
  

2. Introducción i antecedentes 
 
2.1 Introducción al deslizaminento Cergnat- La Frasse   

2.1.1 Características principales 
 

El deslizamiento de Cergnat-La Frasse se sitúa en Suiza. Dentro del marco 
geológico de los PreAlpes, concretamente en la rivera derecha del río ‘Grande Eau’ 
en el Valle des Ormonts. A pocos kilómetros del borde oriental del lago Leman . 
 

Tiene una longitud de aproximadamente 2 Km y una anchura que varía entre 
500m en la parte superior y 1Km en la inferior; una pendiente media es de unos 13º y 
la velocidad media suele ser de unos 15 cm por año aunque se han dado crisis 
extraordinarias de mas de 1000 cm por año. 
 

Dicho deslizamiento ha sufrido diferentes crisis que han requerido la 
realización de varias obras de saneamiento en las carreteras cantonales de ‘Aigle – 
Col de Mosses’ y ‘Le Sépey- Laysin’. Por el hecho de estar habitado, el movimiento 
ha sido densamente instrumentado y  ha sido objeto de diversos estudios por parte de 
especialistas en el tema.  El deslizamiento de la Frasse mobiliza un volumen de 
material cercano a los 73 millones de m3, de los cuales 42 siguen aún activos en la 
actualidad. 

2.1.2 Situación Geográfica 
 
A continuación se muestran algunos mapas y planos de la situación del deslizamiento. 

 

 
Fig. 1 Situación del deslizamiento en Suiza. 

 

__________________________________________________________________________________      
2. Introducción y antecedentes                                                                                                                  2                                    



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2 Situación en un mapa a menor escala. 
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Fig. 3 Plano donde se muestra la situación del deslizamiento. Cabe destacar las grandes dimensiones y 

 hecho de que por el pie discurra el curso del río Grande Eau. También son visibles las edificaciones 
as dos carreteras que lo atraviesan 

el
y l

 

 
 
 

__________________________________________________________________________________      
2. Introducción y antecedentes                                                                                                                  4                                    



  

2.1.3 D

itada por escarpes laterales, y 
r el p

 la masa desplazada, 
acia una colada de tierras típica de la litología del 
deformación plástica y lenta.[1] 

Sus car
 

inferior.  

 divide en más o menos partes 
[2], [3]. Para su estudio a través de program
aunque

 

 los 40m. En periodos 
o los de 1982, se llegó a velocidades de desplazamiento de 

ño. ( En colores violetas en la Figura 4) 

enu
 

2 
 

der a en nción e la su erfici   
              2350 m 

             20.1 ° 

 Proporción de Superficie ocupada por bosque    43.1 % 
 Capacidad media de retención hídrica del suelo    33.1 mm 

escripción del deslizamiento 
 

El deslizamiento es fácilmente reconocible en el paisaje por la presencia de 
una gran zona deprimida en la parte alta de la ladera, lim
po ie prominente y elevado que constituye el margen derecho del río Grande Eau. 
En este punto la erosión fluvial crea una pared vertical. 
  

Según parece, el movimiento se puede definir como un deslizamiento, ya que 
existen superficies de rotura definidas y se preserva la forma de
aunque evoluciona en el pie h

ovimiento produciéndose una m
 
acterísticas básicas son: 

 Longitud de unos 2 Km.  
 Anchura que varía entre 500m en la parte superior y 1Km en la 
 Pendiente media es de unos 13º.  
 Está situado entre 1400 y 820 m de altura. 
 El pie del deslizamiento es erosionado por el río ‘Grande Eau’ 

 
En realidad se puede considerar como un conjunto de deslizamientos superpuestos. 
  

Según diferentes estudios el deslizamiento se
as informáticos se dividirá en dos partes, 

 queda claro que estas pueden englobar otras.  

Unidad Superior: formada por  las 3/4 partes superiores. Tiene un espesor 
que llega a los 80m y una velocidad moderada de 5 a 20 cm por año.(En 
colores cálidos en la figura 4) 
Unidad inferior: tiene un espesor menor que llega a 
de crisis com
400cm por a

 
Situación Hidrológica 
 

Podemos describir la cuenca hidrológica donde se encuentra a través de 
merar sus características generales: 

 Superficie (en proyección horizontal)             58.8 Km
 mPerímetro                37.2 K
 Altitud media (pon ad fu  d p e)          1312 m
 Punto mas elevado 
 Pendiente media   

 
Distribución de la Superficie 
 
 Proporción de Superficie Impermeable     1.5 % 
 Proporción de Superficie ocupada por suelo     94.9 % 
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Fig. 4 Perfil de velocidades, donde se pueden delimitar la zona superior en colores cálidos y la zona 

inferior en colores violetas. [2]  
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2.1.4 Ocupación del territorio 
 

El deslizamiento se sitúa dentro de una zona alpina, donde predomina el estilo 
de vida rural y no está previsto hasta la fecha ninguna explotación turística. Aún así, 
existen viviendas unifamiliares y la vulnerabilidad no es baja. 
 

