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RESUMEN 

 

El margen continental Suroeste de la Península Ibérica es investigado a causa de su frecuente 

actividad tectónica, en la que se catalogan fenómenos de deslizamiento. Principales retos de la zona 

de estudio es el desarrollo de mapas de riesgo de deslizamientos submarinos, provocados por 

terremotos, relacionados a posible generación de tsunamis. El caso de estudio aumenta en tres 

órdenes de magnitud la extensión de los precedentes. El cálculo de la susceptibilidad presenta varios 

retos debido a limitados datos geotécnicos, el escaso conocimiento de las variables de control y las 

incertidumbres en los mecanismos de activación. Para hacer frente a estos problemas, este estudio 

propone una metodología probabilística basada en un modelo geotécnico, cuyo objetivo es reducir 

la gama de factores y que aborda la incertidumbre de los parámetros del modelo de una manera 

sistemática y racional para derivar un mapa probabilístico de susceptibilidad a los deslizamientos.  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Los deslizamientos submarinos están extendidos en todos los márgenes continentales y suelen 

producirse en pendientes más suaves (Urgeles y Camerlenghi, 2013). Pueden impactar directamente 

en las estructuras submarinas y también son capaces de generar olas de tsunami destructivas (Løvholt 

et al., 2019). Los terremotos son el principal mecanismo desencadenante de los deslizamientos 

submarinos que generan tsunamis (ten Brink et al., 2009). Los mapas de susceptibilidad se utilizan 

para predecir dónde es probable que se produzca un deslizamiento (Guzzetti et al., 2006) y se 

reconocen como un paso clave en los análisis de peligro de deslizamiento en alta mar (Lee et al., 

1999; Urgeles et al., 2002).  

 

Existen diferentes enfoques para cartografiar la susceptibilidad a los deslizamientos entre los que se 

encuentran los métodos heurísticos, estadísticos y probabilísticos. Los métodos heurísticos o basados 

en índices expresan la susceptibilidad a los deslizamientos en términos cualitativos. Los métodos 

estadísticos se utilizan en tierra firme para cartografiar la susceptibilidad a los deslizamientos a escala 

regional, cuantificando la probabilidad de fallo (Chauhan et al., 2010). La aplicación de métodos 

similares en alta mar (Borrell et al., 2016) se enfrenta a graves dificultades, ya que el número de 

variables temáticas disponibles para la predicción está limitado por la escasez de datos disponibles. 

La predicción probabilística cuantitativa también es posible utilizando un enfoque basado en procesos 

para mapear la susceptibilidad (Jibson et al., 2000). En este enfoque se utilizan modelos para 

representar el proceso físico que produce los deslizamientos. Para los deslizamientos submarinos 
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desencadenados por terremotos, los modelos adecuados pueden basarse en el concepto de pendiente 

infinita con parámetros de resistencia no drenada normalizados por la tensión efectiva (Lee et al., 

1999). Lee et al., (1999) integraron un modelo simplificado de talud infinito con tecnología GIS para 

cartografiar la variabilidad espacial de la susceptibilidad a los fallos de las laderas en una zona 

relativamente pequeña (aprox. 400 km2) de la costa de California; Urgeles et al., (2002) elaboraron 

un mapa de susceptibilidad a los deslizamientos para el fiordo de Saguenay (140 km2 en Quebec, 

Canada); Strasser et al., (2011) presentaron un mapa de susceptibilidad a los deslizamientos para el 

lago de Lucerna (114 km2). En todos estos ejemplos los modelos de estabilidad de laderas se trataron 

de forma determinista utilizando las mejores estimaciones y/o los peores escenarios, según el caso. 

Sin embargo, es deseable pasar de evaluaciones de susceptibilidad deterministas a probabilísticas, 

para expresar el efecto de las inevitables incertidumbres de entrada en los resultados (Carlton et al., 

2017 y Puzrin et al., 2017). 

 

El reto de este estudio es extender ese trabajo previo a las áreas mucho más grandes como el margen 

del S-O de la Península Ibérica, la cual tiene la ventaja de contar con bases de datos relativamente 

buenas tanto de potenciales fuentes sísmicas como de deslizamientos submarinos observados. Por 

otro lado, la información geotécnica actualmente disponible para la región es bastante escasa. Esta 

limitación se aborda aquí, por primera vez en la cartografía de la susceptibilidad a los corrimientos 

de tierra en el medio marino, utilizando una metodología bayesiana para combinar la información 

regional existente y la proporcionada por las bases de datos de ámbito mundial.  
 

 

2. CONTEXTO GEOLÓGICO  

 

El margen continental del Sur-Oeste de la Península Ibérica se caracteriza por la interacción de una 

compleja actividad tectónica entre las placas Ibérica y Africana. La sismicidad se caracteriza por 

terremotos entre superficiales y profundos de magnitud baja a moderada (𝑀𝑤< 5.5) (Buforn et al., 

1995, 2004; Stich et al., 2007, 2010), pero también incluye los mayores y más destructivos terremotos 

de Europa Occidental (1531, 1722, 1755 y 1969) (Fukao, 1973), (Baptista et al., 1998; Baptista y 

Miranda, 2009). Los datos sísmicos muestran que la mayor parte de la sismicidad se debe al inicio de 

la subducción al oeste de la cuña imbricada del Golfo de Cádiz (Martínez-Loriente et al., 2014). Las 

estructuras de falla activas allí corresponden a pliegues y fallas de cabalgamiento de tendencia NE-

SW (Gràcia et al., 2003b; Terrinha et al., 2009). Además, también están presentes largas fallas de 

deslizamiento dextral WNW-ESE (Terrinha et al., 2009; Bartolome et al., 2012; Hensen et al., 2015). 

