizamientos (25% y 12%, 

respectivamente); y flujos (12% y 3%); lo que indica un mayor tamaño de los deslizamientos y 

flujos, respecto a los colapsos (Fernández et al., 2021). Por periodos, se detecta un periodo muy 

activo entre 2009 y 2013, donde los movimientos son más numerosos, de mayores dimensiones 

(en área y desnivel) y con mayores cambios verticales (principalmente descensos del terreno), 

junto a un segundo periodo activo entre 1996 y 2001, ambos coincidentes con años especialmente 

lluviosos (1996/97, 1997/98, 2009/10, 2010/11 y 2012/13).  

 

Este mismo hecho ha sido observado a raíz de un inventario de incidencias en carreteras de la 

Diputación Provincial de Jaén, realizado entre 1998 y 2013 (Carpena et al., 2017). En él se han 

detectado un total de 186 incidencias, de las cuales 77 fueron procesos puntuales asociados a la 

carretera (rotura del talud o terraplén y cárcavas) y 63 fueron procesos que afectan a la ladera 

(deslizamientos, flujos y procesos de reptación). La datación precisa de estas incidencias y el 

análisis de las precipitaciones en cada punto ha permitido establecer las relaciones entre ambos 

fenómenos, identificando los eventos generadores de la inestabilidad y calculando los umbrales 

de precipitación de distinta duración correspondientes, como paso previo a la estimación de la 

peligrosidad (Carpena et al., 2021). Los eventos principales se producen entre el otoño y la 

primavera de los años 2009/10 y 2012/13.  
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De todos los inventarios disponibles se desprende la existencia de una cierta actividad de los 

movimientos de ladera en la provincia de Jaén, que sin embargo está limitada a movimientos de 

pequeño tamaño, en muchas ocasiones asociados a la actividad antrópica, aunque el factor 

desencadenante suelen ser las precipitaciones. Sin embargo, la mayor parte de ellos 

correspondieron a reactivaciones parciales o se localizaron en las inmediaciones de importantes 

paleodeslizamientos que se consideran dormidos o relictos. Algunos de estos casos son los que 

se busca datar y relacionar con las condiciones climáticas en este trabajo. 

 

4. METODOLOGÍA: LA DATACIÓN DE LOS DESLIZAMIENTOS 

 

Unos de los principales problemas para comprender las causas, o factores desencadenantes de 

paleodeslizamientos, es conocer su edad con suficiente precisión. Dataciones geomorfológicas 

relativas permiten calcular una edad aproximada, muy útil para establecer un marco genético 

regional e incluso realizar una reconstrucción de las condiciones de estabilidad (Sanz y 

Menéndez-Pidal, 2008; Fernández et al., 2016a; Sanz de Ojeda et al., 2021) pero sin la suficiente 

precisión para determinar inequívocamente las causas, por ejemplo, determinar si los 

deslizamientos de una región corresponden a un único evento sísmico.  

 

En este trabajo se proponen tres procedimientos para obtener una edad absoluta de los 

paleodeslizamientos (Fig. 2): 

 

 

Figura 2. Esquema mostrando los procedimientos de datación de movimientos de ladera ensayados en este 

trabajo. La datación a partir del analisis de la cronosecuencias de suelos proporciona edades mínimas, más 

ajustadadas en suelos jóvenes que no han alcanzado su madurez.  

 

- Dataciones radiométricas mediante C14 de restos depositados en sedimentos originados 

por represas debidas a deslizamientos (García-García et al., 2011). Los grandes 

deslizamientos pueden generar cortes del curso fluvial que crean embalses naturales donde 

se acumulan restos vegetales susceptibles de ser datados. El aterrado de estas represas 

suele ser rápido por lo que la edad obtenida es sólo unos años más joven que la del 

deslizamiento.  

- Dataciones radiométricas mediante C14 del carbono orgánico contenido en los suelos que 

quedan enterrados. El suelo es un elemento dinámico que intercambia carbono con la 

atmósfera a través de las plantas y su microbiota, de tal forma que una vez enterrado por 

un movimiento de ladera, se interrumpe esta conexión, y la edad radiométrica del carbono 

orgánico contenido en el suelo puede considerarse aproximadamente la edad del evento.  