La superficie más grande que ocupa el deslizamiento es la dedicada a la 
agricultura extensiva. Otra importante está ocupada por bosque, sobretodo en la parte 
alta del movimiento; existen también diversos torrentes que lo cruzan así como zonas 
húmedas, particularmente en la zona baja del deslizamiento donde la velocidad de 
movimiento es mayor. 
 

En cuanto a la ocupación humana, el deslizamiento está atravesado por dos 
carreteras cantonales: 

 
 La carretera de Col de Mosses (RC 705b) en la zona inferior, más activa, 

necesita periódicamente trabajos de mantenimiento. 
 La carretera que une Le Sépey – Leysin, atraviesa la población de  Cergnat 

situada paralela a la anterior en una zona superior. 
 
Además cada vez hay más caminos  comunales que comunican casas entre sí. 
 

Existen una serie de chalets de montaña, sobretodo en la villa de Cergnat, a 
ambos lados de la carretera cantonal Le Sépey - Leysin. Varias de estas edificaciones 
datan de la edad media o del siglo XVII. Podemos contabilizar una serie de 60 
inmuebles. Están fabricados esencialmente en madera y piedra. Una veintena de ellos 
están ocupados permanentemente mientras que la mayoría del resto sirve como 
residencia secundaria.  
 

El deslizamiento de terreno, conocido por todos los habitantes que viven sobre 
él no ha producido grandes daños con excepción quizás de la crisis de 1966 en la que 
20 propiedades fueron afectadas. Aún hoy siguen en pie algunas casas abandonadas 
con signos evidentes de fracturas debido a movimientos diferenciales de terreno. 
 

Las líneas del tendido eléctrico han sufrido varios movimientos del terreno, 
necesitando trabajos de reajuste anuales. 
 

Teniendo en cuenta el contexto previamente descrito, se ha decidió estudiar e 
instrumentar detalladamente el deslizamiento de Cergnat-La Frasse con el fin de 
paliar todos estos incidentes. 
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2.1.5 Introducción a la geología de Suiza 
 

Se pueden distinguir 3 grandes conjuntos geológicos en Suiza: Al E y  S la 
gran masa de los Alpes que ocupa más de la mitad del territorio, en el centro, la región 
llana y vital del país, el Mitteland, y al W, el Jura.  
 

En Suiza la cordillera de los Alpes presenta una mayor complejidad que en 
otros países, aunque no se encuentran sus máximas altitudes. Se pueden dividir en los 
grandes Alpes centrales y en la subcordillera de los  Prealpes, que están soldados con 
los macizos interiores. El primero  corresponde a los valles de los ríos Ródano y Rin; 
al N de estos valles se encuentran los Prealpes calcáreos y un conjunto de macizos 
cristalinos (Jungfrau, Finsteraarhorn, Aletschhorn) que forman los Alpes Berneses que 
aparecen divididos en pequeñas unidades. Al S y E, encontramos los Alpes Peninos, 
los Grisones y los Lepontines. En este sector se encuentran los picos más altos de 
Suiza como el Monte Rosa  y el Weisshorn de 4634 y 4512m, respectivamente. 
 

El Mittellend se extiende de SW a NE desde el lago Leman hasta Constanza, 
entre las montañas del Jura y los Alpes; ocupa aproximadamente una tercera parte  del 
país y constituye una amplia cubeta de Molassa oligocénica y Miocénica cubierta de 
materiales cuaternarios, sobretodo de depósitos fluvio-glaciales que determinan el 
paisaje. La altitud media es de 600m. El Jura es una cordillera periférica de poca 
altitud.[4] 
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Fig. 5 Esquema geológico de Suiza. [4] 
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2.1.6 Geología del deslizamiento 
 

El movimiento de Cergnat-La Frasse esta situado dentro del conjunto 
geológico de los Prealpes Suizos. 
 

El margen derecho del río Grande Eau  pasa por el plano axial de un gran 
sinclinal tumbado formado por rocas de los Prealpes Medianos, que forman una série 
geológica que va del Triásico al Eoceno. Así pues, tenemos que el eje es paralelo al 
valle. El centro del sinclinal está constituido por alternancias de areniscas y arcillitas 
(Flysch). 
 