 

3. FUENTES DE DATOS 

 

El margen ibérico suroccidental cubre un área de aproximadamente 458.400 km2 incluyendo las 

costas de España, Portugal y Marruecos. Los datos disponibles para la zona incluyen un modelo 

digital de elevación (DEM) (Figura 1) construido a partir de datos batimétricos multibeam (resolución 

espacial 115x115 m) que fueron recogidos en un total de 19 cruceros de diferentes instituciones 

europeas y compilados como parte de la iniciativa batimétrica EMODnet (EMODnet Bathymetry 

Consortium, 2018). La base de datos de fallas utilizada en este estudio es la Base de Datos Europea 

de Fallas Sismogénicas (EDSF; Basili et al., 2013). Esta base de datos incluye fallas que se consideran 

capaces de generar terremotos de magnitud igual o superior a 5.5 Mw y contiene información sobre 

la geometría del plano de falla y una serie de parámetros de falla como el rumbo, el buzamiento, la 

inclinación, el deslizamiento y la información sobre la magnitud del terremoto. En este estudio, la 

base de datos se limitó a incluir sólo las fallas cuyos posibles epicentros de terremotos se encuentran 

mayoritariamente en el mar. Este criterio coincide con el aplicado en la evaluación de la peligrosidad 

sísmica probabilística en el escenario offshore para estructuras en Portugal (Costa et al., 2008). 

 

En el Instituto de Ciencias del Mar (CSIC) de Barcelona se está elaborando un catálogo de 

deslizamientos continuamente actualizado para el margen suroccidental de la Península Ibérica, 

recopilando sistemáticamente datos anteriores en la zona (Baraza et al., 1999; Gràcia y Lo Iacono 
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2008; Leon y Somoza, 2011; Mulder et al., 2009; Hanquiez et al., 2007). Una versión anterior de este 

catálogo se presenta en Urgeles y Camerlenghi, (2013). El inventario de deslizamientos incluye 

información sobre la tipología, el área, el volumen, el espesor y la profundidad de inicio de la falla. 

Los datos geotécnicos para el margen suroccidental de la Península Ibérica se recogieron de diferentes 

fuentes. La ubicación del emplazamiento, la profundidad del agua y el tipo de mediciones se 

enumeran en la Tabla 1; las ubicaciones referenciadas se indican en la Figura 1. 

 

 

Figura 1. Zona de estudio con información batimétrica (EMODnet Bathymetry Consortium, 2018), ubicación de los sitios 

con datos geotécnicos (Tabla 1), trazado superficial de las fallas (Basili et al., 2013) y zonas de deslizamiento catalogadas. 

Type of  
data 

Site Location Cores  n° of 
data** 

Water and 
subsurface depth 

information 

Lithology  
description 

Measurement 
methodology  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐶𝑢

σ’v0

 

Continental margin of  
Gulf of Cadiz. 
Lee & Baraza 1999, Figura 1 

 
37 

 
118 

30m-800m wáter 
depth (cores up to 

250 cm length). 

Thin upper sand layer 
overlying massive mud 
unit with interlayered 

by silt units 

Vane shear 
measurements at 
10-cm intervals. 

Marqu�̂�s de Pombal landslide.  
 
Minning et al., 2006, Figure 1 

 
4 

 
287 

2700m-4000m water 
depth (cores up to 

520 cm length from 
seabed) 

 
Silt and clay content 

with small sand 
fraction. 

Fall cone 
penetrometer 

(Wykeham Farrance 
WF 21600) at 5-cm 

distance. 

ICM - 2018INSIGHT cruise  
Cores location : 
Lower slope (Figure 1) 
 

 
10 

 
25 

930m-2667 m water 
depth (cores up to 

268 cm length). 

 Handheld vane 
shear 

measurements 

γ

γ’
 

Continental margin of  
Gulf of Cadiz. 
Lee & Baraza 1999, Figure 1 

 
7 

 
14 

30 m - 800 m water 
depth (cores up to 

250 cm length) 

 Derived from water 
content 

Marqu�̂�s de Pombal landslide.  
 
Minning et al., 2006, Figure 1 

 
 

4 

 
 

174 

2700 m- 4000 m 
water depth (cores up 

to 520 cm length) 

 Quantachrome 
pentapycnometer 
on 5 cm3 samples. 

Expedition 339: Gulf of Cadiz-W Iberian margin (Stow et al., 2013). 
U1385 (Figure 1) 
Borehole location: 
SW Iberian margin  

 
67 

 
60 

 
Up to 150 mbsf* 

Lithology composed by 
bioturbated calcareous 

muds and clays 

Water content 
measurements on 

core specimens of 8 
cm3. Volume of 

specimens 
measured by gas 

pycnometry. 

U1386 (Figure 1) 
Borehole location: 
Continental margin of Gulf of Cadiz. 

 
18 

 
197 

 
Up to 586 mbsf* 

Nannofossil mud, 
calcareous silty mud, 

and silty bioclastic sand  

U1387 (Figure 1) 
Borehole location: 
Continental margin of Gulf of Cadiz 

 
86 

 
275 

 
Up to 870 mbsf* 

 
Analogous of U1386 

U1388 
Borehole Location: 
This site is the site closest to the Strait of 
Gibraltar gateway.  

 
24 

 
47 

 
Up to 1550 mbsf* 

Strongly heterogenous 
media (silty mud, 

calcareous clay, sand, 
silty sand) 
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U1389 
Borehole location: 
~ 90 km west of the Spanish city of Cádiz.  

 
107 

 
278 

 
Up to 990 mbsf* 

Calcareous mud, silty 
mud, sandy mud, and 

silty bioclastic sand 

U1390 
Borehole location: 
Channels and ridges sector of Cadiz 
margin. 

 
38 

 
121 

 
Up to 350 mbsf* 

Calcareous mud, silty 
mud, sandy mud, and 

silty bioclastic sand 

U1391 
Borehole location: 
50 km northwest of Cape São Vicente, 
gently inclined middle-slope region. 

