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Resumen  
 

Los movimientos de masa son uno de los procesos geodinámicos más extendidos en la 

zona pirenaica. Las consecuencias de estos procesos son numerosas y prácticamente en 

su totalidad, negativas para el ser humano. En junio de 2013, la gran acumulación de 

nieve durante el invierno y unas precipitaciones inusualmente altas, provocaron una 

multitud de movimientos en la orografía del terreno de la Val d’Aran. L’Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya obtuvo un inventario de 389 puntos de roturas 

ocurridos tras este periodo. 

 

El estudio de factores como la cantidad de agua caída, la cobertura del suelo, litología y 

pendiente, entre otros, son determinantes para evitar impactos económicos y sociales. 

Por esto, se realiza un extenso trabajo de campo para la obtención de información 

relevante a la hora de graduar los mapas de coberturas del suelo y geológico con valores 

de vulnerabilidad en los distintos usos del suelo y unidades cartográficas. 

 

Se utiliza QGIS, que es una aplicación profesional de SIG con software libre y de código 

abierto, para la realización de mapas de susceptibilidad a los movimientos de masa.  

Los mapas de susceptibilidad son una herramienta elemental para poder predecir, con 

una gran precisión, los lugares que mayor probabilidad tienen a que se produzca un 

suceso de estas características. 

 

Los movimientos de masa son impredecibles, pero gracias a estos mapas se pueden 

acotar las zonas y saber, de un modo aproximado, donde hay mayor susceptibilidad a 

que ocurran estos sucesos y así, las entidades correspondientes, puedan realizar 

actuaciones concretas para minimizar el impacto, tanto social como económico. 

 

Palabras clave: Val d’Aran, movimientos de masa, inventario, mapa de susceptibilidad. 

  



Resum 
 

Els moviments de massa són un dels processos geodinàmics més estesos a la zona 

pirinenca. Les conseqüències d'aquests processos són nombroses i pràcticament en la 

seva totalitat, negatives per a l'ésser humà. Al juny de 2013, la gran acumulació de neu 

durant l'hivern i unes precipitacions inusualment altes, van provocar una multitud de 

moviments en l'orografia de el terreny de la Val d'Aran. L'Institut Cartogràfic i Geològic 

de Catalunya va obtenir un inventari de 389 punts de trencaments ocorreguts després 

d'aquest període. 

 

L'estudi de factors com la quantitat d'aigua caiguda, la cobertura de terra, litologia i 

pendent, entre d’altres, són determinants per evitar impactes econòmics i socials. Per 

això, es realitza un extens treball de camp per a l'obtenció d'informació rellevant a l'hora 

de graduar els mapes de cobertures de terra i geològic amb valors de vulnerabilitat en 

els diferents usos de terra i unitats cartogràfiques. 

 

S'utilitza QGIS, que és una aplicació professional de SIG amb programari lliure i de codi 

obert, per a la realització de mapes de susceptibilitat als moviments de massa.  

Els mapes de susceptibilitat són una eina elemental per poder predir, amb una gran 

precisió, els llocs que més probabilitat tenen a què es produeixi un succés d'aquestes 

característiques. 

 

Els moviments de massa són impredictibles, però gràcies a aquests mapes es poden 

delimitar les zones i saber, d'una manera aproximada, on hi ha major susceptibilitat a 

que ocorrin aquests successos i així, les entitats corresponents, puguin realitzar 

actuacions concretes per minimitzar l'impacte, tant social com econòmic. 

 

Paraules clau: Val d'Aran, moviments de massa, inventari, mapa de susceptibilitat. 

  



Abstract 
 

Mass movements are one of the most widespread geodynamic processes in the 

Pyrenean zone. The consequences of these processes are numerous and almost all are 

negative for humans. In June 2013, the great accumulation of snow during the winter 

and unusually high rainfall caused a multitude of movements in the orography of the Val 

d’Aran terrain. L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya obtained an inventory of 389 

break points after this period. 

The study of factors such as the amount of water dropped, the land cover, lithology and 

slope, among others, are determinants to avoid economic and social impacts. For this 

reason, extensive fieldwork is carried out to obtain relevant information to graduate the 

land cover and geological maps with vulnerability values in the different land uses and 

cartographic units. 

QGIS, which is a professional GIS application with free and open source software, is used 

to make maps of susceptibility to mass movements. The susceptibility maps are an 

essential tool to predict, with great precision, the places that are most likely to cause an 

event of this nature. 

Mass movements are unpredictable, but thanks to these maps you can narrow the areas 

and know, in an approximate way, where there is greater susceptibility to these events 

and thus, the corresponding entities, can perform specific actions to minimize the social 

and economic impact. 

 

Keywords: Val d'Aran, mass movements, inventory, susceptibility map. 
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1 Introducción 
 

En 2013, una serie de catastróficos acontecimientos asolaron la Val d’Aran. Un invierno 

y primavera en el que la cantidad de precipitación, en forma de nieve, había sido 

superior a la media anual y unas cuantiosas precipitaciones que cayeron entre los días 

17 y 18 de junio (superando los 100mm en 24h) junto con las temperaturas suaves de 

esta época de año, fueron los desencadenantes de una de las mayores avenidas de agua 

que se recuerdan en la Val.  

Estos acontecimientos provocaron una mayor infiltración de agua en el terreno y la 

consiguiente crecida del nivel freático, lo que a su vez modificó el estado tensional del 

suelo haciéndole más susceptible a posibles deslizamientos.  

El ICGC realizó un inventario de 389 puntos en los que el terreno había colapsado y 

cedido. La mayor parte de estos deslizamientos son deslizamientos rotacionales, flujos 

y desprendimientos. 

El objetivo de este trabajo es generar un inventario detallado de todos los puntos de 

rotura realizando un extenso trabajo de campo. En él, se incluirán factores 

determinantes como la cobertura de suelo, litología, grado de meteorización y muestreo 

de material deslizado en zonas en las que haya un número elevado de movimientos y/o 

diferentes litologías, realizando granulometrías de estas muestras. También se incluirán 

otros factores clave como la pendiente, altura sobre el nivel del mar, orientación y 

espesor aproximado del suelo donde se han producido los movimientos. 

Todos estos datos son básicos para poder graduar la vulnerabilidad de los elementos 

expuestos en cada zona del terreno a distintos factores y, combinándolos, poder realizar 

uno o varios mapas de susceptibilidad a los movimientos de masa. Estos mapas serán 

muy fáciles de interpretar para que todo el mundo sea capaz de comprender a que se 

expone al ir por determinadas zonas o realizar cualquier tipo de obra o actividad. Para 

ello, las administraciones oportunas deberán hacer un buen uso de estos mapas y poder 

prevenir a la población y realizar acciones, donde sea preciso, para poder evitar o 

minimizar el impacto económico y social. 

Otro objetivo de este trabajo es aumentar el volumen de información sobre todos los 

movimientos de masa, ya que hasta hace relativamente poco tiempo solo se encuentran 

registros de grandes movimientos de tierras y me parece fundamental analizar los 

pequeños movimientos para poder entender cómo actúan y poder extrapolar este 

conocimiento a todas las zonas del territorio. 
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2 Los riesgos geológicos de los movimientos de masa 
 

Los procesos geodinámicos que afectan a la superficie terrestre dan lugar a movimientos 

del terreno de diferente magnitud y características, que pueden constituir riesgos 

geológicos al afectar, de forma directa o indirecta, a las actividades humanas. 

Entre los desencadenantes de los movimientos del terreno se encuentran factores tan 

diferentes como la erosión, la meteorización, la disolución y precipitación química, los 

movimientos sísmicos y las precipitaciones. Estos describen el carácter dinámico del 

medio geológico y de la evolución natural del relieve, pero las acciones antrópicas puede 

ser un factor relevante en el desarrollo de estos procesos al interferir con la naturaleza 

y modificar sus condiciones. 

Los movimientos del terreno, causan en ocasiones cifras elevadas de víctimas y 

cuantiosas pérdidas económicas. Por ello tenemos que trabajar en la evaluación, 

prevención y mitigación de los riesgos geológicos. 

Los daños asociados a movimientos del terreno dependen de: 

• La velocidad, magnitud y extensión; los movimientos del terreno pueden ocurrir 

de forma violenta y catastrófica o lenta. 

• La posibilidad de prevención y predicción y el tiempo de aviso; algunos procesos 

no pueden ser previstos, disponiéndose de muy poco o ningún tiempo para 

alertar. 

• La posibilidad de actuar sobre el proceso y controlarlo o de proteger los 

elementos expuestos a sus efectos (González de Vallejo et al, 2004). 

Este trabajo se ha realizado para analizar las posibles causas de los movimientos en 

determinadas condiciones y así, poder prevenir o mitigar las consecuencias. 
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2.1 Peligrosidad, riesgo y vulnerabilidad 
 

Para evitar o reducir los riesgos geológicos e incorporar la influencia de estos a la 

planificación y ocupación del territorio, es necesaria la evaluación de la peligrosidad y 

del riesgo. 

La peligrosidad hace referencia a la frecuencia de ocurrencia de un proceso y al lugar. 

Se define como la probabilidad de ocurrencia de un proceso de un nivel de intensidad o 

severidad determinado, dentro de un periodo de tiempo dado y dentro de un área 

específica (Vames, 1984; Barbat, 1998). Para su evaluación es necesario conocer: 

 

• Donde y cuando ocurrieron los procesos en el pasado. 

• La intensidad y magnitud que tuvieron. 

• Las zonas en que pueden ocurrir procesos futuros. 

• La frecuencia de ocurrencia. 