En los Alpes, el Flysch provoca una gran cantidad de deslizamientos debido a 
la permeabilidad de los estratos de areniscas, a la plasticidad de los niveles arcillitas y 
a su rápida descomposición en arcilla.  

 
La estabilidad de toda esta zona es, en general, muy buena debido a la 

presencia de rocas rígidas que forman el sinclinal (calizas masivas del Malm). Esta 
capa encierra  en el núcleo del sinclinal una capa de margas rojas y por encima, 
encontramos el flysch, con unas cualidades resistentes mucho peores. 
 

 

Fig. 6 Corte Geológico del deslizamiento. [2] 
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Fig. 7 Corte Geológico de La Frasse, dónde se pueden distinguir las dos zonas que se diferencian 
debido al comportamiento del deslizamiento.   [9] 

 

2.1.7 Origen del deslizamiento 
 

El origen del deslizamiento es debido a la desaparición de lo que 
popularmente se denomina muro de pie de Cergnat, es decir la parte externa del 
sinclinal tumbado formado por rocas resistentes del Malm, que deja al descubierto 
materiales del Flysch. La explicación de la desaparición de este ‘muro de pie’ la 
tenemos que buscar en la erosión producida por un glaciar proveniente del macizo de 
Diablerets en el valle des Ormonts, que en este preciso punto formaba un codo de 45º 
en su trayectoria de forma que chocaba contra la pared de rocas del Malm, 
erosionándolas. 
 

La presencia de numerosas fallas con orientación WNW- ESE, facilitaron la 
destrucción de la barrera calcárea. Esto provocó que el Flysch se viese liberado por 
falta de apoyo y permitiera su deslizamiento. Podemos encontrar la misma estructura 
en otros puntos cercanos aunque no ha existido la erosión provocada por el glaciar 
con lo que son totalmente estables. 
 

Las primeras noticias que se tiene de la actividad del deslizamiento datan de la 
construcción de la carretera Aigle- Le Sépey  entre 1836 y 1840. En 1867 los 
desplazamientos acumulados llegaron a ser de unos 20m horizontalmente y 9 m 
verticalmente.  
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Fig. 7. Representación del origen del deslizamiento. a) Dirección inicial W del glaciar; b) el glaciar 
cambia de dirección y choca contra la formación geológica, erosionando el muro de pie; c) la retirada 
del glaciar provoca la inestabilidad del Flysch . [5] 
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2.1.8 Factores de activación del deslizamiento 
 

En resumen, se puede afirmar que la presencia del Flysch que gana en espesor 
ladera abajo, la posición favorable al deslizamiento del mismo, la destrucción de la 
capa calcárea por la erosión del glaciar y el retroceso de este último, son los 
elementos fundamentales para explicar la existencia del deslizamiento de Cergnat-La 
Frasse. La ejecución de varios sondeos en la zona, han puesto de manifiesto la 
monotonía tanto de los  materiales en los diferentes deslizamientos superpuestos como 
su calidad geotécnica. Curiosamente, se ha visto que los niveles encontrados no son 
como cabría esperar, altamente plásticos o deformables, cosa que habría permitido 
explicar fácilmente el movimiento, de maneras que habrá que incluir otros factores de 
activación para poder explicar el deslizamiento, como por ejemplo, agua infiltrada o 
cambios en la geometría del talud. 

 
Todo indica que la presencia del agua asociada a la naturaleza arcillosa del 

Flysch, entre otros factores, contribuya a su activación y aceleración. El clima de la 
zona precisamente ayuda a este proceso ya que se registran unas precipitaciones 
medias anuales de 1550mm con picos anuales de hasta 2000mm. Las precipitaciones 
junto con en el hecho de  que se crea una concentración de aguas en el cuerpo del 
deslizamiento por el circo creado por la topografía y las crecidas del río Grande Eau 
provocan la subida del nivel freático y la desestabilización del talud. 
 

El hecho de que los materiales deslizados se sitúen sobre las rocas del Malm 
karstificadas, con un carácter absorbente, hace pensar que la consideración de una red 
de flujo subterráneo sea poco aceptable. Así pues, se considera que la alimentación de 
agua procede totalmente del exterior a través de zonas de infiltración preferencial 
como el límite superior del deslizamiento, el circo situado en la parte alta, los 
múltiples arroyos que lo atraviesan, los limites laterales y las zonas de tracción que 
separan los  inicios de las diferentes unidades superpuestas 
 

Aparte del aporte hídrico otros factores a tener en cuenta son: el río que 
erosiona el pie del deslizamiento y todos aquellos relacionados con la variación del 
nivel freático o del perfil, como son las crecidas del río o la variación del lecho del 
mismo. 
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2.2 Estudio de trabajos anteriores 
 

El objetivo de este subcapítulo es dar un repaso rápido a todos los estudios que 
se han realizado hasta el momento sobre el deslizamiento para tener una idea global 
de los avances que se han ido desarrollando sobre el conocimiento del deslizamiento a 
lo largo del tiempo.  

