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

 
 
 

DESESTABILIZACIÓN DE LADERAS POR EL ENCAJAMIENTO RECIENTE DE LA RED 
FLUVIAL EN EL ALTO GUADALQUIVIR: EL CASO DEL ARROYO DE IBROS 

 
J. Israel MELLADO GARCÍA (1), Ramón L. CARPENA MORALES (2,3), José L. PÉREZ-

GARCÍA (4), José M. GÓMEZ-LÓPEZ (4), Theo GUERRA DUG (1), Julio A. CALERO 
GONZÁLEZ (1,5), Tomás FERNÁNDEZ DEL CASTILLO (4,5), Mario SÁNCHEZ-GÓMEZ 

(1,5)  
 

(1) Departamento de Geología 
Universidad de Jaén 

jmellado@ujaen.es; tguerra@ujaen.es; jcalero@ujaen.es; msgomez@ujaen.es 
 

(2) Departamento de Ingeniería Mecánica y Minera 
Universidad de Jaén 
rcarpena@ujaen.es 

 
(3) Área de Infraestructuras Municipales 

Diputación de Jaén 
ramon.carpena@dipujaen.es 

 
(4) Grupo de Sistemas Fotogramétricos y Topométricos 

Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría 
Universidad de Jaén 

jlperez@ujaen.es; jglopez@ujaen.es; tfernan@ujaen.es 
 

(5) Centro de Estudios Avanzados en Ciencias de la Tierra, Energías y Medio Ambiente 
Universidad de Jaén 

 
 

RESUMEN 
 
En la primera década del 2000, un tramo de 500 m de la carretera comarcal JV-3043, dependiente 
de la Diputación de Jaén, sufrió diversas incidencias de gran envergadura por la inestabilización de 
una ladera del arroyo de Ibros, que necesitó, entre otras actuaciones, de la estabilización de 60 m 
de firme mediante una pantalla de pilotes anclados. Los movimientos de ladera observados se deben 
a las altas pendientes, casi verticales, que alcanzan los márgenes del arroyo de Ibros. El análisis 
histórico de fotografías aéreas muestra que el encajamiento del arroyo de Ibros era mucho menor 
antes de los años 90, situación que puede extenderse hasta el Pleistoceno Superior. Esta erosión por 
cárcavas, como nunca había ocurrido antes, se asocia a cambios muy recientes en el uso y gestión 
del territorio. El problema está presente en todo el Alto Guadalquivir, y supone el mayor factor de 
riesgo por inestabilidad de laderas en la zona. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Entre los años 2009 y 2013 un tramo de 500 m de la carretera comarcal JV-3043, dependiente de la 
Diputación de Jaén, sufrió diversas incidencias por la inestabilización de una ladera del arroyo de 
Ibros (Figura 1). El primer gran deslizamiento ocurrió en 2003 y para su corrección hubo que realizar 
una pantalla de pilotes anclados y drenajes profundos. Sin embargo, pocos años después, un periodo 
de lluvias intensas (2009-2013, Carpena et al., 2021) reactivó el deslizamiento principal y generó 
otros nuevos, mostrando que las medidas adoptadas, eficaces a corto plazo, paliaban los efectos, pero 
no solucionaban el problema.  
 
Ya los primeros estudios geotécnicos de las actuaciones apuntaban a que la causa última de la 
desestabilización era el encajamiento fluvial, aunque confluían muchos otros factores condicionantes 
y desencadenantes. Quedaba, por tanto, establecer si el encajamiento fluvial era normal, se debía a 
un episodio concreto y aislado en el tiempo o, por el contrario, respondía a una nueva dinámica fluvial, 
y en este último caso, las causas de este cambio. La presente comunicación pretende dar una respuesta 
provisional a algunos de estos interrogantes y poner de manifiesto que un problema como la erosión 
por cárcavas, asociado en principio al ámbito agrícola o forestal, puede convertirse en unos de los 
principales problemas en las infraestructuras en el marco del Cambio Ambiental Antrópico. 
 

