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Resumen: 

Mediante un estudio de geomorfología glaciar y modelización retrospectiva de la estabilidad de 

las laderas, ha sido posible reconstruir y conocer el mecanismo de formación de un gran 

deslizamiento inducido por el retroceso del glaciar de los Picos de Urbión durante el último ciclo 

glaciar. Se trata de un deslizamiento rotacional de 150 Mm2 que involucró una capa de limolitas 

y arcillas Wealdenses que afloraban en una de las vertientes del valle, y cuya geometría inicial 

fue modificada por la sobrexcavación de la lengua del glaciar, que llego a tener 140 m de espesor. 

La rotura se produjo al retirarse el apoyo parcial de la lengua de hielo. La disposición estructural 

y el nivel freático alto también contribuyeron al deslizamiento.  

Los estudios retrospectivos de paleodeslizamientos dormidos de ladera interesan en geología 

aplicada para conocer su estabilidad ante situaciones nuevas de origen antrópico (incidencia de 

una excavación, un nuevo embalse, etc). Pero también interesan, tal como se ha mostrado en el 

caso estudiado de Urbión, para ayudar a conocer los detalles de cómo se pudo realizar la evolución 

geomorfológica durante la deglaciación de las montañas. En concreto, el caso estudiado 

comprende un deslizamiento rotacional de una capa poco competente de limolitas arcillosas, que 

falla debido a la variación de la pendiente de su ladera, por la excavación que origina el retroceso 

del glaciar. La aplicación de la modelización retrospectiva para estos estudios científicos sin 

grandes presupuestos o con dificultad de acceso para la realización de prospecciones (sondeos, 

por ejemplo) es posible en muchos casos si se cuenta con una buena cartografía geológica y 

geomorfológica, un intenso trabajo de campo y toma de muestras representativas. Se trata de 

aprovechar todas las evidencias que ofrece el campo y el modelo conceptual geológico, tal como 

valorar el significado geotécnico de las formas del relieve. O la reconstrucción por acotados de la 

geometría y de la geología antes de producirse el deslizamiento. Para ello siempre hay que tener 

en consideración la historia geomorfológica del glaciar y los principios geológicos. 

 