 
Con tal de sintetizar el gran volumen de información existente en la 

actualidad, iremos dando de forma resumida las principales aportaciones de  cada uno 
de los trabajos que hemos tenido en cuenta. 

  
• Estudio de M Lugeon  (1917-1922) [6] 

 
o Se realizan dos galerías de reconocimiento en la zona con más 

movimiento perpendiculares al desplazamiento con un total de 182m. 
o Da una idea de las causas de inicio del movimiento a partir de la 

retirada del glaciar. 
o También observa la relación que tiene el movimiento con el río.  Dice 

que tiene un carácter acelerador y propone encerrarlo en una galería de 
500m. 

o Propone la eliminación del agua superficial y profunda 
 

• Estudio de M Bersier (1967-1969) [7] 
 

o Se realizan 3 sondeos, aunque no salen tal como se esperaba. 
o Da la idea de la importancia del volumen de materiales evacuados en la 

parte alta. Unos 125 millones de m3 desde la retirada del glaciar. 
o Analiza la geotecnia y ve que el agua da mucha plasticidad al Flysch 

que forma el talud. 
o Según él la solución más acertada es la eliminación de agua del 

subsuelo y la recolección del agua superficial antes que otras 
soluciones. 

 
• DUTI  Détection et Utilisation de Terrains Instables (1986) [2] 

 
o Estudio pluridisciplinar de la Universidad Politécnica de Lausanne en 

el que especialistas en el tema dan su visión en un estudio geológico, 
hidrológico, geotécnico y de desplazamientos. Para luego sintetizarlos 
e interpretarlos para escribir posibles soluciones y métodos de 
saneamiento. 

o Entre los muchos logros está la determinación con exactitud de los 
planos de deslizamiento, la instrumentación adecuada del movimiento, 
así como las recomendaciones sobre el saneamiento de la ladera. 
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• NCG Association de bureaux: Rapport final: Glissement de la Frasse  
(1992) [8] 

 
o Hace una síntesis de los trabajos anteriores. Consigue gran cantidad de 

información a partir de estudios geofísicos, sondeos, ensayos de 
laboratorio, inclinometría, fotogrametría y meteorología. 

 
o Todo ello permite comprender mejor el mecanismo de delizamiento 

estudiado, llegando definir distintas zonas según su actividad: 
 

- Dos zonas abajo, poco espesas, caracterizadas por movimientos 
rápidos. 

- Una zona central mucho más espesa más lenta. 
- Una zona arriba muy poco activa. 

 
o Propuso un conjunto de medidas de saneamiento por etapas, que se 

fueran realizando durante la década de los 90, llegando a su punto 
álgido a finales del año 94, a raíz de una importante crisis que tuvo 
lugar ese mismo año y que será objeto de estudio de esta tesina. Los 
principales trabajos que se llevaron acabo fueron: 

 
- Trabajos de consolidación superficial de las carreteras cantorales 

(muros anclados). 
- Actuaciones a lo largo de unos 150 m del lecho del río la Grande 

Eau, haciéndolo más ancho y protegiendo su margen derecho que 
limita el deslizamiento contra la erosión. 

- Construcción de una serie de pozos equipados por bombas 
eléctricas dentro de la zona más activa. 

 
Gracias a la crisis que tuvo lugar en el año 94, se mejoró de manera 

significativa la instrumentación, de manera que se empezaron a tomar todo tipo de 
datos de manera más regular. Todo ello dio lugar a un gran volumen de información 
que se usó en el último trabajo sobre el cual haremos referencia porqué tiene relación 
directa con nuestra tesina. 
 

• Estudio de viabilidad  NCG+EPFL (2002-2003) [9] 
 
 

o Partes implicadas en el desarrollo del estudio: 
 

- NCG 
- EPFL-LMS 
- GEOLEP 
- COMSA-GEOMOD 
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o La finalidad del estudio era llegar a responder las siguientes preguntas: 
 

- Efectos cualitativos y cuantitativos de una solución de realzamiento 
del lecho de la Grande Eau. 

- Efectos de las aguas subterráneas y superficiales sobre los 
diferentes planos de deslizamiento establecidos. 

- Efectos de las diferentes medidas de saneamiento realizadas hasta 
la fecha. 

- Efectos de las diferentes variantes de saneamiento (Drenajes 
superficiales y profundos / combinación de dichos drenajes con una 
eventual modificación del perfil del río la Grande Eau.  
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