 
 

56 
 

 
 

188 
 

 
 

Up to 672 mbsf* 

Calcareous mud with 
minor lithologies of silty 

mud, sandy mud, 
nannofossil mud 

Total 5447 m 1166   

DSDP Leg  79-546,79-545 : 
 
 
 Hinz et al., 1984, Figure 1  

 
 

60 

 
 

76 

 Clayey and firm clayey 
foraminiferal 

nannofossil ooze. Green 
nannofossil claystone. 
Sandy mudstone and 

muddy sandstone 

 
GRAPE (Gamma Ray 

Attenuation 
Porosity Evaluation) 

 
DSDP 14-135: (Hayes et al., 1972)  

 
 

7 

 
 

20 

 Pliocene terregineous 
sediment with silicified 

intervals and marl or 
limestone at the base 

GRAPE (Gamma Ray 
Attenuation 

Porosity Evaluation) 
(0.5 cm interval). 

ICM - 2018INSIGHT cruise  
Cores location: 
Lower slope (Figure 1) 

 
13 

 
2137 

930m- 2667 m water 
depth (cores up to 

500 cm length). 

- GRAPE (Gamma Ray 
Attenuation 

Porosity Evaluation)  
(0.5 cm Interval) 

Tabla 1. Resumen de los datos geotécnicos y metodología de adquisición de datos geotécnicos. 

*mbsf:longitud de todos los componentes de la sarta de perforación entre el fondo marino y el objetivo. 

** el número de datos reportados se refieren a los que están por encima de los 350m de profundidad desde el lecho marino 

4. METHODOLOGÍA 

 

Para este estudio se construyó un proyecto GIS específico. Las operaciones dentro del proyecto GIS 

se implementan utilizando scripts de Python con todas las entradas y salidas basadas en celdas de 

cuadrícula que representan 1 km x 1 km (Rodríguez et al., 2011). Se emplea un procedimiento de 

Montecarlo (MC) para obtener mapas probabilísticos de susceptibilidad a los deslizamientos. Las 

variables estocásticas seleccionadas son el gradiente de la pendiente (α), la aceleración horizontal 

máxima del suelo (PGA) y dos variables geotécnicas, la resistencia a la corte no drenada normalizada 

𝐶𝑢𝑚𝑜𝑣
/𝜎′𝑣0 y el peso unitario normalizado del suelo γ/γ'. Todas las entradas estocásticas se representan 

mediante distribuciones de densidad que son diferentes en cada celda del mapa. A partir de estas 

distribuciones de celdas individuales se extraen muestras aleatorias de las variables estocásticas en 

cada ejecución (Figura 2).  

 

Las distribuciones de cada celda se construyen en maneras diferentes debido a la diferente naturaleza 

de las incertidumbres (Véase Collico et al., 2020). Por los parámetros geotécnicos cada celda de 1km2 

puede considerarse que representa un "emplazamiento geotécnico" (Dreyfus et al., 2013). La 

variabilidad local es la que está directamente representada por las distribuciones de parámetros 

establecidas en cada celda. Sin embargo, esto abre la cuestión de cómo elegir los estadísticos de esas 

distribuciones locales, ya que la base de datos geotécnica regional es muy escasa. La información 

regional disponible se integra con la contenida en las bases de datos globales para establecer una 

distribución a escala regional de estadísticas plausibles para describir la variabilidad geotécnica del 

lugar. En primer lugar, se seleccionan las estadísticas de las distribuciones de las celdas o, en otras 

palabras, se asigna un "emplazamiento geotécnico" plausible a cada celda. A continuación, se 

muestrean esas distribuciones locales para obtener los valores de los parámetros (Figura 2).  

 

Una vez inicializadas las distribuciones de entrada de las celdas (i. e., en cada celda de la cuadrícula 

se definen las distribuciones de densidad de 𝐶𝑢𝑚𝑜𝑣
/𝜎′𝑣0, γ/γ', α, PGA), se muestrean en cada 

simulación valores únicos de gradiente de pendiente, PGA, densidad de sedimentos normalizada y 

resistencia a la corte no drenada normalizada (Figura 2). La salida de Montecarlo, en cada celda de 

http://deepseadrilling.org/79/volume/dsdp79_01.pdf
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la malla, es un factor de seguridad pseudo-estático distribuido de forma lognormal 𝐹𝑆𝑝−𝑠𝑡𝑎𝑡. La 

probabilidad de fallo 𝑃𝑓 se evalúa simplemente como el número de 𝐹𝑆𝑝−𝑠𝑡𝑎𝑡 simuladas inferiores a 1 

sobre N simulaciones. 

 

Figura 2. a) Diagrama de flujo del modelo de probabilidad de estabilidad de taludes pseudoestático. b) Diagrama de flujo 

del modelo de probabilidad de estabilidad de taludes basado en el desplazamiento. 