 

El último punto solo puede ser estimado si se conocen las pautas temporales del proceso 

(por ejemplo, el periodo de retomo de inundaciones, a partir de datos y series históricas 

y/o instrumentales) o de los factores que lo desencadenan (el periodo de retorno de las 

precipitaciones que desencadenan deslizamientos en una zona). 

La peligrosidad, según se ha definido, puede expresarse como la probabilidad de 

ocurrencia de un fenómeno de determinada intensidad en un lapso de tiempo dado, 

pero también se puede expresar a partir del periodo de retorno 𝑇 (años transcurridos 

entre 2 eventos o procesos de semejantes características), que es la inversa de la 

probabilidad anual de excedencia, 𝑃 (𝑎): 

𝑇 =  1 / 𝑃 (𝑎) 

 

La probabilidad, 𝑝, de que un valor determinado de intensidad correspondiente a un 

periodo de retorno medio T (años) sea excedido durante un periodo de tiempo 

determinado t se expresa como: 

𝑝 = 1 − (1 − 1/𝑇)𝑡 

Un problema añadido a esto, es que con las variaciones que el ser humano está 

ocasionando al planeta hacen más difíciles de prever estadísticamente, ya que los 

periodos de retorno ante dos procesos semejantes se están viendo reducidos. La 

intensidad con la que ocurren determinados procesos está aumentando y la 

probabilidad que determinado proceso, generado por grandes precipitaciones, ocurra 

está aumentando. 

El concepto de riesgo, 𝑅, incorpora consideraciones socio-económicas, y se define como 

las perdidas potenciales debidas a un fenómeno natural determinado (vidas humanas, 

pérdidas económicas directas e indirectas, daños a edificios o estructuras, etc.). 
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La evaluación del riesgo geológico resulta compleja, por ser compleja la evaluación de 

los términos que lo definen. El riesgo se evalúa a partir de la peligrosidad 

correspondiente a un determinado proceso (causa) y de los efectos del mismo sobre los 

elementos expuestos al peligro (consecuencias). Estos efectos sobre los elementos 

expuestos pueden ser expresados por diferentes parámetros: vulnerabilidad, perdidas, 

costes, exposición, etc. El riesgo está referido, como la peligrosidad, a un periodo de 

tiempo determinado, y se puede evaluar de forma determinista o probabilista. El riesgo 

puede calcularse a partir de la expresión: 

𝑅 =  𝑃 𝑥 𝑉 𝑥 𝐶 

donde 𝑃 es la peligrosidad del proceso considerado, 𝑉 es la vulnerabilidad de los 

elementos expuestos a la acción del proceso y 𝐶 es el coste o valor de los mismos. Según 

se ha descrito anteriormente, el riesgo se expresa en perdidas (económicas, humanas); 

en la expresión anterior, estas ≪unidades≫ corresponden a 𝐶, mientras que P es una 

probabilidad y V un parámetro adimensional, como se explica más adelante. El valor de 

𝐶 puede expresarse en términos deterministas o probabilistas; en este último caso, el 

riesgo se obtendrá igualmente en términos de probabilidad. 

Si cualquiera de los factores es nulo, el riesgo será nulo. El hombre puede incrementar 

el riesgo al ocupar zonas peligrosas, al incidir en la intensidad de los procesos o 

provocarlos y al construir estructuras y edificios vulnerables. El riesgo puede reducirse 

disminuyendo la peligrosidad o la vulnerabilidad (González de Vallejo et al, 2004). 
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2.2 Prevención y mitigación de los riesgos 
 

La prevención de los riesgos geológicos consiste en prever o conocer con anticipación la 

ocurrencia de un fenómeno, en tiempo y lugar (o al menos en lugar), con el fin de: 

— Evitar el proceso. 

— Controlar o atenuar dicho proceso. 

— Avisar, prepararse o protegerse de él. 

El tipo de actuación dependerá de las características del proceso, de su velocidad y 

magnitud. 

La prevención se basa en el conocimiento de las características y leyes de los procesos, 

en el análisis de datos pasados, investigaciones detalladas de los mismos y en la 

monitorización y detección de anomalías y cambios en parámetros físicos y fenómenos 

precursores. 

El término predicción, es decir, el anuncio de lo que va a ocurrir, a veces se emplea con 

el mismo significado anterior, aunque no es equivalente. 

Es posible conocer las zonas o lugares donde actúan y actuarán los procesos geológicos, 

por ejemplo, las zonas susceptibles a los deslizamientos. Sin embargo, como se ha 

expuesto anteriormente, algunos procesos no se pueden prevenir en el tiempo, evitar 

ni controlar (grandes deslizamientos), por lo que, en caso de constituir un riesgo, solo 

se puede actuar protegiéndose de él y mitigando sus efectos. 

La mitigación consiste en moderar o disminuir las pérdidas y daños mediante el control 

del proceso (en los casos en que sea posible) y/o la protección de los elementos 

expuestos, reduciendo su vulnerabilidad. 

Las medidas preventivas más efectivas, y generalmente las de menor coste, son las 

medidas no estructurales que se basan en la ordenación del uso del territorio.  

Existen zonas que potencialmente pueden ser afectadas por un proceso de gran 

intensidad o magnitud que no deberían ser ocupadas en ningún caso. Para identificar 

estas zonas, o las que pueden ocuparse con restricciones o condiciones, es necesario 

realizar mapas de susceptibilidad, donde se divide el territorio según su grado de peligro 

potencial.  

Las cartografías también permiten estimar las medidas estructurales para protección de 

personas y bienes y para mitigación de los daños necesarias en caso de ocupación o uso 

de zonas peligrosas con probabilidad de que ocurran movimientos del terreno. Entre 

estas medidas se encuentran las obras o actuaciones para controlar los procesos 

(drenajes o muros para estabilizar deslizamientos, obras hidráulicas para evitar 

inundaciones, etc.) y el diseño adecuado de obras de ingeniería para evitar los daños 

(presas, puentes y obras de drenaje adecuadas a los caudales máximos previsibles, etc.).  

Otros aspectos importantes en la prevención y mitigación de los riesgos son la labor de 

información y concienciación de la sociedad y la habilitación de medidas administrativas 

y legislativas, incluyendo la vigilancia del cumplimiento de dichas medidas. (González de 

Vallejo et al, 2004). 
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3 Movimientos de ladera 
 

Los procesos geológicos y climáticos que afectan a la superficie terrestre crean el relieve 

y definen la morfología de las laderas, que va modificándose a lo largo del tiempo para 

adaptarse a nuevas condiciones geológicas o climáticas. Por lo general, las laderas 

adoptan pendientes naturales cercanas al equilibrio; ante el cambio de condiciones, su 

morfología se modifica buscando de nuevo el equilibrio. En este contexto, los 

movimientos de ladera pueden entenderse como los reajustes del terreno para 

conseguir el equilibrio ante un cambio de condiciones. 

Entre las áreas más propensas a la inestabilidad, bajo un punto de vista global, están las 

zonas montañosas y escarpadas, zonas de relieve con procesos erosivos y de 

meteorización intensos, laderas de valles fluviales, acantilados costeros, zonas con 

materiales blandos y sueltos, con macizos rocosos arcillosos, esquistosos y alterables, 

zonas sísmicas, zonas de precipitación elevada, etc. 

Los deslizamientos en laderas naturales pueden ser profundos y movilizar millones de 

metros cúbicos de material; los mecanismos de rotura, además, suelen ser complejos, 

estando condicionados por factores o procesos a escala geológica (fallas, procesos 

tectónicos, procesos geomorfológicos, litorales, flujos de agua subterránea, etc.). 

Las inestabilidades en las laderas se deben al desequilibrio entre las fuerzas internas y 

externas que actúan sobre el terreno, de tal forma que las fuerzas desestabilizadoras 

superan a las fuerzas estabilizadores o resistentes. Este desequilibrio puede ser debido 

a una modificación de las fuerzas existentes o a la aplicación de nuevas fuerzas extremas 

estáticas o dinámicas. 

Los movimientos de ladera, por su gran extensión y frecuencia, constituyen un riesgo 

geológico muy importante, que afecta a edificaciones, vías de comunicación, 

conducciones de abastecimiento, cauces y embalses, etc. y, ocasionalmente, a 

poblaciones. Los movimientos de gran magnitud son muy poco frecuentes, aunque en 

la superficie terrestre hay signos que denotan su ocurrencia en el pasado, posiblemente 

asociada a épocas climáticas húmedas, lluviosas y/o glaciares o a actividad tectónica y 

sísmica. 

Por otro lado, los deslizamientos son quizá los procesos naturales más previsibles y más 

sensibles a las medidas de corrección y mitigación para la prevención de los daños que 

conllevan. Incluso las predicciones de su ocurrencia se pueden llevar a cabo en los casos 

en que los movimientos estén asociados a factores conocidos, por ejemplo, a lluvias 

intensas. 

Los movimientos de ladera engloban diferentes tipos de procesos, como los 

deslizamientos, desprendimientos, flujos y coladas de barro o derrubios, reptaciones, 

avalanchas rocosas, etc. (González de Vallejo et al, 2004).  
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3.1 Tipos de movimiento 

 

Las clasificaciones de los movimientos de ladera suelen referirse a los tipos de materiales 

involucrados, distinguiendo generalmente entre materiales rocosos, derrubios y suelos, 

y al mecanismo y tipo de la rotura, considerando también otros aspectos, como el 

contenido en agua del terreno y la velocidad y magnitud del movimiento. 