- Dataciones relativas a partir de la evolución morfológica de los suelos. Analizando el 

grado de desarrollo alcanzado por los horizontes A y B de los suelos se puede obtener una 

estimación semicuantitativa del tiempo que ha estado el suelo evolucionando Birkeland 

(1999). Se ha utilizado la ecuación de correlación de Calero y colaboradores (2009) que 

está adaptada al clima mediterráneo y los suelos de la región. El índice de evolución del 
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perfil del suelo desarrollado sobre la acumulación del deslizamiento proporciona una edad 

mínima. Comparando la evolución de un suelo expuesto y activo en la actualidad con un 

suelo enterrado, ambos desarrollados en el mismo contexto lito-geomorfológico, se puede 

estimar también la edad del deslizamiento que enterró el suelo, siempre que los suelos no 

hayan alcanzado su madurez y por tanto hayan ralentizado su evolución.  

 

5. RESULTADOS: EDADES DE LOS MOVIMIENTOS DE LADERA 

 

Los movimientos de ladera datados con las metodologías propuestas han sido los siguientes: flujo 

de tierras sobre el río Guadalbullón en la Serrezuela de Pegalajar; flujo de tierras sobre el río Frío, 

cercano a los Villares; y deslizamiento sobre el río Quiebrajano, en las inmediaciones de Otíñar. 

  

El primer ejemplo, que se produce por el encajamiento del río Guadalbullón en la ladera de la 

Serrezuela de Pegalajar (Figura 1), corresponde a un flujo de tierras con una longitud de 759 m, 

una anchura de 194 m y un desnivel de casi 200 m. Mediante un sondeo geotécnico, se ha 

observado un espesor de al menos 8 m en la parte cercana al pie. El flujo entierra un horizonte 

Bb (Figura 3) pardo intenso (7.5YR 5/6), cuya materia orgánica extraída proporciona una edad 

radiométrica de C14 mínima de 4900 cal BP (años calibrados antes del presente) que se ve 

confirmada por restos arqueológicos cerámicos. 

 

 

Figura 3. Suelo enterrado en la vertiente este del río Guadalbullón, en una trinchera de la carretera N-323, con 

restos de cerámica de época calcolítica. 

 

El segundo caso, que se encuentra en la vertiente este de río Frío y sobre el pueblo de los Villares 

(Figura 1), corresponde a una zona inestable de grandes dimensiones en la que se han identificado 

numerosos episodios de flujo que, partiendo en muchos casos de la cresta montañosa, alcanzan el 

fondo del valle del río (Figura 4). El área inestable se extiende paralelamente al río por una 

longitud de unos 5 km y perpendicularmente al mismo, en unos 2 km, salvando desniveles 

superiores a 300 m. Se han encontrado suelos enterrados que incluyen el horizonte A. El análisis 

de los parámetros del suelo sobre la masa deslizada arroja un índice de desarrollo del perfil de 

Harden (1982) que implica una edad de unos 6500 años. Las características y edad resultante de 

este suelo contrastan con las del suelo enterrado, sensiblemente más antiguo. A falta de comparar 

con más elementos en la cronosecuencia, puede considerarse la edad del suelo sobre la masa 

deslizada como la edad mínima del deslizamiento. 
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Figura 4. Vertiente este del río Frío, sobre las zonas urbanizadas de los Villares. En línea blanca discontinua se 

muestra uno de los lóbulos individualizados de la zona inestable de flujos, sobre el que se han realizado los 

sondeos, cuyas muestras se han datado. 

 

 

Figura 5. Paleoembalse de Otiñar debido al represamiento que produjo un deslizamiento hace 14350 cal BP. La 

acumulación en el pie del deslizamiento obstruyó el curso del río Quiebrajano a la entrada de un cañón. Parte de la 

represa natural se conservaba hasta mediados del siglo XX hasta que fue destruida por una inundación.  
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Por último, en el sur de la zona mostrada en la Figura 1, se encuentra un deslizamiento que afecta 

a una extensión de más de 50 hectáreas (Figura 5) en las inmediaciones del enclave de Otíñar. 