En este artículo se presenta el método pseudo-estático. Un ulterior modelo (i.e., método de Newmark) 

se presenta en Collico et al., 2020). El enfoque pseudo-estático se utiliza con frecuencia para la 

cartografía del peligro de deslizamiento regional (Jibson, 2011). Se introduce un coeficiente sísmico 

equivalente 𝑘ℎ dentro de un análisis convencional de equilibrio límite. El modelo de estabilidad de 

talud infinito puede expresarse como (Morgensten, 1976): 

𝐹𝑆𝑝−𝑠𝑡𝑎𝑡 =
𝐶𝑢

𝛾′𝑧[ 𝑠𝑖𝑛𝛼𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑘ℎ  
𝛾
𝛾′  𝑐𝑜𝑠2𝛼]

 
(1)     

 

con 𝛼 gradiente de la pendiente; 
𝐶𝑢

𝛾′𝑧
 cohesion no drenada normalizada; 

𝛾

𝛾′
 : peso unitario normalizado; 

𝑘ℎ coefficiente d’accélération horizontal. El coefficiente d’accélération horizontal es definido : 

𝑘ℎ =  𝜂·𝑃𝐺𝐴       (2) 

con el coeficiente η que se aplica para obtener un valor de 𝑘ℎ basado en el rendimiento (Rampello et 

al., 2010). Siguiendo una metodología bien establecida (Bray y Rathje, 1998; Stewart et al., 2003), 

Rampello et al., (2010) proporcionaron un conjunto de valores de η por correlación con el resultado 

de los análisis estocásticos de desplazamiento permanente tipo Newmark. En este trabajo los valores 

η utilizados son los asociados a 15 cm de desplazamiento permanente de Newmark para condiciones 

de subsuelo descritas como suelo suelto a medio sin cohesión y/o suelo cohesivo blando a firme (ver 

Bisch et al., 2012), (Tabla 2). 
 

𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 (𝑃𝐺𝐴) [𝑔] 𝜼 

0.3-0.4 0.22 

0.2-0.3 0.22 

0.1-0.2 0.25 

≤0.1 0.17 

Tabla 2. Valores η asociados a desplazamientos permanentes de 15 cm en suelos blandos-medios para diferentes 

Aceleraciones Horizontales Máximas del Suelo esperadas (Rampello et al., 2010).   
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5. TRATAMIENTO DE LA INCERTIDUMBRE 

 

Gradiente de ladera 

En cualquier DEM hay implícito un error de medición que se propaga en la incertidumbre del ángulo 

de inclinación que dependerá sobre todo la profundidad del agua, el ángulo del haz, el tipo de fondo 

y la geomorfología del fondo marino. En consecuencia, el error en las mediciones de profundidad 

variará dentro de un rango del 0.04% al 0.15% para los sistemas de aguas poco profundas y del 0,2% 

al 0.5% para los sistemas de aguas medias y profundas. En este estudio se ha adoptado un enfoque 

simplificado y se asume un valor de error medio del 0,25% de la profundidad del agua en todo el 

DEM. La evaluación de la incertidumbre de la pendiente en un DEM se cuantifica a través de un 

procedimiento separado de Montecarlo (Figura 3a), (Mudron et al., 2013). Asumiendo una 

distribución normal para el error del DEM, con media 0 y desviación estándar 𝜎𝜀𝐷𝐸𝑀
 igual al 0,25% 

de la profundidad del agua, se genera un DEM perturbado aleatoriamente para cada ejecución de 

Montecarlo (ver ejemplo en la Figura 3b). A continuación, se evalúa el campo de pendiente 

correspondiente mediante el método de las 3x3 celdas implementado en ArcGIS. Después de N 

simulaciones (N=130), se obtiene un ángulo de pendiente normalmente distribuido para cada celda. 

 
Figura 3 a) Diagrama de flujo para la cuantificación de la incertidumbre de la pendiente, adaptado de Mudron et al.,2013. 

b) Perturbación aleatoria del DEM para ξ ̴ N (0,0,25% de profundidad del agua). Los ejes muestran los grados de latitud 

y longitud. 

Aceleración máxima del suelo 

Los valores de la PGA suelen derivarse de aceleración máxima del suelo observada durante un 

terremoto en un lugar determinado y la magnitud del mismo. En el Golfo de Cádiz se registran con 

frecuencia terremotos de corteza somera asociados a 𝑀𝑤superiores a 5. Por esta razón, el PGA se 

evalúa utilizando la correlación de Ambraseys et al., (2005), derivada utilizando eventos de gran 

magnitud de Europa y Oriente Medio (𝑀𝑤>5). Para los suelos blandos esta correlación se reduce a: 

 

log (𝑃𝐺𝐴) = 2.6595 − 0.142𝑀𝑤 + (−3.184 + 0.314𝑀𝑤) log√𝑑2 + 7.62  − 0.084𝐹𝑁 + 0.062𝐹𝑇 −
0.044𝐹𝑂 + 𝜀𝑇                                              (3) 

con: 𝑙𝑜𝑔(𝑃𝐺𝐴) logaritmo de la aceleración horizontal máxima del suelo[𝑚𝑠−2]; 𝑀𝑤 momento de 

Magnitud; 𝑑 distancia Joyner-Boore [km]; 𝐹𝑁 = 1 para el fallo normal, 0 otherwise; 𝐹𝑇 = 1 para las 

fallas de empuje, 0 otherwise; 𝐹𝑂 = 1 para otros tipos de fallas, 0 otherwise. 𝜀𝑇 incertidumbre de la 

transformación, modelado como N (0, σlog(PGA)) con σlog(PGA) = √(0.665-0.065Mw)2+(0.222-0.022Mw)2
. 

La incertidumbre introducida depende claramente de la Mw (PGA para eventos de magnitud superior 

se determina con una precisión mayor).  

Para cada falla, el catálogo proporciona 10 estimaciones diferentes de la Mw máxima del terremoto 

derivadas de diferentes correlaciones. En el catálogo todas estas estimaciones se calculan suponiendo 

la activación de la falla en toda su longitud (i.e., eventos sísmicos asociados a períodos de retorno 

relativamente grandes). La consideración de periodos de retorno tan largos también se justifica por el 

catálogo de deslizamientos submarinos utilizado para validar el análisis. Para cada falla, la 
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descripción probabilística de Mw viene dada por una distribución uniforme que cubre todo el rango 

de estimaciones. Como resultado, la incertidumbre asociada a la PGA en un lugar viene dada por la 

combinación de la de la correlación de Ambraseys et al., (2005) y la de la Mw. De nuevo, se emplea 

un procedimiento separado de Montecarlo para construir una distribución lognormal de los valores 

de PGA en cada celda del mapa (Figure 4a, Collico et al., 2020).  