 

 
Figura 1: Tipos de movimientos (González de Vallejo et al, 2004) 
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3.1.1 Deslizamientos 

Son movimientos de masas de suelo o roca que deslizan, moviéndose relativamente 

respecto al sustrato, sobre una o varias superficies de rotura netas al superarse la 

resistencia al corte de estas superficies; la masa generalmente se desplaza en conjunto, 

comportándose como una unidad en su recorrido; la velocidad puede ser muy variable, 

pero suelen ser procesos rápidos y alcanzar grandes volúmenes En ocasiones, cuando el 

material deslizado no alcanza el equilibrio al pie de la ladera (por su pérdida de 

resistencia, contenido en agua o por la pendiente existente), la masa puede seguir en 

movimiento a lo largo de cientos de metros y alcanzar velocidades muy elevadas, dando 

lugar a un flujo; los deslizamientos también pueden ocasionar avalanchas rocosas. 

Pueden producirse deslizamientos en derrubios (por ejemplo, en los coluviones de las 

laderas, a favor del contacto con el sustrato, o en laderas rocosas muy alteradas y 

fracturadas, a favor del contacto con la roca sana), que generalmente dan lugar a flujos 

de derrubios, ya que suelen ocurrir en condiciones de saturación del material. El termino 

derrubio se refiere a un material suelto, sin consolidar, con una proporción significativa 

de material grueso (Vames, 1988). 

La rotura, superficial o profunda, tiene lugar a favor de superficies curvas. Una vez 

iniciada la inestabilidad, la masa empieza a rotar, pudiendo dividirse en varios bloques 

que deslizan entre sí y dan lugar a escalones con la superficie basculada hacia la ladera 

y a grietas de tracción estriadas. 

La parte inferior de la masa deslizada se acumula al pie de la ladera formando un 

depósito tipo lóbulo con grietas de tracción transversales. Dependiendo del tipo de 

suelos y del contenido en agua, se pueden generar flujos.  

Los macizos rocosos blandos o con alto grado de facturación o alteración, donde las 

discontinuidades no constituyen superficies de debilidad preferentes, pueden también 

sufrir este tipo de rotura. 

En los deslizamientos traslacionales la rotura tiene lugar a favor de superficies planas de 

debilidad preexistentes (superficie de estratificación, contacto entre diferentes tipos de 

materiales, superficie estructural, etc.); en ocasiones, el plano de rotura es una fina capa 

de material arcilloso entre estratos de mayor competencia. No suelen ser muy 

profundos, aunque sí muy extensos y alcanzar grandes distancias. Pueden darse en 

suelos y en rocas, y las masas que deslizan en ocasiones son bloques rectangulares 

previamente independizados por discontinuidades o por grietas de tracción 

(deslizamientos de bloques). Son frecuentes en este tipo de inestabilidades los 

movimientos a impulsos o en fases diferentes en el tiempo según las condiciones de 

resistencia de los planos de deslizamiento, que no tienen por qué presentar una 

pendiente elevada. Generalmente, los deslizamientos traslacionales son más rápidos 

que los rotacionales, dadas las características cinemáticas del mecanismo de rotura. 

(González de Vallejo et al, 2004). 
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3.1.2 Flujos 

Los flujos o coladas son movimientos de masas de suelo, derrubios (debris flow) o 

bloques rocosos con abundante presencia de agua, donde el material esta disgregado y 

se comporta como un fluido, sufriendo una deformación continua, sin presentar 

superficies de rotura definidas. El agua es el principal agente desencadenante, por la 

pérdida de resistencia en materiales poco cohesivos. Principalmente, afectan a suelos 

arcillosos susceptibles que sufren una considerable perdida de resistencia al ser 

movilizados; estos movimientos, poco profundos en relación a su extensión, presentan 

una morfología tipo glaciar, y pueden tener lugar en laderas de bajas pendientes (incluso 

menores de 10°). Estos movimientos pueden alcanzar varios kilómetros. 

Las coladas de barro o tierra (mudflow o earthflow) se dan en materiales 

predominantemente finos y homogéneos, y su velocidad puede alcanzar varios metros 

por segundo; la perdida de resistencia suele estar motivada por la saturación en agua. 

Se clasifican según el tipo de material, características resistentes y contenido en agua. 

 

Los flujos de barro generalmente presentan pequeñas magnitudes, pero en ocasiones, 

sobre todo en condiciones de saturación, pueden ser muy extensos y rápidos, teniendo 

consecuencias catastróficas en caso de alcanzar zonas pobladas. Los depósitos de 

materiales finos volcánicos, por sus propiedades físicas y geomecánicas, son 

especialmente susceptibles a este tipo de procesos. 

Los flujos de derrubios son movimientos complejos que engloban a fragmentos rocosos, 

bloques, cantos y gravas en una matriz fina de arenas, limos y arcilla. 

Tienen lugar en laderas cubiertas por material suelto o no consolidado, como es el caso 

de los depósitos de morrenas glaciares, y especialmente en aquellas donde no existe 

cobertura vegetal. 

Los flujos pueden ser consecuencia de deslizamientos, o ser inducidos por 

desprendimientos. Junto con los deslizamientos son los movimientos de ladera más 

extendidos, al afectar a muy diversos tipos de materiales. 

 

La reptación, movimiento superficial (unos decímetros) muy lento, prácticamente 

imperceptible, que afecta a suelos y materiales alterados, provocando deformaciones 

continuas que se manifiestan al cabo del tiempo en la inclinación o falta de alineación 

de árboles, vallas, muros, postes, etc. en las laderas. En ocasiones este movimiento se 

clasifica como proceso de tipo creep, término que hace referencia a una deformación 

tiempodependiente y que, en todo caso, definiría el comportamiento deformacional del 

material.  

La solifluxión afecta igualmente a la zona más superficial de las laderas, y es un 

movimiento producido por los procesos hielo-deshielo que, por los cambios de 

temperatura diarios o estacionales, afecta al agua contenida en los suelos finos en 

regiones frías. (González de Vallejo et al, 2004). 
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3.1.3 Desprendimientos 

Los desprendimientos son caídas libres muy rápidas de bloques o masas rocosas 

independizadas por planos de discontinuidad preexistentes. 

Son frecuentes en laderas de zonas montañosas escarpadas, en acantilados y, en 

general, en paredes rocosas, siendo frecuentes las roturas en forma V y en bloques 

formados por varias familias de discontinuidades. 

Los factores que los provocan son la erosión y perdida de apoyo o descalce de los 

bloques previamente independizados o sueltos, el agua en las discontinuidades y 

grietas, el efecto cuña asociado a periodos de hielo-deshielo, etc. 

Aunque los bloques desprendidos pueden ser de poco volumen, al ser procesos 

repentinos suponen un riesgo importante. 

Pueden también darse desprendimientos de masas de suelos en taludes verticales, 

generalmente a favor de grietas de tracción generadas a causa del estado tensional o de 

grietas de retracción por desecación del terreno. 

Los vuelcos de estratos o de fragmentos de masas rocosas se pueden incluir dentro de 

los desprendimientos. Se producen cuando los estratos buzan en sentido contrario a la 

ladera, por estar fracturados en bloques o por rotura de la zona de pie de la ladera. 

Suelen darse principalmente en frentes rocosos con estratos verticalizados. (González 

de Vallejo et al, 2004). 

 

3.1.4 Avalanchas rocosas 

Estos procesos, son muy rápidos, con caída de masas de rocas o derrubios que se 

desprenden de laderas escarpadas y pueden ir acompañadas de hielo y nieve. Las masas 

rocosas se rompen y pulverizan durante la caída, dando lugar a depósitos con una 

distribución caótica de bloques, con tamaños muy diversos, sin estructura, 

prácticamente sin abrasión y con gran porosidad. Las avalanchas son generalmente el 

resultado de deslizamientos o desprendimientos de gran magnitud que, por lo elevado 

de la pendiente y la falta de estructura y cohesión de los materiales, descienden a gran 

velocidad ladera abajo en zonas abruptas, incluso si las masas están completamente 

secas, por la disminución de la fricción a que da lugar la presencia de aire entre los 

materiales y fragmentos rocosos. El agua de precipitación o deshielo, pueden jugar un 

papel importante en el desencadenamiento de estos procesos. 

Las avalanchas de derrubios están formadas por material rocoso muy heterométrico, 

pudiendo incluir grandes bloques y abundantes finos; los depósitos morrénicos 

constituyen un material propenso para estos procesos. La diferencia con los flujos de 

derrubios, además de la presencia de agua (no necesaria en las avalanchas), es la rapidez 

del proceso y velocidad que alcanza la masa en zonas con pendiente elevada. (González 

de Vallejo et al, 2004). 
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3.1.5 Desplazamientos laterales 

Este tipo de movimiento (lateral spreading) hace referencia al movimiento de bloques 

rocosos o masas de suelo muy coherente y cementado sobre un material blando y 

deformable. Los bloques se desplazan muy lentamente a favor de pendientes muy bajas. 

Los movimientos son debidos a la perdida de resistencia del material subyacente, que 

fluye o se deforma bajo el peso de los bloques rígidos. Los desplazamientos laterales 

también pueden ser provocados por licuefacción del material infrayacente, o por 

procesos de extrusión lateral de arcillas blandas y húmedas, bajo el peso de las masas 

superiores. 

 

Se dan en laderas suaves, y pueden ser muy extensos. Las capas superiores se 

fragmentan generándose grietas, desplazamientos diferenciales, vuelcos, etc., 

presentando las zonas afectadas un aspecto caótico. (González de Vallejo et al, 2004). 
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3.2 Causas de los movimientos de ladera 
 

Los factores que controlan los movimientos de las laderas son aquellos capaces de 

modificar las fuerzas internas y externas que actúan sobre el terreno. 

 

A efectos de su incidencia en el comportamiento geomecánico de los suelos y rocas, los 

factores o agentes que controlan los movimientos de laderas pueden agruparse en 

aquellos que contribuyen a reducir la resistencia al corte y aquellos que incrementan los 

esfuerzos de corte.  