Este deslizamiento tuvo la particularidad de producir un embalse natural a lo largo de más 2 

kilómetros en la vertiente oeste del río Quiebrajano, que se rellenó en un corto periodo de tiempo 

(García-García et al., 2011). El deslizamiento es de tipo rotacional con una depresión en cabecera 

que determina en la actualidad un área endorreica de más de una hectárea y una acumulación al 

pie que se eleva varias decenas de metros sobre el terreno circundante. Esto produjo el cierre del 

valle en una longitud de 150 metros y con una atura de 30 metros. El deslizamiento tuvo que ser 

repentino, ya que, en caso contrario, el curso del río (de alta energía) lo hubiera ido erosionando 

conforme avanzaba. El relleno del represamiento ha permitido datar con gran precisión los restos 

vegetales encontrados. La edad radiométrica de C14 obtenida a partir de tres muestras es de 14350 

cal BP con una horquilla de 260 años entre las muestras, lo que indica que el relleno fue rápido 

como cabe esperar en un embalse de un río con una amplia cuenca de drenaje. 

 

6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Este trabajo pone en evidencia que, en el sector estudiado del frente montañoso bético en el valle 

del Guadalquivir, más del 7 % del territorio ha estado afectado por movimientos de ladera durante 

el Pleistoceno superior-Holoceno, incluyendo desprendimientos, deslizamientos propiamente 

dichos y flujos. Sin embargo, solo un cierto porcentaje de estos movimientos son activos o lo han 

sido en las últimas décadas, y además suelen ser de pequeño tamaño, por lo que finalmente sólo 

un 20% del área movilizada y menos del 2% del área total corresponde a procesos activos 

(Fernández et al., 2012). Esta distribución, que constata la existencia de grandes deslizamientos 

inactivos en la zona de estudio, es similar a las observadas en otras regiones de las Cordilleras 

Béticas (Irigaray et al., 1999; 2007). Además, se ha de tener en cuenta que la mitad de los 

considerados inactivos se han catalogado como dormidos, es decir, son deslizamientos que 

conservan los factores que determinaron su creación y que por tanto podrían reactivarse si se 

produjera cualquier fenómeno desencadenante (WP/WLI, 1993; Chacón et al., 1996).  

 

Por lo tanto, para poder establecer correctamente el riesgo por deslizamientos de la región es 

crítico establecer cuáles han sido los factores condicionantes y desencadenantes que han dado 

lugar a tan alto número de deslizamientos, aunque muchos de ellos estén inactivos. Dado que los 

factores condicionantes como son la litología, estructura o incluso pendiente, no han cambiado 

sustancialmente desde el Pleistoceno superior, lo que se corrobora en el análisis de factores 

correspondiente a los últimos años (Fernández et al., 2021), se plantea que el factor climático, 

como desencadenante, ha debido ser el responsable principal de los movimientos de ladera, 

salvando alguna excepción que haya podido originarse por sismicidad que puede considerarse 

moderada en la zona (Peláez et al., 2005). La incidencia de las lluvias como factor desencadenante 

en la zona de estudio ha sido comprobada en los estudios realizados a nivel provincial (Sanz y 

Pérez, 2004; Carpena et al., 2017; 2021), a nivel de la zona (Fernández et al., 2021) e incluso a 

nivel de detalle en algunos deslizamientos próximos a la localidad de La Guardia, analizados 

mediante campañas de UAS/RPAS (Fernández et al., 2015; 2016b).  

 

El deslizamiento más antiguo que se ha podido datar es el del río Quiebrajano en las 

inmediaciones de Otiñar, de edad 14350 cal BP, que lo sitúa en el periodo Bølling-Allerød, y 

dentro de él en un momento de máximos pluviométricos que aconteció intercalado durante la 

última glaciación poco antes de que terminara completamente (Camuera et al., 2021). El siguiente 

deslizamiento, localizado en la vertiente del río Frío cerca de Los Villares, y datado en 

aproximadamente 6500 años mediante el índice de evolución del suelo, lo sitúa justo en el 

denominado Cambio Climático de mitad del Holoceno (Mid-Holocene Climate Change) un 

momento de bruscos cambios donde se han identificado periodos de lluvias intensas en la región 

europea (Steig, 1999). Por último, el deslizamiento analizado en torno al río Guadalbullón, al 

noreste de la Serrezuela de Pegalajar, entierra un suelo con restos cerámicos, que se ha datado en 

4900 años cal BP, en pleno periodo Calcolítico para el sureste de la Península Ibérica. Esta época 
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no es especialmente húmeda, por lo que ha de proponerse un origen diferente a los anteriores, 

quizás relacionado con la actividad humana de las civilizaciones de la edad del cobre y del bronce. 