(a) 

 

 

(b) 

Figura 4. Diagrama de flujo para la estimación de la PDF (PGA). 

La información geotécnica disponible para la zona de estudio es escasa. Se supone que predominan 

los sedimentos blandos y relativamente finos, de modo que es plausible una respuesta no drenada a 

la carga sísmica (los afloramientos de roca i.e., puntos blancos en los mapas-Figura 3b- se excluyen). 

Dada la gran superficie (1 𝑘𝑚2) representada por cada celda del modelo, es realista tratarlas como si 

fueran lugares geotécnicos diferentes. La variabilidad intra-sitio está representada por la distribución 

estadística asignada a un parámetro geotécnico concreto en una celda. La variabilidad inter-sitio está 

representada por la variabilidad de los parámetros estadísticos que describen diferentes distribuciones 

locales (Zhang et al., 2004). Para cada uno de los parámetros geotécnicos implicados 𝑋𝐷(i.e., el peso 

unitario de los sedimentos o la resistencia a la corte no drenada normalizada) se utilizan distribuciones 

lognormales en cada celda para representar la variabilidad intra-sitio. El primer paso en cada 

ejecución de Montecarlo (véase la Figura 2) es, pues, establecer estas distribuciones en cada celda, es 

decir, asignar aleatoriamente un "sitio" a cada celda del modelo. Para ello, se muestrean las 

distribuciones estadísticas de las medias y las varianzas de las diferentes propiedades geotécnicas. 

Estas distribuciones estadísticas de medias y varianzas (i.e., de estadísticas) se describen a su vez 

como variables aleatorias lognormales. 

 

En el esquema adoptado, la información de las bases de datos mundiales se utiliza para establecer 

distribuciones a priori para las estadísticas de los parámetros geotécnicos. Haciendo uso de la regla 

de Bayes, dicha información previa se integra con los datos regionales del margen ibérico 

suroccidental (es decir, los datos) para obtener funciones de densidad de probabilidad actualizadas 

(es decir, la distribución posterior) de los estadísticos relevantes (la media y las desviaciones estándar) 

para las distribuciones locales de los parámetros geotécnicos. Siguiendo a Straub y Papaioannou, 

(2015), la regla de Bayes para una variable aleatoria genérica X se expresa como: 

𝑓′′(𝑥) = 𝑎𝐿(𝑥)𝑓′(𝑥)              (4) 

con 𝑓′(𝑥) es la función de densidad de probabilidad previa para X; 𝑓′′(𝑥) es la función de densidad 

de probabilidad posterior o actualizada para X, teniendo en cuenta los datos;𝐿(𝑥) es la probabilidad 

o probabilidad condicional de observar los datos cuando X = x; 𝑎 =  
1

∫ 𝐿(𝑥)𝑓′(𝑥)
∞

−∞ 𝑑𝑥
 es una constante 

de normalización (Véase Collico et al., 2020 para ulteriores detalles). 

El esquema de actualización bayesiano se calcula numéricamente. Para ello se utiliza un método de 

Montecarlo de cadenas de Markov (MCMC), mediante un algoritmo de Metrópolis-Hasting 
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implementado a través de un script dedicado de MATLAB. El método Montecarlo se utiliza para 

obtener una distribución de probabilidad para el parámetro objetivo, muestreando la distribución a 

priori. Véase Wang y Cao, (2013) para una explicación detallada de MCMC en un contexto 

geotécnico. 

 

Peso unitario normalizado de los sedimentos 

Las mediciones de la densidad regional de los sedimentos se obtienen de los sondeos profundos del 

IODP (Tabla 1), excluidos los datos obtenidos a profundidades inferiores a 350 m.s.n.m., porque esa 

es la profundidad máxima de excavación de los corrimientos en el catálogo. Los valores indican una 

variabilidad significativa dentro de un rango de 2 a 3.2, (equivalente a 14.55≤ γbulk [kN/m3] ≤ 20). 

Mayne, (2014) recopiló una base de datos global de pesos unitarios del suelo que contenía 1049 

valores representativos de 88 sitios con diferentes tipos de suelo. Entre ellos, se seleccionaron sitios 

representativos de arcillas blandas, arcillas blandas de alta mar, arcillas firmes de alta mar y arcillas 

rígidas de alta mar para construir un nuevo conjunto de datos (i.e., conjunto de datos de arcilla de alta 

mar), que se utilizará como información previa en el procedimiento de actualización bayesiano. Se 

decidió utilizar la distribución uniforme como conocimiento previo, ya que representa una suposición 

menos fuerte (no informativa) (Tabla 3). Los valores máximos y mínimos de los estadísticos 

adoptados en la distribución uniforme se presentan en la Tabla 3. Los datos regionales y output 

Bayesianos se presentan en Collico et al., (2020).  

 

Resistencia al corte no drenado normalizado  

Al considerar la resistencia normalizada no drenada, se utiliza la base de datos CLAY/10/7490 (Ching 

y Phoon, 2014) para definir el conocimiento previo. La relevancia de este conocimiento previo se 

comprobó comparando los datos regionales con el conjunto de datos globales en términos de índice 

de liquidez (LI) e índice de plasticidad (PI). El rango de estadísticas (media y varianza) de los datos 

normalizados de 𝐶𝑢𝑣𝑎𝑛𝑒
 de los diferentes casos de estudio en la base de datos global se utiliza para 

definir las distribuciones uniformes previas para el procedimiento de actualización bayesiano (Tabla 

3). Los datos regionales de resistencia no drenada de los emplazamientos del margen ibérico 

suroccidental también están dominados por 𝐶𝑢𝑣𝑎𝑛𝑒
 (por ejemplo, Lee y Baraza, 1999). Para considerar 

también las mediciones de caída de conos 𝐶𝑢𝑓𝑎𝑙𝑙−𝑐𝑜𝑛𝑒 de Minning et al., 2006, es necesaria una 

transformación para arcillas marinas (Lu y Bryant, 1997) (véase, Collico et al., 2020). 