 
 

Figura 1. Situación de la zona de estudio entre los puntos kilométricos 6.5 y 7.0 de la carretera JV-3043  
que transcurren paralelos al arroyo de Ibros, tres kilómetros al suroeste de la estación Linares-Baeza. 
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2.    CONTEXTO GEOLÓGICO 
 
El arroyo de Ibros se sitúa en el Alto Guadalquivir, en la parte oriental de la Cuenca del Guadalquivir, 
que coincide aproximadamente con la provincia de Jaén. El Alto Guadalquivir constituye la 
terminación oriental de la cuenca antepaís Bética que forma la depresión del Guadalquivir, colmatada 
de sedimentos durante el Mioceno a la vez que por el sur se instalaba un prisma de acreción (Pérez-
Valera et al., 2017). Desde su colmatación, a partir del Plioceno, la región ha sufrido un considerable 
ascenso tectónico (Sanz de Galdeano y Alfaro, 2004) de tal forma que existe un alto potencial 
gravitatorio para que se produzcan procesos de ladera cuando se dan las circunstancias adecuadas. 
 
En su trayecto hasta el río Guadalimar, el arroyo de Ibros atraviesa la secuencia sedimentaria del 
Mioceno superior que rellena la cuenca. Las rocas sedimentarias del Mioceno aparecen en el margen 
norte de la cuenca poco o nada deformadas, con la estratificación subhorizontal, aunque es común 
encontrar basculamientos suaves y pliegues kink localizados en ciertas áreas más deformadas 
(Sánchez-Gómez et al., 2014), que pueden llegar a influir en la aparición de inestabilidades. Los 
sedimentos del Mioceno superior poseen una potencia en el área estudiada de más de 350 m (Figura 
2). De ellos, los 100 metros iniciales corresponden a la formación de Margas Azules del Guadalquivir, 
en donde se concentran una parte importante de los problemas geotécnicos del Alto Guadalquivir 
(Mellado et al., 2021). De hecho, en el arroyo de Ibros, y otros lugares próximos todos los 
movimientos de ladera localizados se encuentran en esta formación (Figura 2), lo que confirma su 
carácter de principal factor condicionante. 
 

 
 

Figura 2. Mapa geológico de la zona de estudio y columna estratigráfica (Tovar et al., inédito).  
 
Además del sustrato rocoso descrito, en las riberas del arroyo de Ibros se pueden ver suelos 
enterrados, paleo-canales y antiguos deslizamientos que llegan a alcanzar una profundidad máxima 
de 5 metros. El gran desarrollo de los horizontes de suelo observados apunta a que estos son 
preholocenos, y por extensión la mayor parte de sedimentos cuaternarios. 
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3.  CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DE LA FORMACIÓN MARGAS AZULES 
 
Para la caracterización geotécnica de los materiales, se tomaron muestras inalteradas en taludes, 
mediante el hincado a percusión de un tomamuestra de pared gruesa con camisa interior de 30 cm de 
longitud. También se han tomado muestras en bloque que se han protegido con una envoltura plástica 
para evitar la pérdida de humedad. Los ensayos de laboratorio realizados incluyen límites de 
consistencia, granulometría completa (tamizado y sedimentación), presión de hinchamiento, 
hinchamiento libre, ensayo Lambe, corte directo consolidado y drenado (CD), ensayo de 
consolidación unidimensional, carbonatos, sulfatos y resistencia al desmoronamiento bajo los ciclos 
de humedad-sequedad.  
 
