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Resumen 

En Inza, y gracias a métodos interdisciplinares que han incluido documentación histórica, 

reconocimiento geológico, geomorfológico e hidrogeológico, fotografías aéreas, prospección 

geofísica, inclinómetros y simulación numérica, se han podido conocer las causas que originaron 

este deslizamiento histórico y reconstruir la evolución de este durante las semanas posteriores. 

El deslizamiento de Inza (Navarra, España) es un evento histórico ocurrido en diciembre de 1714 

después de un periodo excepcionalmente húmedo dentro de la Pequeña Edad del Hielo, y asociado 

a una zona de descarga de agua subterránea que afecto principalmente a las margas pizarrosas y 

secundariamente a las calizas suprayacentes. Se clasifica como deslizamiento rotacional con 

superficie de rotura en forma de cuchara, y que debido al tipo de suelo y el alto contenido en agua 

del depósito del lóbulo del pie, genero al cabo de 20 días un flujo de arcillas y tierras. Dicha 

colada de barro y tierras se encauzo por el valle por donde circulaba el arroyo que brotaba en el 

punto del deslizamiento, recorriendo una distancia de 1400 m hasta la población de Inza, 

destruyendo la iglesia y 36 casas, sin causar víctimas. Esta colada invadió el valle que casi 

colmató, con espesores medios de entre 20 m, y moviéndose con una velocidad media de entre 

20 y 40 m/día, y expandiéndose en la intersección con otros dos valles, donde se acumuló un 

espesor de tierras de más de 30 m. 

Después del evento, este deslizamiento presenta una actividad residual que se refleja en primer 

lugar en deslizamientos menores de retoque y reculamiento de la zona de cabecera. Y en segundo 

lugar en un pequeño movimiento de la colada de tierras en su mitad superior de no más de 50 

mm/mes a pesar de lluvias, siendo inapreciable en la zona distal. Este movimiento es constante 

en profundidad hasta la superficie de rotura principal situada a unos 15-18 m de la superficie. De 

ahí, y hasta el fondo del antiguo valle, el movimiento es despreciable debido el rozamiento. 

 