 σεµT
 

Error de transformación 

de la resistencia no 

drenada de cono a 𝐶𝑢𝑣𝑎𝑛𝑒
 

σεµ T_w
 

Error 

ponderado 

 

 

Prior µ 

 

Rango µ 

 

Prior σµ 

 

Rango σµ 

µ𝛾/𝛾′ - - Uniforme [5.2-1.95] Uniforme [0.4-0.1] 

µ𝐶𝑢/𝜎′𝑣0
 0.0086 0.0048 Uniforme [1.45-0.1] Uniforme [0.3-0.01] 

 σεσT
 σεσ T_w

 Prior µσ Rango µσ Prior σσ Rango σσ 

σ𝛾/𝛾′ - - Uniforme [0.75-0.02] Uniforme [0.12-0.02] 

σ𝐶𝑢/𝜎′𝑣0
 0.4 0.22 Uniforme [1.75-0.1] Uniforme [0.4-0.01] 

Table 3. Statistical inputs to the Bayesian updating procedure of geotechnical parameters. 
 

Evaluación del rendimiento del modelo 

Para cuantificar el rendimiento del modelo, los resultados del mismo (mapas de susceptibilidad 

probabilísticos) se comparan con las observaciones (i.e., las celdas de la cuadrícula con deslizamiento 

de tierra mapeado). Los resultados de la comparación se expresan mediante curvas ROC (Receiver 

Operating Characteristic), (Frattini et al., 2010). Las curvas ROC (Figura 4b) visualizan el 

rendimiento del modelo representando la fracción de Verdaderos Positivos (TP) frente a la fracción 

de Falsos Positivos (FP) para determinados valores de corte (por ejemplo, valor de probabilidad de 

fallo especificado). TP es la proporción de casos positivos predichos correctamente por el modelo, 

mientras que FP es la proporción de falsos positivos (celdas de la red inestables predichas como 

estables). Los valores de corte vienen dados por una determinada probabilidad de fallo. El área entre 
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la curva ROC y la diagonal del gráfico (Área bajo la curva o AUC) da una medida del poder 

discriminatorio potencial del modelo, con modelos más potentes que dan lugar a áreas más grandes 

(se usan 4007 celdas la evaluación del modelo).  

Además de la validación del modelo, un factor adicional de interés es la magnitud de la incertidumbre 

del modelo. El modelo representa una aproximación o simplificación de los eventos y afectado por 

incertidumbre. Si no se tiene en cuenta la incertidumbre del modelo, las predicciones de lo mismo y, 

por tanto, las decisiones basadas en las predicciones podrían estar sesgadas. Zhang et al, (2009) 

comentaron que las probabilidades de fallo calculadas sin considerar la incertidumbre del modelo no 

eran probabilidades de fallo reales de los sistemas geotécnicos. Por lo cual la cuantificación es de 

fundamental interés. En este contexto, se aplica un ulterior esquema Bayesiano con solución 

aproximada análogamente al caso de estudio de Zhang et al., (2009). La función de densidad a 

posteriori de error del modelo 𝜀𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 se calcula:  

𝑓′′(µ𝜀𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙
, 𝜎𝜀𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙

|(𝐹𝑆𝑝−𝑠𝑡𝑎𝑡 = 1) ) = 𝑎𝐿(𝐹𝑆𝑝−𝑠𝑡𝑎𝑡 = 1|µ𝜀𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙
, 𝜎𝜀𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙

)𝑓′(µ𝜀𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙
, 𝜎𝜀𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙

) (5) 

con 𝑓′(µ𝜀𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙
, 𝜎𝜀𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙

) conocimiento previo de media y desviación standard de 𝜀𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙; 

𝐿(𝐹𝑆𝑝−𝑠𝑡𝑎𝑡 = 1|µ𝜀𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙
, 𝜎𝜀𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙

) función de verosimilitud debida a celdas catalogadas como 

inestables (i.e., FS=1):  

𝐿(𝐹𝑆𝑝−𝑠𝑡𝑎𝑡 = 1|µ𝜀𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙
, 𝜎𝜀𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙

) = ∏
1

√2𝜋·√𝜎𝜀𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙
2 +𝜎𝐹𝑆𝑝−𝑠𝑡𝑎𝑡

2

  

𝑁𝑖𝑛𝑠𝑡
𝑖=1  exp {−

1

2
·

[1−µ𝐹𝑆𝑝−𝑠𝑡𝑎𝑡−µ𝜀𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙
]

2

𝜎𝜀𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙
2 +𝜎𝐹𝑆𝑝−𝑠𝑡𝑎𝑡

2 }  

con µ𝐹𝑆𝑝−𝑠𝑡𝑎𝑡
, 𝜎𝐹𝑆𝑝−𝑠𝑡𝑎𝑡

2  media y varianza de 𝐹𝑆𝑝−𝑠𝑡𝑎𝑡 calculado según el esquema de MC (Figure 2); 

𝑁𝑖𝑛𝑠 numero de celdas catalogada como instables (𝑁𝑖𝑛𝑠 = 4007). Media y error estándar de 

conocimiento previo se cuantifica en unos 0, 1 por µ𝜀𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙
 y 0.5, 1 por 𝜎𝜀𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙

 asumiendo una 

distribución normal y lognormal respectivamente, por lo cual se considera un conocimiento poco 

informativo.  