 

En la mayoría de los casos son varias las causas que contribuyen al movimiento de una 

ladera; aunque con frecuencia se atribuyen a la acción de algún factor desencadenante, 

las inestabilidades no se hubieran producido de no existir una serie de condiciones 

predeterminadas que favorecen el fenómeno. 

Dentro de los factores condicionantes, las propiedades físicas y resistentes de los 

materiales y las características morfológicas y geométricas de la ladera son 

fundamentales para la predisposición a la inestabilidad; otros factores importantes son 

la estructura geológica y discontinuidades, las condiciones hidrogeológicas y los estados 

tenso-deformacionales. 

El relieve juega un papel definitivo, ya que es necesaria cierta pendiente para que se 

produzcan los movimientos gravitacionales. Las regiones montañosas son las zonas más 

propensas a los movimientos de ladera. No obstante, en ocasiones, y dependiendo de 

otros factores, es suficiente una pendiente muy baja, de algunos grados, para que 

tengan lugar determinados tipos de inestabilidades, como los flujos de barro o tierra. 

La estructura geológica, estratigrafía y litología determinan la potencialidad de 

movimientos en los diferentes tipos de materiales rocosos y suelos, y la existencia de 

planos de discontinuidad que pueden actuar como superficies de rotura. Aspectos como 

la composición, resistencia, deformabilidad, grado de alteración y fracturación, 

porosidad y permeabilidad determinan la posibilidad del terreno de sufrir roturas y 

desplazamientos bajo la actuación de determinados factores desencadenantes. En los 

macizos rocosos fracturados, con zonas de alteración, etc., estas condiciones son 

predominantes sobre la litología.  

El comportamiento hidrogeológico de los materiales está asociado a sus características 

litológicas y estructurales y al grado de alteración y meteorización, aspectos en íntima 

relación con las condiciones climáticas de una zona determinada. En regiones lluviosas 

es frecuente la presencia de importantes espesores de materiales alterados y 

meteorizados sobre los sustratos rocosos, y de niveles freáticos elevados que influyen 

decisivamente en las condiciones de estabilidad.  

El agua juega un doble papel negativo en la resistencia de los materiales: 

— Reduce la resistencia al corte por la generación de presiones intersticiales y por la 

reducción de los parámetros resistentes en determinados tipos de suelos. 
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— Aumenta los esfuerzos de corte por el incremento del peso del terreno y por la 

generación de fuerzas desestabilizadoras en grietas y discontinuidades.  

 

Las propiedades resistentes o geomecánicas controlan la resistencia al corte de los 

materiales y su rotura. Los suelos, por su carácter homogéneo e isótropo, presentan 

menor complejidad en su caracterización, mientras que, en los macizos rocosos, que 

pueden tener muy diferente grado de fracturación, serán las propiedades de la matriz, 

de las discontinuidades o del macizo rocoso en su conjunto, las que determinen la 

resistencia y el comportamiento. 

Con respecto a los factores desencadenantes los más importantes son las 

precipitaciones, los cambios en las condiciones hidrogeológicas de las laderas, la 

modificación de la geometría, la erosión y los terremotos; algunos de ellos, como los 

cambios de las condiciones de agua y de geometría, frecuentemente son consecuencia 

de acciones antrópicas. (González de Vallejo et al, 2004). 
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3.2.1 Precipitaciones y condiciones climáticas 

El desencadenamiento de los movimientos de ladera por causas meteorológicas y 

climáticas está relacionado fundamentalmente con el volumen, intensidad y 

distribución de las precipitaciones y con el régimen climático. En consecuencia, debe 

considerarse la respuesta del terreno a precipitaciones intensas durante horas o días, y 

la respuesta estacional (épocas secas y lluviosas a lo largo del año) o plurianual (ciclos 

húmedos y de sequía). 

El agua en el terreno da lugar a presiones que alteran los estados tensionales, por 

presiones intersticiales y aumento del peso, a procesos de erosión interna y externa y a 

cambios mineralógicos, aspectos todos ellos que modifican las propiedades y resistencia 

de los materiales, sobre todo en los suelos. 

La infiltración del agua de lluvia produce flujos subsuperficiales y subterráneos en las 

laderas, el aumento del contenido en agua de la zona no saturada y la elevación del nivel 

freático, recargando la zona saturada. 

La cantidad de agua que se infiltra al terreno depende de la intensidad y duración de las 

lluvias, tamaño de la cuenca de aporte, contenido previo de agua en el terreno (posición 

del nivel freático y grado de saturación), de su permeabilidad y transmisividad y de la 

topografía y otras características de la ladera, como la presencia de vegetación. 

Dependiendo de estos factores, se generan estados de desequilibrio que pueden dar 

lugar a la inestabilidad de las laderas. 

Las precipitaciones intensas durante horas o días pueden desencadenar movimientos 

superficiales, como deslizamientos y flujos de barro o derrubios, que afectan a 

materiales de alteración y a suelos, y desprendimientos de bloques rocosos previamente 

independizados del macizo, siendo frecuentes también las reactivaciones de antiguos 

deslizamientos.  

La rápida infiltración del agua de lluvia, saturando el terreno superficial e incrementando 

las presiones intersticiales, explica la generación de los movimientos. La falta de 

vegetación en las laderas, la presencia de materiales sueltos y la existencia previa de 

inestabilidades juegan un papel fundamental por la mayor capacidad de infiltración y 

movilización de los materiales. 

Los periodos lluviosos prolongados (semanas o meses) suelen dar lugar a un incremento 

importante de los fenómenos de inestabilidad en zonas susceptibles. 

El desencadenamiento de nuevos deslizamientos profundos o de gran magnitud no está 

relacionado con fenómenos meteorológicos estacionales, sino que obedece a 

condiciones climáticas a largo plazo, con regímenes de precipitación y condiciones de 

humedad suficientes para modificar de forma sustancial los niveles freáticos y el 

contenido en agua del terreno. El mecanismo principal que contribuye a la inestabilidad 

es la elevación del nivel freático por la infiltración neta de agua, desempeñando el 

aumento del peso específico del terreno un papel secundario. En general, cuanto menos 
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permeables sean los materiales, menor será la influencia de las precipitaciones cortas y 

mayor la del régimen climático y las condiciones plurianuales, anuales o estacionales. 

Las inundaciones y avenidas magnifican el efecto desestabilizador de las lluvias en las 

laderas de los valles fluviales (sobre todo en meandros y tramos curvos o encajados de 

los cauces). El papel erosivo de la corriente de agua en la base de la ladera se une al de 

la lluvia saturando el terreno, generando flujos y deslizamientos o reactivando 

movimientos. Los deslizamientos en valles fluviales pueden cortar el cauce y crear lagos 

o embalses aguas arriba, que dan lugar a riesgos añadidos a los de la propia rotura de la 

ladera: inundación del valle aguas arriba por taponamiento del cauce e inundación aguas 

abajo por rotura violenta del dique. 

Otro tipo de acciones relacionadas con el clima son los procesos de hielo-deshielo 

estacionales, que provocan inestabilidades superficiales (solifluxiones) en laderas de 

suelos de zonas frías y desprendimientos en macizos rocosos competentes, donde el 

hielo provoca la meteorización y fracturación del material. Los procesos de deshielo 

rápido permiten un rápido y prolongado incremento del contenido de agua en los 

materiales sueltos (González de Vallejo et al, 2004). 

3.2.2 Procesos erosivos 

La erosión o socavación del pie de las laderas, escarpes y acantilados, por erosión fluvial, 

litoral u otra causa, da lugar a la perdida de resistencia en esta zona y a la modificación 

del estado tensional, lo que unido a la falta de apoyo del material suprayacente puede 

provocar la inestabilidad y la generación de deslizamientos o desprendimientos. 

La erosión puede ser también interna, debida a diferentes factores, con los mismos 

efectos sobre la estabilidad de la ladera. En regiones kársticas los procesos de formación 

y hundimiento de cavidades asociadas a la presencia de carbonates y yesos pueden 

desencadenar inestabilidades, sobre todo en este último caso, en que los materiales son 

más blandos y alterables. (González de Vallejo et al, 2004).  

3.2.3 Terremotos 

Los terremotos pueden provocar movimientos de todo tipo en las laderas, dependiendo 

de las características de los materiales, de la magnitud y de la distancia al epicentro. 

Desprendimientos de bloques, deslizamientos, flujos y avalanchas rocosas pueden 

ocurrir durante las sacudidas sísmicas Antiguos deslizamientos en condiciones cercanas 

al equilibrio límite pueden también ser reactivados por las fuerzas sísmicas. Además, en 

materiales finos y sueltos, como arenas y limos, pueden producirse procesos de 

licuefacción, afectando también a deslizamientos antiguos con materiales sueltos, 

saturados y sin cohesión. 

En España los terremotos no son un factor significativo en el desencadenamiento de 

deslizamientos. Sin embargo, esta posibilidad debe ser considerada en zonas sísmicas 
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montañosas, como los Pirineos, en donde los terremotos de cierta magnitud pueden ser 

un factor desencadenante de inestabilidades.  

Existen algunos ejemplos de deslizamientos asociados a terremotos en los Pirineos. 

(González de Vallejo et al, 2004). 

3.2.4 Acciones antrópicas 

Las actuaciones humanas ocupan un lugar importante dentro de los factores que 

modifican las condiciones y fuerzas que actúan sobre las laderas. Las excavaciones, las 

sobrecargas de edificios, estructuras, terraplenes, rellenos o escombreras sobre las 

laderas y las voladuras en zonas cercanas, entre otros, modifican los estados tenso-

deformacionales del terreno y sus propiedades geotécnicas, generando inestabilidades. 

