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RESUMEN 

Los deslizamientos en embalses pueden generar situaciones críticas y peligrosas que conlleven a 

una gran cantidad de pérdidas materiales, económicas e incluso humanas. Las técnicas de 

teledetección han demostrado ser herramientas de gran utilidad para evitar o minimizar estos 

desastres. Una de estas técnicas es la interferometría de radar satélite (InSAR, en sus siglas en 

inglés), que es capaz de detectar movimientos milimétricos del terreno con una gran resolución 

temporal. En este trabajo, presentamos los resultados obtenidos mediante InSAR en el Embalse 

de Rules (Sur de España).  

Esta técnica nos ha permitido definir tres deslizamientos activos en las laderas del embalse: el 

deslizamiento de Lorenzo-1, el deslizamiento del Viaducto de Rules y el deslizamiento de El 

Arrecife. Los dos primeros son deslizamientos rotacionales y afectan a la Carretera Nacional N-

323 y al estribo sur del Viaducto de Rules (Autovía A-44), respectivamente, con tasas de 

desplazamiento en torno a 2 cm/año. Además, los patrones de desplazamiento de ambos 

deslizamientos muestran una correlación con los cambios del nivel de agua del embalse: el 

movimiento se acelera cuando desciende el nivel del agua del embalse.  
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Por otro lado, el deslizamiento de El Arrecife es de carácter traslacional y presenta un mayor 

riesgo para el embalse, ya que puede experimentar una aceleración rápida y generar una ruptura 

parcial o total de la ladera. La entrada de una masa deslizada en el embalse podría generar una 

ola con consecuencias devastadoras: por ejemplo, una inundación aguas abajo. Utilizando InSAR 

y técnicas geofísicas (georradar), detectamos un movimiento vertical de alrededor de 2 cm/año, 

siendo de hasta 6 cm/año en el pie del deslizamiento. Nuevamente, este movimiento se acelera 

cuando el nivel de agua del embalse desciende. Por último, hemos realizado un estudio geológico 

detallado que ha permitido realizar una estimación preliminar del volumen del deslizamiento: 

14.7 millones de m3. 

Con estos datos, hemos aportado una primera visión de la naturaleza de estos deslizamientos y 

del potencial peligro que implican para el Embalse de Rules. Por ello, consideramos fundamental 

desarrollar un sistema de monitorización in situ de la actividad de estos deslizamientos, 

especialmente en El Arrecife. De esta forma, se podrían detectar posibles movimientos 

precursores previos a una aceleración crítica con la suficiente antelación para evitar daños 

irreversibles en el embalse y las infraestructuras relacionadas. La monitorización continua de 

estos deslizamientos es fundamental para llevar a cabo una gestión adecuada y segura de las aguas 

del embalse. 

 