Estas civilizaciones suponen la introducción de la agricultura en la región y consecuentemente, 

una deforestación dramática (Carrión et al., 2007). Dicha deforestación constituye un factor 

desencadenante al desproteger el suelo de la erosión laminar y quitar la fijación que suponen las 

raíces profundas de los árboles maduros. 

 

Adicionalmente, la observación sobre el terreno y la fotografía aérea de otros grandes 

paleodeslizamientos existentes en la zona, como los localizados en el sector de La Guardia, en 

este caso en la vertiente suroeste del río Guadalbullón, parece estar de acuerdo con los resultados 

de las dataciones. En concreto, el caso del gran deslizamiento que afecta a la localidad de La 

Guardia muestra unas características compatibles con lo dicho, a saber, se trata de un deslizamiento 

de ladera antiguo y actualmente inactivo, al menos desde la Edad Media, ya que ni el castillo ni las 

numerosas huertas árabes de La Guardia que tapizan el deslizamiento parecen haber sido alteradas. 

No obstante, se considera dormido ya que aún conserva la morfología típica de un gran movimiento 

de ladera, en el que se reconocen varios escarpes y lóbulos que se extienden por la vertiente norte del 

Cerro de la Guardia, desde el Castillo medieval de la mencionada población en su cabecera, hasta el 

cauce del río Guadalbullón (Sanz y Menéndez-Pidal, 2008). Salva un desnivel de unos 150 m, 

ocupando una superficie de forma elipsoidal, de 1 Km de longitud y 0,6 Km de anchura (Figura 6). 

  

 

Figura 6. Planta del paleodeslizamiento que afecta a la localidad y aledaños de La Guardia, con indicación de 

los principales rasgos y potenciales direcciones de desplazamiento, sobre una base geológica y topográfica. 
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Este deslizamiento se originó probablemente por la desestabilización de materiales de las Unidades 

del Guadalquivir, con abundantes arcillas y evaporitas, debido a la intensa acción erosiva del río 

Guadalbullón en su pie, a lo que hay que añadir la continua humectación del terreno en cabecera 

debido a la presencia de importantes surgencias kársticas que drenan un acuífero calcáreo mesozoico, 

cuyo contacto con las arcillas se sitúa en La Guardia. Este mismo hecho se ha observado a largo de 

todo el borde del cerro de San Cristobal (Fernández et al., 2015; 2016b), y es el responsable de 

distintas masas de travertinos, como la situada en la cabecera de este deslizamiento, considerada como 

Plio-Cuaternario. Algunos bloques de travertinos aparecen embebidos y removilizados dentro de la 

masa del deslizamiento y otros más recientes del Holoceno lo fosilizan, lo que, junto a otras 

observaciones relativas a las terrazas y formaciones coluviales, llevan a establecer una edad 

indeterminada Pleistoceno Superior-Holoceno (Sanz y Menéndez-Pidal, 2008).   

 

En conclusión, este estudio, aunque preliminar, apunta inequívocamente a que el área estudiada, 

es muy susceptible ante los grandes deslizamientos. Esta afirmación es extrapolable a todo el Alto 

Guadalquivir que comparte litologías, estructuras y pendientes, es decir factores condicionantes , 

lo que se ven agravado por el catastrófico aumento de la erosión por cárcavas en la región 

(Fernández et al., 2020). Oscilaciones climáticas bruscas con eventos excepcionalmente 

húmedos, y/o malas prácticas en el manejo del suelo con deforestaciones masivas, podrían 

reactivar muchos de los deslizamientos, especialmente aquellos considerados como dormidos. 

Los escenarios de cambio climático en el Alto Guadalquivir deberían contemplar este riesgo en 

la medida que fueran previsibles años anómalamente húmedos como los acontecidos entre los 

años 2009 y 2013 y establecer mediante estudios de estabilidad, al menos aquellos 

paleodeslizamientos que suponen un riesgo mayor. 

 

Trabajos futuros deberán ir en la línea de realizar un mayor número de dataciones, concretamente 

en aquellos ejemplos conocidos como los situados en las inmediaciones de La Guardia, para poder 

establecer una cronología más completa de los paleodeslizamientos de la región, lo que unido a 

observaciones geomorfológicas y geotécnicas permitan un mayor conocimiento de la génesis de 

los mismos.  
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