Las principales causas de desestabilización son los cambios de geometría y pendiente, 

los cambios en las condiciones hidrogeológicas y las fuerzas estáticas extremas. En 

menor medida están las cargas dinámicas y las excavaciones subterráneas bajo las 

laderas. 

Las excavaciones superficiales para vías de comunicación y transporte, boquillas de 

túneles, minería y otras obras varían los perfiles de equilibrio de las laderas y pueden 

desencadenar movimientos, dependiendo de otros factores condicionantes, como la 

estructura geológica, la resistencia o el contenido en agua del terreno. En laderas con 

inestabilidades naturales antiguas o activas, o en condiciones cercanas al equilibrio 

limite, la excavación de taludes frecuentemente provoca la reactivación o aceleración 

de los movimientos. Las excavaciones más desfavorables son las realizadas a pie de las 

laderas (por soportar esta zona las mayores tensiones), situación frecuente en la 

construcción de vías de comunicación por valles o por zonas bajas de las laderas. 

Las excavaciones influyen igualmente en la alteración del sistema de drenaje superficial 

y en la modificación del comportamiento hidrogeológico de la ladera, al variar los niveles 

freáticos y los flujos, o dar lugar a la acumulación de agua en determinadas zonas. En 

laderas en áreas urbanas, las filtraciones y pérdidas de agua de los depósitos y de las 

redes de abastecimiento y saneamiento, pueden inducir inestabilidades. (González de 

Vallejo et al, 2004). 
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4 Descripción zona de estudio 

4.1 Situación geográfica 
 

La comarca de la Val d’Aran está situada en la parte central y vertiente septentrional de 

la cordillera pirenaica. Limita al norte con los departamentos franceses de Haute 

Garonne y Ariège, al oeste con la comunidad autónoma de Aragón y el departamento 

francés de Haute Garonne, al este con la comarca catalana del Pallars Sobirà y al sur con 

la comarca de l’Alta Ribagorça.  

Figura 2: Captura generada con QGIS de una imagen de satélite, con las capas de la comarca de la Val 

d’Aran (comarca con límites en línea roja) y la comunidad autónoma de Cataluña separada en provincias 

(degradado en amarillo) con respecto a Europa occidental, península Ibérica y norte de África. 

Tiene dos accesos por carretera desde Francia en la parte noroccidental, desde la 

carretera francesa N-125 que se convierte en la N-230 a su paso por Pont del Rei y desde 

Banhèras de Luishon atravesando el Portilló, por la carretera francesa D618A que se 

convierte en la N-141, hasta Bossòst. Y otros dos accesos desde Cataluña, el primero 

desde el este por la comarca del Pallars Sobirá atravesando el puerto de la Bonaigua 

(2.072 m) por la carretera C-28 y desde el sur atravesando el túnel de Vielha (5.173 m) 

desde la comarca de l’Alta Ribagorça, ambas dos comarcas también pertenecen a Lleida. 

Km 
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Figura 3: Captura del modelo digital de elevaciones (DEM) y una capa de sombras, para darle relieve, de 

la comarca de la Val d’Aran, hecha con QGIS. El rectángulo con el borde en rojo es el área estudiada y 

donde se encuentran los puntos de rotura del inventario. 

Más del 30 % del territorio de esta comarca está por encima de los 2000 metros, ya que 

forma parte de los pirineos axiales y cuenta con zonas de altitudes elevadas. De hecho, 

dos de sus cimas superan los 3.000 metros, el Besiberri nord (3015 m) y Mulleres (3013 

m). La superficie de la comarca es de 633.60 km2, en los cuales habitan 10.093 personas 

(INDESCAT, 2019), repartidas principalmente en la parte baja de los valles, con una 

densidad de población de 15.9 hab/km2. El crecimiento poblacional ha sido continuo a 

finales del siglo XX, sufriendo una alta subida 

en la primera década del siglo XXI que se 

estabiliza a partir del 2008 en torno a los 

10.000 habitantes, como se aprecia en la 

figura 4. 

Figura 4: Gráfica de la población anual de la Val d’Aran, 

extraída de los datos recopilados en el anexo III, 

estadísticas Indescat, población. Fuente: INDESCAT. 

579 m 

3015 m 
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4.2 Situación climática 
 

La Val d’Aran está situada en el Pirineo de Lleida, Cataluña, en el extremo nordeste de 

la península ibérica. Es el único valle importante del Pirineo Central que está abierto a 

los flujos de componente norte a través de dos pasos situados en el extremo occidental 

del valle: el puerto del Portillón (1300 m) y la salida del valle por Pont de Rei (584 m). En 

el extremo oriental del valle se encuentran dos aberturas más, situadas a mucha mayor 

altitud: el Puerto de la Bonaigua (2050 m) y el Pla de Beret (1800 m). El resto del 

perímetro del valle está formado por cimas y pasos muy elevados, con numerosos picos 

que superan los 2500 m de altitud y unos pocos los 3000 m, que no facilitan la entrada 

de flujos de ninguna dirección. (Pascual, R., 2012). 

La región, presenta un clima atlántico u oceánico de alta montaña, con gran humedad. 

Se dan grandes oscilaciones térmicas entre el día y la noche, y entre estaciones, con un 

régimen pluviométrico elevado durante todo el año. Algunos datos climáticos extraídos 

del Indescat (Institut d’estadística de Cataluña), y que se pueden ver, entre otros, en el 

Excel adjunto del anexo lll: Estadísticas Indescat, son, en lo que va de siglo, 921.6 mm 

de precipitación media anual, humedad media anual: 73.9% y temperatura media anual: 

9.5oC. Las precipitaciones en forma de agua líquida de mayor frecuencia e intensidad se 

registran en primavera y otoño, mientras que en invierno hay unos valores elevados de 

precipitaciones en forma de nieve.  

 

Figura 5: Gráfica en la que se representa la precipitación anual en la estación de Vielha e Mijaran, extraída 

de los datos recopilados en el anexo III, estadísticas Indescat, metereología_2000-2018. Fuente: 

INDESCAT. 
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Tabla 1: Tabla obtenida del Excel del anexo lll en la cual se presentan datos estadísticos de las temperaturas, 

precipitación anual y humedad relativa, extraídos en la estación meteorológica de Vielha e Mijaran entre el año 2000 

y el 2018. Fuente: INDESCAT. 

De entre todos estos datos se puede extraer que el 2013 es el año que, en lo que 

llevamos de siglo, ha sido en el que mayor precipitación se ha recogido superando en 

411,5 mm los 921,6 mm de media anual. Pero este dato puede llevar a confusiones, ya 

que el mes de noviembre tuvo una gran cantidad de precipitaciones, y, por ejemplo, sin 

contar las precipitaciones de este mes, el año sí que hubiese sido superior a la media, 

pero no de una manera desmesurada.  

Los meses de mayo y junio, de 2013, fueron dos de los meses en los que mayor cantidad 

de precipitación ha caído en la Val y si a esto le añadimos que en menos de 24 horas 

cayeron más de 100 mm de agua, pues se prevé una gran crecida en los cursos fluviales. 

Pero no solo estos factores fueron los únicos que influyeron en una de las mayores 

crecidas se recuerdan en la comarca.  

 
Tabla 2: Precipitación mensual de los años 2012, 2013, 2014 y 2018, extraídos en la estación 

meteorológica de Vielha e Mijaran, recogidos en el anexo. III, estadísticas Indescat. Fuente: INDESCAT. 

Hubo una gran cantidad de precipitaciones sólidas y la acumulación de hielo y nieve 

durante todo el invierno 2012/2013 fue elevada; también se presentaron unas 



 

27 
 

temperaturas inferiores a la media en la primavera del 2013 y precipitaciones nivales 

tardías en el mes de mayo. Todos esto, hizo que hubiera un gran manto nival a finales 

de la primavera y que el suelo y el subsuelo estuvieran saturados de agua en el mes de 

junio.  

 

Figura 6: Gráfica creada a partir de la información de la Tabla 2, extraída de los datos recopilados en el 

anexo III, estadísticas Indescat, Precip. _mensual_2012-14_y_2018. Fuente: INDESCAT. 

Y aquí, llega el gran desencadenante a mediados de junio. Un periodo de bajas presiones 

asociados a una borrasca relativamente profunda se sitúa sobre la comarca de la Val 

d’Aran. Este fenómeno atmosférico provoca un aumento de las temperaturas mínimas, 

que ya en esta época del año son suaves, y entre el 17 y 18 de junio, en menos de 24 

horas, se registran más de 100 mm de agua. Estas precipitaciones en forma torrencial, 

con la fusión nival que provoca el aumento de temperaturas más la capacidad que tiene 

el agua líquida de fundir más nieve al caer sobre ella y la baja, o prácticamente nula, 

capacidad del suelo de retener más cantidad de agua, provoca que toda el agua de la 

comarca baje concentrado en los torrentes, cursos de arroyos y ríos hacia la Garona, río 

principal que atraviesa la Val d’Aran. 

En la tabla 2 y figura 6, se representan las precipitaciones por meses de dos años tipo: 

el 2012, con dos grandes picos de precipitación en primavera y otoño y el 2014, en el 

cual, sí que hay periodos con mayor cantidad de precipitaciones, pero se representan 

más continuos a lo largo del año. También están representados los años 2013, 

morfológicamente similar al primer tipo y objeto de estudio en este trabajo y el año 

2018, que fue un año en el que también se produjeron multitud de movimientos de 

ladera y reactivación de otros ocurridos con anterioridad, en el que la gráfica es más 

continúa pero dividida en dos franjas diferenciadas, el primer semestre del año con una 

gran cantidad de precipitaciones (no se supera la media anual por 100 mm), en la que 

ocurren la mayoría de deslizamientos y un segundo semestre más escaso en 

precipitaciones. 
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4.3 Situación geológica 
 

El substrato rocoso de la Val d’Aran forma parte del eje central de la cordillera Pirenaica, 

y está constituido prácticamente en su totalidad por rocas paleozoicas dobladas durante 

la orogenia herciniana con intrusiones de rocas plutónicas tardo-hercinianas, 

consideradas como el zócalo pirenaico. 