 

6.  RESULTADOS 

 

Como se ha descrito anteriormente, el error cuadrático medio de la pendiente (RMSE) para cada 

cuadrícula de celdas es una función tanto de la profundidad del agua como de la magnitud del ángulo 

de la pendiente. Para una relación fija de la incertidumbre de la medición batimétrica, el error del 

gradiente de la pendiente es inversamente proporcional a la magnitud del ángulo de la pendiente. Por 

lo tanto, las pendientes pronunciadas en aguas poco profundas se evalúan con más precisión que las 

zonas planas en aguas profundas. Aun así, la magnitud absoluta de esta incertidumbre derivada es 

bastante pequeña. Se espera un error máximo de 1.28° para las zonas planas, mientras que en las 

pendientes pronunciadas el RMSE rara vez supera los 0.15° (Figura 5).  

 

Las fallas sismogénicas incorporadas en el procedimiento de Montecarlo están etiquetadas en la 

Figura 1. La Figura 6 muestra los estadísticos (i.e., media y la varianza) de las funciones de 

distribución de la probabilidad local de la PGA máxima que pueden ofrecer estas fallas. La media 

local 𝜇𝑃𝐺𝐴 depende de la distancia relativa de las fallas a la celda de interés. Esto supone 

implícitamente una dimensión temporal lo suficientemente grande como para que todas las faltas 

estén activas en un momento u otro a lo largo de toda su longitud. Las fallas incorporadas en el 

catálogo de Basili et al., (2013) se consideran todas activas y, por tanto, tal suposición es razonable. 

Se obtiene un valor medio máximo de 0.23g para los lugares cercanos a la llanura abisal de la 

Herradura (i.e., la falla la Herradura Figura 1). A lo largo del margen portugués se han obtenido 

valores entre 0.15-0.13g. Dichos valores concuerdan con los disponibles en la actual zonificación de 

riesgo sísmico para Portugal (Costa et al., 2008) para un escenario sísmico similar y una probabilidad 

de superación del 10% en 50 años (es decir, 475 años de periodo de retorno). La variabilidad del 

PGA, 𝜎𝑃𝐺𝐴 (Figura 6b) también es mayor en la proximidad de la falla de la Herradura. 
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Figura 5. a) Mapa de gradiente de pendiente original. b) Mapa de RMSE de pendiente. Los ejes muestran los grados de 

latitud y longitud. Los píxeles blancos y negros representan los afloramientos rocosos. 

 

Se disponía de un total de dieciséis grupos de datos regionales de los que se podía extraer la media y 

las varianzas de las distribuciones normalizadas de pesos unitarios. Para ello, la información de los 

sondeos profundos del margen ibérico (i.e., el Exp. 339 del IODP en la Tabla 1) se dividió en siete 

lugares, ya que los sondeos se realizaron a grandes distancias. Se seleccionaron los conjuntos de datos 

de doce emplazamientos para la operación de actualización, dejando 4 para la validación (véase 

Collico et al, 2020). Comparando las probabilidades y las distribuciones actualizadas se puede ver 

que el enfoque bayesiano ha sido eficaz en la reducción de la dispersión de las distribuciones que 

alimentarán las estadísticas del sitio a las celdas del mapa. Los valores de las distribuciones más 

relevantes se recogen en la Tabla 4. Por último, cabe señalar que los puntos de datos de validación se 

sitúan inequívocamente dentro de los límites de las distribuciones actualizadas. 

 
Figura 6. a) Valores medios locales máximos esperados de PGA asumiendo que el fallo se activa en su totalidad. b) 

Variabilidad local estimada de PGA.  

Como se indica en la Tabla 4, nueve conjuntos de datos de sitios regionales, de los trece utilizados 

para evaluar µ𝐶𝑢𝑣𝑎𝑛𝑒 /𝜎′𝑣0
 y σ𝐶𝑢𝑣𝑎𝑛𝑒 /𝜎′𝑣0

 se utilizaron como entrada al procedimiento de actualización 

bayesiano y cuatro se reservaron para la validación. Los resultados en términos de la PDF actualizada 

µ𝐶𝑢𝑣𝑎𝑛𝑒 /𝜎′𝑣0
y la PDF actualizada σ𝐶𝑢𝑣𝑎𝑛𝑒 /𝜎′𝑣0

se presentan en Collico et al., (2020). Los valores más 

relevantes de la distribución se reportan en la Tabla 4 Con respecto a µ𝐶𝑢𝑣𝑎𝑛𝑒 /𝜎′𝑣0
 todos los datos de 

cuatro validaciones caen dentro del rango inter-percentil del 90 % de [0.19-0.79]. En cambio, para 

σ𝐶𝑢𝑣𝑎𝑛𝑒 /𝜎′𝑣0
 se obtiene un rango interpercentil del 90 % de [0.17-0.8], que también incluye los datos 

de las cuatro validaciones. Las estadísticas de las PDFs actualizadas se reportan en la Tabla 5. 

 𝜸/𝜸’ 𝑪𝒖/𝝈′𝒗𝟎
  

 µ γ/γ’ 𝜎µ 𝛾/𝛾′   µ 𝐶𝑢/𝜎′𝑣0
 𝜎µ 𝐶𝑢/𝜎′𝑣0

  

Rango prior [max-min] [5.2-1.95] [0.4-0.1] [1.45-0.1] [0.3-0.01] 

Estimación actualizada Likelihood  

 µ XD 

2.28 

2.26 

0.28 

0.23 

0.42 

0.41 

0.25 

0.16 

90% inter-percentile actualizado [2.83-1.81] [0.72-0.19] 



 11 

 

Rango prior [max-min] 

µ𝜎 𝛾/𝛾′
 𝜎𝜎 𝛾/𝛾′

 µ𝜎 𝐶𝑢/𝜎′𝑣0
 𝜎𝜎 𝐶𝑢/𝜎′𝑣0

 

[0.75-0.02] [0.12-0.02] [1.75-0.1] [0.4-0.01] 

Estimación actualizada Likelihood  

σ XD 

0.18 

0.17 

0.1 

0.06 

0.45 

0.43 

0.33 

0.19 

90% inter-percentile actualizado [0.32-0.06]  [0.8-0.17] 

Tabla 4. Estadísticas resumidas de los parámetros geotécnicos normalizados tras un procedimiento bayesiano. 