Los resultados de los ensayos indican que las margas azules son arcillas inorgánicas de alta plasticidad 
(CH) con límites líquidos en torno al 60 %, índices de plasticidad del 30 % y contenido en fracción 
arcillosa alrededor del 40 %. La presión de hinchamiento y el hinchamiento libre manifiestan una 
expansividad de grado bajo-medio con valores de 15-30 kPa y 0.60-0.70 % respectivamente. Los 
ensayos Lambe han proporcionado, por el contrario, valores de índice de hinchamiento de 120-270 
kPa y cambios potenciales de volumen de 2.8-6.8, indicando una expansividad en los rangos marginal 
a muy crítico. Esto significa que estos materiales presentan una baja-media capacidad de expansión 
para su humedad natural en torno al 28 %, pero pueden desarrollar un potencial de hinchamiento alto 
con menores grados de humedad. 
 
El parámetro de corte directo (CD) efectivo muestra en el pico 28º de ángulo de rozamiento y 50 kPa 
de cohesión, mientras que los residuales son de 19º de ángulo de rozamiento y 10 kPa de cohesión. 
Respecto a los ensayos de desmoronamiento por ciclos de humedad-sequedad, los resultados 
obtenidos indican una velocidad de alteración elevada, al ser necesario sólo 5-6 ciclos de 25, para la 
completa pérdida de la muestra. 
 
 
4.   EVOLUCIÓN DEL ENCAJAMIENTO FLUVIAL 
 
La observación actual del arroyo de Ibros muestra un profundo encajamiento que alcanza el sustrato 
rocoso mioceno (Figura 3). Como se muestra en la Figura 4, aunque existía un cauce amplio en los 
años 80 no se observan grandes problemas geotécnicos. La erosión se acentúa poco a poco durante la 
década de los 90 y el 2000, cuando se produce un movimiento de ladera de tipo flujo que desplazó 
más de 60 metros de firme y que requirió para su estabilización una pantalla de pilotes anclados 
(Figura 3 y 4, flecha roja). Pero es en el periodo 2009-2013, un periodo de lluvias intensas (Carpena 
et al., 2021) cuando la erosión se vuelve explosiva, el deslizamiento previo prosigue por debajo de la 
pantalla de pilotes y se producen nuevos movimientos de ladera (Figura 4, flecha amarilla) que son 
estabilizados con una escollera.  
 
Comparando modelos digitales de elevaciones a partir de reconstrucciones fotogramétricas con los 
fotogramas originales de los diferentes vuelos disponibles, se observa un descenso de la superficie 
topográfica de más de 5 metros (Figura 5, tonos rojizos) en el periodo 2009-2011. Este descenso es 
mayor que el máximo espesor de sedimentos cuaternarios que se puede encontrar. A la escritura de 
esta comunicación, el arroyo se encaja varios metros sobre las margas azules del Guadalquivir, 
creando cañones verticales (Figura 3). Es decir, el nivel de erosión está varios metros más bajo de lo 
que ha llegado a estar en el Pleistoceno, periodo de oscilación entre las glaciaciones y los 
interglaciares, que suponen grandes cambios climáticos y del nivel base de los ríos. 
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Figura 3. Vista panorámica del arroyo de Ibros. La flecha indica la pantalla de pilotes. 
 

 
 

Figura 4. Secuencia de Ortoimágenes históricas. Flecha roja: deslizamiento principal ocurrido en el año 2003 que se ve 
en primer plano de la Figura 3. Flecha amarilla: uno de los deslizamientos del periodo de lluvias 2009-2013 que llega a 

afectar a la carretera. Obsérvese el cambio de uso del suelo en el periodo mostrado. 
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Una prueba adicional de que la erosión es reciente, es la observación de una infraestructura de gestión 
del agua romana (castellum aquae) de época Alto Imperial (Figura 6). Estos partidores se construían 
enterrados o semienterrados para la distribución del agua, por lo que el valle debía tener un fondo 
plano en esa época. Sin embargo, en la actualidad se encuentra expuesto a más de 7 m de altura 
 

 
 

Figura 5. Diferencia de alturas entre modelos digitales de elevaciones (derecha) obtenidos fotogramétricamente a partir 
de los fotogramas originales de los vuelos existentes. Los píxeles rojos indican un descenso de la superficie topográfica 

de más de 5 m en el período 2009-2011. Se muestra la ortofotografía del 2011 como referencia. 