 

Figura 7: Mapa geológico de la Val d’Aran, extraído del Atlas comarcal de Cataluña, Val d’Aran. 
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El rejuvenecimiento del relieve durante la orogenia alpina hizo que afloraran pequeños 

recortes de rocas pérmico-secundarias asociadas a fracturas, mientras que la distensión 

mio-pliocénica permitió sedimentar rocas lacustres antes del definitivo encaje de la red 

hidrográfica actual. 

Las rocas paleozoicas anteriores a la orogenia herciniana están constituidas por una 

potente serie de pelitas, areniscas y grauvacas con intercalaciones de calcáreas, 

areniscas y microconglomerados del cambro-ordovídico, por las pizarras ampelíticas del 

silúrico y por las calcáreas y turbiditas silicoclásticas del silúrico superior y devónico. En 

el sector de Les y Bossòst afloran rocas plutónicas, granitos leucocráticos moscovíticos, 

que van asociados a la aureola de metamorfismo regional herciniano que afecta a las 

rocas mencionadas con anterioridad. 

A finales de la orogenia herciniana se produce la intrusión de los batolitos graníticos del 

macizo de la Maladeta y que afectan la Val d’Aran en el sector de Molières con 

granodioritas biotítico-hornbléndicas y granitos leucocráticos, en las cabeceras de los 

valles de Ruda, Colomèrs y Valarties con granitos biotíticos y granodioritas biotíticas y 

biotítico-hornbléndicas y en el macizo de Marimanha con granitos biotíticos y 

granodioritas biotíticas.  

Las estructuras tectónicas principales, que afectan la totalidad de los Pirineos, son los 

cabalgamientos y pliegues, con una dirección predominante de E-SE a W-NW, paralela 

a la cordillera y de edad alpina. Son el resultado de la colisión entre las placas Ibérica y 

Euro-asiática, que constituye el denominado orógeno pirenaico y que se extiende hacia 

el este hasta la Provença y hacia el oeste a lo largo de la cordillera cantábrica hasta el 

océano Atlántico. 

A partir del oligoceno superior, con los Pirineos ya construidos por la orogenia alpina y 

con un relieve maduro, comienza una distensión con fracturación y rejuvenecimiento 

del relieve que determina la presencia de cuencas lacustres como la de la Cerdanya y 

que a la Val d’Aran se reduce a una pequeña zona con lignitos y depósitos lacustres 

localizados a ambas vertientes del valle d’Aiguamóg, a la altura del collado de Prüedo. 

La erosión fluvial con retoques glaciares ha dejado el relieve actual con escasos 

depósitos cuaternarios, por el hecho predominante de la erosión sobre la acumulación. 

(Sabiron et al., 1994) 

Gran parte de los puntos inventariados de roturas de este trabajo discurren, 

principalmente, por los materiales del devónico y los sedimentos holocénicos 

acumulados entre estos.   
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4.4 Contexto geomorfológico 
 

El territorio correspondiente a la Val d’Aran comprende esencialmente la cabecera de la 

Garona. La red fluvial pirenaica es esencialmente consecuente con la estructura de la 

cordillera y por lo tanto va hacia el norte y el sur, pero localmente aparecen factores 

tectónicos, fracturas principalmente, que desvían los curso dando una componente 

dominante E-W. El resultado final son unos cursos fluviales con codos muy marcados en 

los cuales se alternas ramas dirigidos al norte con tramos dirigidos hacia el oeste 

(Garona) o bien, dirigidos hacia el este o el oeste antes de ir hacia el sur (Noguera 

Pallaresa y Noguera Ribagorçana). La red fluvial pirenaica comienza a instalarse en el 

mismo momento que se levanta la cordillera, pero a mitad del terciario llega a obtenerse 

un relieve muy maduro, con amplios niveles de aplanamiento, que solo será reactivado 

con la creación de desniveles que derivará de las fases tardías de fracturación, 

principalmente en el mioceno. Entre estas dos fases de levantamiento, en la Val d’Aran 

se creó una pequeña cuenca lacustre de la cual encontramos restos de materiales 

sedimentarios en el collado de Prüedo y al otro lado del valle d’Aiguamòg. La disposición 

de estos depósitos, seguramente del neógeno, apoyados en una fractura E-W y en 

ambos lados del valle d’Aiguamòg, nos indica claramente la ausencia de una red fluvial 

en esos momentos, ya que esta se encaja 400 metros. 

El encaje de la red fluvial crea desniveles que afectan materiales calcáreos, solubles y 

originarios de una morfología kárstica, con conductos subterráneos y formas externas. 

Los principales sistemas kársticos subterráneos son los que conectan le Forao 

d’Aigualluts con los Uelhs deth Joèu, que llevan hacia la Val d’Aran las aguas de fusión 

de los neveros de la Maladeta, del Aneto y de les Tempestats, y el Horat de Liat con la 

fuente d’Era Pila (valle de Sescorjada-Varradòs), así como el pequeño complejo Kárstico 

de Beret que desvía el desagua del estanque de Bacivèr hacia la Garona. 

En cuanto a la morfología cárstica externa, cabe destacar las formas de absorción, 

dolinas y agujeros, que siguen casi todos los afloramientos calcáreos. 

Las fluctuaciones climáticas hicieron que los niveles de nieves permanentes, que 

actualmente se encuentra a unos 3.000 metros y en caras norte, bajara hasta rondar los 

2.000 metros. Esto provoca grandes zonas de acumulación de glaciares que discurrían 

por el valle de la Garona hasta cerca de Sent Gaudenç, en la cuenca de Aquitania. 

Durante el máximo glacial, de la última glaciación que afectó a los Pirineos, los gruesos 

de hielo llegaron cerca de los mil metros en la zona de Les y Bossòst, y cubrían gran parte 

del territorio aranés. La marca que dejaron estos glaciares en el relieve pirenaico se 

manifiesta, en las zonas de cabecera, con la presencia de centenares de cubetas 

lacustres que ocupan las sobreexcavaciones subglaciares cuando desaparece el hielo, 

por ejemplo, las cubetas de Bossòst y Les, que se encuentran rellenas por los sedimentos 
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transportados por la Garona, lo cual les da la morfología plana que se puede observar 

en la actualidad. 

La forma en U del perfil transversal de los valles araneses es consecuencia de la 

presencia glaciar, y se pierde según vamos bajando a alturas inferiores por el menor 

tiempo de presencia glaciar. 

Los sedimentos morrénicos, dejados por los glaciares, cuaternarios son los principales 

indicadores de la paleogeografía de estos valles durante la ocupación glaciar. Las 

morrenas laterales colgadas que encontramos en la zona del collado de Prüedo y los 

bloques erráticos a diferentes alturas, nos permiten hablar de los gruesos de hielo en 

diferentes puntos. Estos sedimentos se aprecian claramente en la carretera que sube 

desde Vaquèira hacia la plana de Beret, donde han ocasionado problemas técnicos por 

su poca estabilidad. 

A pesar de que es lógico y totalmente probable que esta morfología glaciar sea la 

resultante de diversas fases glaciares, la acción de los procesos erosivos en estas zonas 

altas de los Pirineos ha impedido la conservación de los sedimentos más antiguos que 

corroboran esta hipótesis. Es por esto que solo podemos hablar con certeza de una 

última glaciación, que ha dejado las cosas como están ahora, con sucesivas fases de 

creación de dan un máximo anterior a los 35.000 años y una fase de estabilización con 

los glaciares un poco menguados, y un rápido retroceso. Un último impulso frio y seco, 

situado entre los 13.000 y los 10.000 años antes de la actualidad, deja restos de 

pequeños glaciares, principalmente rocosos, a alturas superiores a los 2.000 metros. 

El fuerte encajamiento de los ríos, ayudados por la dinámica glacial, ha creado unos 

desniveles y pendientes abruptas en las cuales el riesgo de la propia dinámica fluvial y 

fluvio-nival de los ríos pirenaicos se ve reforzada por la dinámica de las vertientes con 

un fuerte componente gravitacional. 

La dinámica fluvial, es un régimen hídrico de alta montaña con crecidas estacionales 

debidas a la fusión nival y las lluvias atlánticas con una ligera componente mediterránea, 

representa un cierto riesgo en las zonas de la llanura de inundación, sobre todo cuando 

se construye por encima o cuando se delimita su extensión natural mediante muros de 

contención. Este último caso, si no se estudia bien, puede provocar que el caudal de 

agua tenga que pasar por un lugar más estrecho y, por lo tanto, el nivel de las aguas 

puede llegar a alturas que nunca había llegado, con efectos que pueden llegar a ser 

catastróficos. Esta plana se encuentra, aproximadamente, unos 4 metros por encima de 

los cursos actuales de los ríos. 

La dinámica de vertientes es una dinámica esencialmente nival, periglaciar y 

gravitacional, y se manifiesta, de cara a los riesgos que comporta por la ocupación 

humana, principalmente de dos maneras: los aludes de nieve y los desprendimientos y 

movimientos de masa. 
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Es evidente que la ocupación de espacios que hasta hace poco solo se visitaban en el 

verano hace aumentar el riesgo de seres afectados por aludes de nieve, a veces 

provocados por ellos mismos. Los núcleos habitados suelen estar en sitios protegidos 

donde históricamente no llegaban los aludes, pero es bueno estar atento, sobre todo en 

años con fuertes nevadas y sobrealimentación en puntos concretos, y en núcleos 

habitados con poca historia. 