Mapa de susceptibilidad  

Una vez obtenidas las PDF de todos los parámetros de entrada necesarios para el cálculo de la 

estabilidad sísmica de los taludes, se ejecutó el procedimiento de Montecarlo de la figura 2a. Se 

realizaron un total de 1000 simulaciones para lograr una precisión de la probabilidad de fallo de 

alrededor de 0,01 (Wang et al., 2011). El valor medio local de la distribución del factor de seguridad 

pseudo-estático se obtiene y se reporta en la Figura 7a. Como era de esperar, los valores más bajos 

del factor de seguridad (es decir, los taludes propensos a fallar) se asocian a sitios con valores altos 

de PGA y gradiente de pendiente previstos. Un valor mínimo de 0.4 aparece en las zonas más 

susceptibles (cercanía del Cabo de Sao Vicente, falla del Marqués de Pombal y falla del banco de 

Gorringe), mientras que se obtienen 𝐹𝑆𝑝−𝑠𝑡𝑎𝑡 >20 para las zonas planas del margen ibérico. La 

precisión del factor de seguridad derivado se cuantifica por su variabilidad local expresada en 

términos de la raíz cuadrada de la varianza de 𝐹𝑆𝑝−𝑠𝑡𝑎𝑡 (Figura 7b). Esta última viene dada por la 

combinación de las incertidumbres morfológicas, geotécnicas y de PGA.  

 

 
Figura 7. a) Estimaciones medias del factor de seguridad. b) Incertidumbre en la estimación del factor de seguridad. c) 

Mapa de probabilidad de fallo considerando el factor η de Rampello, (2010). En azul en las figuras (a) y (b) se muestran 

los deslizamientos del inventario del margen ibérico suroccidental. d) Curva ROC y limite óptimo para el modelo pseudo-

estático. 

Validación del modelo y cuantificación de error del modelo 

El rendimiento del modelo se analiza mediante la curva ROC. Para el enfoque pseudo-estático, la 

curva ROC se calcula para diferentes valores de corte 𝑃𝑓. En ambos casos, las curvas ROC se calculan 

utilizando un subconjunto aleatorio que incluye el 75% de los píxeles catalogados como 

desprendimientos (una capa raster que contiene unos, píxeles que contienen desprendimientos y 

ceros). El 25% restante se reserva para la validación. 
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El enfoque pseudo-estático obtiene un buen rendimiento (Figure 7d), (AUROC de 0.96). Cuando se 

comparan con los resultados de otros estudios de cartografía de susceptibilidad a los deslizamientos 

(por ejemplo, Park et al., 2013; Goetz et al., 2015; Cantarino et al., 2019) nuestros valores indican 

una buena precisión para los modelos empleados aquí. El punto ROC que maximiza tanto la 

especificidad como la sensibilidad puede utilizarse para identificar un límite óptimo (𝑃𝑓 =0.22). Este 

criterio se comprobó utilizando el subconjunto de deslizamientos seleccionado al azar para la 

validación prediciendo correctamente el 92% de las celdas. 

 

En cuanto al error del modelo, el gráfico de dispersión de la media y el error estándar de 𝜀𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 se 

presentan en la Figura 8a, mientras que la PDF (𝜀𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙) se presenta en la Figura 8b. Debido al gran 

número de celdas instables (𝑁𝑖𝑛𝑠𝑡 =4007) el conocimiento previo no afecta las estimaciones a 

posteriori, las cuales indican una sobreestimación del factor de seguridad según el modelo empleado 

(𝜇𝜀𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙
 = −0.54). Si obtiene una reducción de la incertidumbre (𝜎𝜀𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙

 = 0.5) con respecto a la 

previa. La probabilidad de fallo y su optimo podrían ser entonces recalculadas teniendo en cuenta de 

estas estimas de error.  

(a) (b) 
Figura 7. a) gráfico de dispersión de la media y el error estándar de 𝜺𝒎𝒐𝒅𝒆𝒍  generado por el procedimiento MCMC. b) 

Función de densidad de 𝜺𝒎𝒐𝒅𝒆𝒍  a posteriori y a priori. 

 
7. CONCLUSIONES 

 

Este estudio, que utiliza como ejemplo el margen suroccidental de la Península Ibérica, es el primer 

intento de evaluar de forma sistemática y probabilística la susceptibilidad a los deslizamientos 

submarinos inducidos por terremotos en una región extensa de alta mar. En esta escala regional se 

aplica una metodología basada en celdas de cuadrícula que utiliza modelos de pendiente infinita. Si 

bien se han presentado anteriormente esfuerzos de cartografía similares, el área que se aborda aquí es 

de órdenes de magnitud mayores que la de los precedentes. A pesar del salto de escala introducido, 

el método utilizado sugiere que el modelo alcanza una buena precisión. Parece que la mayoría de los 

deslizamientos incluidos en la base de datos empleada para validar el resultado fueron provocados 

por terremotos en las fallas recogidas en la base de datos fuente. Naturalmente, esta conclusión deberá 

ser revisada y confirmada a medida que se amplíen y/o mejoren ambas bases de datos. La metodología 

empleada se ha desarrollado deliberadamente para facilitar la reevaluación, a medida que se amplíe 

y actualice la base de datos de deslizamientos cartografiados, el catálogo de fuentes sísmicas o la 

información geotécnica regional. El método también puede ampliarse para incluir factores adicionales 

que contribuyan, como la sobrepresión.  
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