 
 

 
 

Figura 6. Sección de una infraestructura hidráulica romana (castellum aquae) de época Alto Imperial. Estas 
infraestructuras solían realizarse enterradas, por lo que el nivel del fondo de valle hace 2000 años estaría más de 8 

metros por encima del actual y correspondería a un fondo plano donde pudiera tener uso la infraestructura.   
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5. ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD 
 
Para analizar la estabilidad a medio plazo de las laderas del arroyo de Ibros hay que tener en cuenta 
las características geotécnicas de las margas azules del Guadalquivir. Dados los altos valores de 
rozamiento y cohesión en el pico, los taludes excavados en estos materiales son estables y como se 
ha descrito, pueden llegar a formar cañones con paredes verticales. Sin embargo, las margas azules 
tienen un importante contenido en fracción arcilla y una alta susceptibilidad al desmoronamiento por 
ciclos de humedad-sequedad. Esta condición supone una rápida meteorización física superficial del 
material, cuyo producto es muy sensible a la acción de la escorrentía, la cual elimina la capa de 
alteración fácilmente durante los episodios de lluvias torrenciales, dejando el material inalterado 
nuevamente expuesto al siguiente ciclo de alteración-denudación. Por otra parte, la estructura en 
bloques aproximadamente cúbicos, de unos 4 a 6 cm de lado que se evidencia cuando se descomprime 
el material, aparentemente masivo en los taludes, supone que únicamente participan en la estabilidad 
a medio plazo los parámetros resistentes de ángulo de rozamiento y cohesión residuales. 
 
Partiendo de esta característica crítica, se ha realizado un estudio de estabilidad de uno de los 
meandros del arroyo que alcanzan la carretera (Figura 4, flecha amarilla) y que ha sido estabilizado 
previamente por una escollera y una protección de tipo rip-rap (Figura 7). El análisis se ha efectuado 
en 2 D mediante el programa Slide 5.0 y empleando el método de equilibrio límite riguroso de 
Morgenstern-Price. Aunque la escollera se debió realizar a nivel del cauce de esa época, en la 
actualidad se observa la cimentación un mínimo de dos metros por encima del mismo. Suponemos 
que el deslizamiento original se realizó sobre una capa de 2 metros de margas alteradas. Cuando el 
río se encaja sobre margas frescas, el análisis muestra un factor de seguridad mínimo de todavía 1.28, 
es decir, estable. Sin embargo, con la misma geometría, una alteración de las margas hasta alcanzar 
los valores de resistencia residuales, generan un factor de seguridad de sólo 0.90.  
 

 
 

Figura 7. Estudio de estabilidad de la escollera colocada para sostener un deslizamiento que afectaba a la capa de 
alteración de las margas azules. El factor de seguridad mínimo obtenido considerando el encajamiento posterior a la 

obra, ha sido de 1.28, luego es estable (izquierda). Ante la exposición por la erosión (fotografía) el pie de margas azules 
se descomprime y se meteoriza por los ciclos de humedad-sequedad, de forma que ahora la capa de alteración 

progresará hacia abajo, hasta el pie del arroyo, y el factor de seguridad disminuye hasta la inestabilidad (derecha). 
Obsérvese el nivel de paleosuelo enterrado y deslizado tras unas lluvias. Parámetros geotécnicos no presentes en la 

figura: rip-rap, f’=35º  c’=19.5 kN/m2, ga= 22.6 kN/m3; escollera, f’=40º  c’=34 kN/m2, ga= 22.6 kN/m3. 



8 
 

 
La inestabilización de una ladera de materiales arcillosos aparentemente estables por la alteración de 
los mismos, es un proceso clásico puesto en evidencia ya por Henkel y Skempton (1955) en las arcillas 
de Londres, que tras analizar un gran deslizamiento en un sector con una pendiente moderada, 
concluyeron que el factor condicionante principal fue la presencia de fisuras en el material 
sobreconsolidado y que el flujo de tierras únicamente podía ser explicado considerando los 
parámetros residuales de resistencia. Esta situación también se ha observado en la cuenca baja del 
Guadalquivir, en las margas azules equivalentes, más potentes en ese sector (Vázquez-Boza, 2014). 
 