Los diferentes modelos y características de los movimientos de masa y 

desprendimientos hacen muy difícil la predicción de cuando se producirán, pero sí que 

permiten localizar los lugares donde se producen con más frecuencia y, por lo tanto, 

conocer cuáles son las estructuras geológicas del substrato y coberturas del suelo que 

facilitan estos procesos. La carencia de fecha de los fenómenos ya producidos y 

detectados en la Val d’Aran, no permite establecer periodos de recurrencia y tampoco 

queda claro que ese mismo fenómeno se vuelva a producir en el mismo lugar y de la 

misma manera. Las medidas a tomar de cara al riesgo que comportan son las de evitar 

los lugares que son propensos, sobre todo para actividades estables, tanto por el hecho 

del mismo riesgo que hay como por el hecho de que estas actividades puedan acelerar 

o desencadenar los mismos fenómenos por sobrecarga y facilitación de la infiltración de 

aguas. (Sabiron et al. 1994) 
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5 Metodología 
 

Se ha utilizado un inventario de 389 puntos de rotura del terreno, realizado por Marta 

González y Jordi Pinyol (ICGC) tras el episodio de precipitaciones y fusión nival que 

provoco dichos deslizamientos del terreno.  

 

 
Figura 8: Captura de pantalla de la ortofoto de la aplicación QGIS en la cual se observa la distribución de 

los puntos de rotura en el área de estudio. 

 

Se ha realizado un inventario detallado, Anexo I. Inventario detallado, en el que 

aparecen todos los puntos de rotura con las coordenadas, x e y, en el sistema de 

referencia ETRS89 / UTM zone 31N; la ortofoto en la que aparece dicho movimiento; 

una descripción de la litología extraída del suelo deslizado; el código de las unidades 

cartográficas, asociado a cada punto del inventario, que el ICGC utiliza en sus mapas; el 

código de coberturas y usos del suelo simple (CREAF, 2013); la pendiente donde se 

encuentra la cicatriz; orientación, la altura sobre el nivel del mar; el espesor aproximado 

de suelo (es una observación bastante subjetiva); si el suelo esta soportado por clastos 

o por la matriz y unas observaciones en las que se describe la zona donde se ha 

producido el movimiento.  

 

La caracterización de los puntos del inventario ha sido determinante para la elaboración 

de los rangos de vulnerabilidad del mapa de unidades cartográficas del ICGC después 

  Punto de rotura 
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descritos y así poder predecir y valorar como actúan las determinadas unidades 

cartográficas a la hora de producirse movimientos de masa entre sus componentes. 

Dado que la inmensa mayoría del inventario discurre por terrenos formados por 

materiales sedimentarios, pelíticos, del devónico me he tomado la libertad de investigar 

alguna zona en la que existían diferentes movimientos con litologías diferentes. 

 

 
Figura 9: Captura de pantalla del DEM y una capa de sombras, para darle relieve, de la aplicación QGIS en 

la cual se observa la distribución de los puntos de rotura y los puntos con granulometrías, en el área de 

estudio. 

 

  

  Punto de rotura con muestreo 
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5.1 Inventario detallado 
 

Un grueso de este trabajo, por lo menos en cuanto a tiempo y físico empleado, ha sido 

poder realizar el inventario detallado de los 389 puntos de rotura recopilados por el 

IGCG. Tras muchas jornadas de trabajo de campo intenso, reconociendo la extensa zona 

con grandes desniveles y superando las inclemencias del tiempo, se ha podido recoger 

información relevante tanto litológica, como de coberturas y usos del suelo, como 

geomorfológica, entre otros. Gracias a la aplicación QGIS, se han podido realizar diversos 

mapas los cuales han servido para completar una serie de datos con mayor precisión. 

Con toda esta información y herramientas, se ha podido organizar en una extensa tabla, 

situada en el anexo l y en un Excel adjunto, denominado Anexo I, Inventario detallado, 

los siguientes datos: 

• El número de identificador (ID).  

• Las coordenadas, X e Y en metros, en el sistema de referencia espacial ETRS89 

UTM/ zone 31N. 

• La ortofoto en la que se encuentra el movimiento. 

• La altura sobre el nivel del mar. 

• La pendiente de la ladera donde se encuentra la cicatriz. 

• La orientación exacta del punto del inventario. 

• La orientación media de la cicatriz del movimiento o sentido del movimiento. 

• Las unidades geológicas utilizadas por el ICGC para la realización de sus mapas 

geológicos.  

• La litología presente en el suelo del movimiento. 

• La disposición entre los clastos, si los clastos del suelo se sustentan entre ellos 

(clast supported) o bien están soportados por la matriz (matrix supported). 

• El espesor del suelo, dividido en tres rangos de valores: menor a un metro, entre 

un metro y tres metros y mayor a tres metros. Estos datos tienen una visión 

subjetiva ya que en el terreno es muy difícil saber con exactitud y no disponía de 

herramientas necesarias para determinarlos, por eso que el rango de mayor a 

tres metros puede alcanzar valores mucho mayores, en zonas con sedimentación 

glaciar y coluvial, por ejemplo. 

• El código de tipo de coberturas del suelo simple (C_SIMPLE) que el CREAF utiliza 

en el Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya, en la versión número tres (MCSC-

3v1). 

• Observaciones de carácter general, como, por ejemplo, localización del 

movimiento, cuenca de recepción, posibles errores en la tipificación de alguna 

capa, etc. 
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5.2 Análisis del inventario de movimientos 
 

De las tablas del Anexo I, Inventario detallado, se puede agrupar la información y 

desarrollar las siguientes gráficas, que, de una manera rápida podemos sintetizar los 

datos recopilados. 

 

Figura 10, 11 y 12: Gráficas en las que se muestra el número de roturas del terreno en relación al ángulo 

de la pendiente donde se desarrollan (arriba a la izquierda), la altura sobre el nivel del mar (arriba a la 

derecha) y una dispersión de puntos de rotura relacionando pendiente y altura (abajo). 

En estas gráficas se puede observar que la más de la mitad de los puntos de rotura se 

dan en pendientes entre los 30 y 39 grados de inclinación del terreno y que casi el 82% 

de los deslizamientos se dan entre los 25 y 44 grados de pendiente, con una media de 

35,77o sobre el total. 

Un poco más del 80% de movimientos de ladera, se dan entre los 1.600 m y 2.200, con 

una media de 1.855 m sobre el total de puntos inventariados. 
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Figura 13: Gráfica en la 

que se representa el 

número de movimientos 

de rotura en relación a la 

orientación en la que se 

encuentra, con una clara 

mayoría de movimientos 

orientados al sur. 

 

 

 

 

Figura 14: Gráfica en la 

que se representa una 

dispersión de los puntos 

de rotura relacionando la 

orientación con la altitud 

sobre el nivel del mar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Gráfica en la 

que se observan los 

movimientos de ladera 

ocurridos en las distintas 

coberturas y usos del 

suelo, con casi la mitad de 

los deslizamientos en 

zonas de prados y 

praderas. 

 

 

  



 

38 
 

5.3 Caracterización de suelos de movimientos del inventario. 
 

Para una mayor comprensión de cómo actúan los suelos ante situaciones límite se han 

realizado granulometrías en el laboratorio para determinar la relación entre finos y 

gruesos en los diferentes movimientos. 

Tanto en el campo como en el laboratorio, se analiza la relación entre los clastos y la 

matriz del suelo y así, poder intuir la procedencia de ellos, ya sean depósitos fluviales o 

morrénicos, por ejemplo; también es importante hacer una descripción de los cantos en 

cuanto a su forma, orientación, grado de meteorización y composición. 

Es imprescindible saber estas características para poder entender cómo actúa el 

movimiento al deslizarse ladera abajo y así poder determinar las zonas más susceptibles 

y poder planificar acciones de mitigación de riesgo tras periodos prolongados de 

precipitación, entre otros. 

 

El movimiento de la muestra 1 no se encuentra inventariado, pero es un deslizamiento 

que me despierta un sentimiento especial, ya que es el primer movimiento que descubrí 

la primera vez que fui a la Val D’Aran, sin contar la multitud de desprendimientos 

rocosos ni el movimiento ocurrido en el tramo final del riu de Valarties (mayo de 2018).  

Pero lo interesante de este movimiento es que en la visita realizada a finales del verano 

de 2018 el deslizamiento tenía unas dimensiones mucho mayores que en la ortofoto, 

cuya fecha de realización del archivo era de noviembre de 2017. En conclusión, el 

movimiento había sufrido una reactivación. Y aquí la importancia de realizar un registro 

histórico de movimientos de tierra, en los suelos se cambian continuamente las 

condiciones de equilibrio y ante determinados factores como la erosión, flujos de agua, 

la meteorización, se vuelven a deslizar. 

 

En el Anexo II. Granulometrías, se encuentran los resultados granulométricos detallados, 

en el que aparece los datos exactos de cantidad retenida en cada tamiz, 

porcentaje de muestra que pasa por cada uno y datos iniciales de la muestra 

como la cantidad de muestra seca al aire, la de gruesos sin lavar y la fracción fina 

seca al aire. 
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5.3.1 Movimiento de ladera 1 

Este movimiento no se encuentra en el inventario de roturas, pero es un movimiento 

que sufrió una reactivación entre noviembre de 2017 y finales del verano de 2018, dado 

que en el archivo creado en la ortofoto de noviembre de 2017 aparece sin el 

deslizamiento superior que se observó a principios de septiembre de 2018. 