6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
A partir del siglo XXI las vertientes del arroyo de Ibros que permanecían estables desde época romana 
comienzan a desestabilizarse, afectando a las vías de comunicación comarcales. La causa última de 
la desestabilización es el encajamiento fluvial, que avanza en los últimos 20 años lo que no había 
avanzado en los últimos 2000 años. En esta comunicación demostramos que las medidas de 
estabilización de la ladera, aunque bien dimensionadas en el momento, no son la solución si no se 
ataja el problema de la erosión por cárcavas, por ende, es necesario establecer las causas de la erosión. 
 
Si descartamos el cambio de nivel de base que en la actualidad tiende a la sedimentación, tres son 
estas posibles causas de la erosión: cambio climático, interferencia con las actuaciones de drenaje de 
las carreteras, y cambios en los usos del suelo. El análisis de las lluvias de la región en los últimos 50 
años, muestra que, aunque es apreciable cierta tendencia al aumento de eventos de lluvia extremos en 
las dos últimas décadas (Carpena et al., 2021), eventos similares previos a la década de los 90, no 
genera erosión, ni los deslizamientos asociados (Fernández et al., 2020). Es más, si consideramos las 
evidencias de un fondo plano de valle desde época romana, no es asumible que no haya habido 
eventos de lluvia tan extremos en estos dos últimos milenios que debían haber producido una erosión 
similar. Las actuaciones de drenaje de las carreteras pueden ser el factor desencadenante, de hecho, 
los drenajes transversales están asociados a pequeñas cárcavas, pero la erosión es un fenómeno mucho 
más general en la región para considerarlo el factor principal. Queda, por tanto, el uso del suelo como 
causa más probable. 
 
Sólo con la muestra parcial de fotografías mostrada en la Figura 4 se puede apreciar el radical cambio 
en el uso del suelo que se lleva a cabo en la región a partir del año 1984, de forma que, partiendo de 
una posición como cultivo minoritario, ya en el año 2005 la sustitución de cereal por olivar había sido 
completa. Por tanto, el catastrófico aumento en la erosión de fondo de valle puede asociarse a la 
ausencia de una cobertura vegetal en el suelo del olivar que evita la retención e infiltración de la 
escorrentía, aumentando el poder erosivo y la profundización del cauce, dejando márgenes escarpados 
de gran altura. La desprotección antrópica del suelo se realiza en dos fases, primero mediante la 
sustitución de cereal, y luego a través de la aplicación de herbicidas para hacer más cómodo el cultivo 
y facilitar la recolección de la aceituna. 
 
Como conclusión, la conjunción del cambio climático con, paradójicamente, la mejora del drenaje de 
las carreteras, y especialmente con el cambio del manejo del suelo agrícola, está produciendo una 
catástrofe erosiva como no se había observado desde las últimas glaciaciones. El aumento de la altura 
y las pendientes de las vertientes, junto a los procesos de alteración del sustrato geológico expuesto 
por la erosión, están aumentando el riesgo por deslizamientos, que se pondrá de manifiesto en los 
próximos periodos de lluvias intensas. Esta situación arruinará las tierras de cultivo cuando, debido a 
los desniveles alcanzados, las cárcavas laterales progresen en todas las direcciones. También se 
pondrá en alto riesgo el trazado de la carretera, incluyendo las medidas correctoras realizadas. El caso 
del arroyo de Ibros puede ser extrapolado a todo el Alto Guadalquivir, y demuestra que sólo podrán 
estabilizarse las laderas si se identifican y corrigen los factores que han cambiado la dinámica hídrica 
de la cuenca como nunca había ocurrido antes.  
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