En la primera mitad del año 2018 ya habían caído 827.6 mm (la media anual en lo que 

va de siglo es de 921.6 mm), siendo estas precipitaciones las principales 

desencadenantes de la activación de numerosos movimientos de tierras, como, por 

ejemplo, el del riu de Valarties antes de llegar a la población de Arties, entre otros y la 

reactivación de antiguos movimientos de masa, como es el caso del movimiento a la que 

pertenece esta muestra. 

 

  
Figura 16: A la izquierda se observa el movimiento en la ortofoto realizada en noviembre del 2017, por el 

ICGC. 

Figura 17: A la derecha, de una imagen extraída del Google maps de 2019, se observa dentro de una 

circunferencia roja la reactivación del movimiento. 

 

Este movimiento está situado en la ladera SE del arriu de Salient, con coordenadas en el 

ETRS89/UTM zone 31N (320540,4732596), muy próximo a su desembocadura en la 

Garona, próximo a los pueblos de Vilac y Mont. Se sitúa a 1190 m sobre el nivel del mar 

y la pendiente donde se desarrolla el deslizamiento es de 47o, aunque en el flanco 

derecho y en la zona donde se aprecia el estrechamiento, aflora sustrato rocoso con 

pendientes entorno a 60o. 
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Figura 18: Situación tridimensional del flujo, de una captura del Google maps 3D 

 

La litología que aflora en las proximidades del deslizamiento, está compuesta de una 

alternancia, centimétrica y menor, de filitas grises y areniscas marrones de grano fino. 

Entre estas también se encuentran, aunque en menor medida capas de calcáreas. Según 

el ICGC pertenece a la base cartográfica Db, del devónico superior. 

En los clastos del movimiento, nos encontramos principalmente con filitas grisáceas y 

también marrones con un grado medio de meteorización. La forma de estos es 

subangulosa. También aparecen, aunque en menor cantidad clastos subredondeados de 

calcáreas y alguno de arenisca compacta de grano fino. Todos se presentan 

desorientados, sin clasificar y soportados por la matriz. 

 

 

 

 

Figura 19: A la izquierda, afloramientos rocosos en las proximidades del movimiento. 

Figura 20: A la derecha, vista de la ladera y de la parte reactivada del deslizamiento. 
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Figura 21: Observación de pequeñas cicatrices de pequeños 

movimientos dentro del propio deslizamiento  

 

 
Figura 22: A la izquierda, material de la muestra 1 retenido y que pasa por el tamiz número 10 de la serie 

ASTM tras ser lavado sobre el tamiz no 200, para la eliminación de material limoso y arcilloso, y secado en 

el horno. Diámetro superior del vaso: 8cm. 

Figura 23: A la derecha, foto del deslizamiento desde el asentamiento de tierras. 

 

Tipo de movimiento: flujo. 

Estimo el espesor del suelo del movimiento, desde la zona del truncamiento hasta el 

asentamiento, de menor de 0.5 m y la parte superior, entre 0.5 y 2 m. 

Hay algún árbol y matorrales aislados en la zona, pero prácticamente la totalidad del 

movimiento se sitúa en una zona de herbazales y pastizales. 

De la granulometría, de la página siguiente, cabe destacar el alto contenido en finos 

(limos y arcillas) que superan el 49%. 

En un futuro el movimiento sufrirá un retroceso. Al no haber cobertura vegetal el suelo 

estará expuesto ante las condiciones meteorológicas adversas, cuando llueva habrá una 

baja interceptación del agua, lo que provocará el lavado del material y su transporte 

hacia cotas inferiores. Este descalce del terreno aumentará la pendiente de la zona y el 

terreno tenderá al equilibrio suavizando el ángulo. 
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Figura 24: Gráfico extraído del archivo en Excel adjunto a este documento, granulometrías/muestra 1. 
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5.3.2 Movimiento de ladera 2 

Este movimiento está orientado al oeste en la parte alta del embudo de la cuenca de 

recepción del barranc de Poton, con coordenadas en el ETRS89/UTM zone 31N 

(322792’53, 4732199’707). Se sitúa a 2028 m sobre el nivel del mar y la pendiente donde 

se desarrolla el deslizamiento es de 24o. En el Excel adjunto, inventario detallado, 

aparece con el número de identificador ID 197. 

 

Figura 25: Fotografía del movimiento realizada en junio del 2019. 

 

La litología que aflora en las proximidades del deslizamiento, está compuesta de una 

alternancia de filitas grises y areniscas marrones de grano fino. Entre estas también se 

encuentran, aunque en menor medida capas de calcáreas. Según el ICGC pertenece a la 

base cartográfica Db, del devónico superior. 

En los clastos del movimiento, nos encontramos principalmente con filitas marrones con 

un grado medio de meteorización y muy poco clasto de filitas grises sin meteorizar. La 

forma las filitas es subredondeada. Se encuentra en la parte alta, muy próximo a la 

cresta redondeada, que prácticamente no presenta afloramientos rocosos ajenos a la 

erosión y meteorización. También aparecen, aunque en menor cantidad clastos 

subredondeados de calcáreas y alguno de arenisca. Todos se presentan desorientados, 

sin clasificar y soportados por ellos mismos. 

Tipo de movimiento: flujo. 

Estimo el espesor del suelo del movimiento en más de tres metros. 
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Figura 26: A la izquierda, observación del retroceso de la cicatriz en la parte derecha de la foto. 

Figura 27: A la derecha, material de la muestra 2 retenido y que pasa por el tamiz número 10 de la serie 

ASTM tras ser lavado sobre el tamiz no 200, para la eliminación de material limoso y arcilloso, y secado en 

el horno. Diámetro superior del vaso de abajo: 8cm. 

 

Existe una plantación de pino negro alrededor del movimiento y en especial en la parte 

superior, lo cual ha permitido que en el flanco izquierdo del movimiento se hayan 

conseguido retener los materiales del suelo, en cambio en la zona del movimiento 

predominan los pastizales de alta montaña. 

Desde que se produjo el deslizamiento se observa un retroceso de la cicatriz de 

coronación y así se estabiliza y uniformiza la pendiente. 

 

 
Figura 28: Gráfico extraído del archivo en Excel adjunto a este documento, granulometrías/muestra 2. 
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5.3.3 Movimiento de ladera 3 

Este movimiento está situado en la ladera oeste del valle formado por el arriu Unhòla, 

con coordenadas en el ETRS89/UTM zone 31N (329900.86, 4732049.435), al este de la 

población de Bagergue. Es un movimiento que se desencadena en la zona de 

acumulación de material de un macro deslizamiento anterior; también hay otro 

movimiento de dimensiones considerables en la parte central de los restos del primer 

movimiento. La muestra se centra en un pequeño movimiento de por lo menos tercera 

generación. Se sitúa a 1626 m sobre el nivel del mar y la pendiente donde se desarrolla 

el deslizamiento es de 37o. En el Excel adjunto, inventario detallado, aparece con el 

número de identificador ID 14. 

 

 

Figura 29: Extraída del Google maps 3D en la que se aprecian los tres movimientos, de entre todos los 

demás, al este del pueblo de Bagergue, en rojo el primer macro deslizamiento, en naranja un segundo 

movimiento (como referencia, la línea naranja mide 143m) y el movimiento del inventario en amarillo. 
 

La litología del deslizamiento está compuesta de clastos angulosos de pizarras oscuras, 

de calcáreas, de filitas grises y marrones y algún canto de cuarcita y de cuarzo. Todos se 

presentan desorientados y sin clasificar. Hay partes de movimiento en el que los clastos 

están soportado por la matriz y otras zonas en las que hay mayor acumulación de clastos 

y se sustentan los unos con los otros, principalmente es clasto-soportado. Según el ICGC 

pertenece a la base cartográfica Qco, del Holoceno. 

Estimo el espesor del suelo del movimiento en más de 3m, por seguir el mismo patrón 

de rangos que en el inventario, ya que el sustrato rocoso está a más de 50m. 

El contenido en finos (limos y arcillas) supera el 30%. 
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Las laderas presentan un aspecto lobulado con pendientes que no superan los 45o y 

cubiertas de herbazales y pastizales.  

Figura 30: Movimiento superficial y apreciación de plantas afines a suelos con gran cantidad de aguan en 

la parte inferior a este. 

 

Figura 31: Imagen del pueblo de Bagergue desde el pie del movimiento y apreciación de la ladera lobular. 
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Figura 32: A la izquierda, detalle de la cicatriz del movimiento y disposición de los cantos en contacto unos 

con otros. 
Figura 33: A la derecha, material de la muestra 3 retenido y que pasa por el tamiz número 10 de la serie 

ASTM tras ser lavado sobre el tamiz no 200, para la eliminación de material limoso y arcilloso, y secado en 

el horno. Diámetro superior del vaso: 8cm. 

 

 
Figura 34: Gráfico extraído del archivo en Excel adjunto a este documento, granulometrías/muestra 3. 
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5.3.4 Movimiento de ladera 4 

 

Este movimiento está situado en la ladera oeste del valle formado por el arriu Unhòla, 

con coordenadas en el ETRS89/UTM zone 31N (330066, 4731684), al este de la 

población de Bagergue. Es un movimiento que se desencadena en la zona de 

acumulación de material de un macro deslizamiento anterior; también hay otro 

movimiento de dimensiones considerables en la parte central de los restos del primer 

movimiento. La muestra se centra en un pequeño movimiento de por lo menos tercera 

generación situado a la derecha del segundo movimiento citado. Se sitúa a 1646 m sobre 

el nivel del mar y la pendiente donde se desarrolla el deslizamiento es de 39o.  
 

 

Figura 35: Extraída del Google maps 3D en la que se aprecian los tres movimientos al este del pueblo de 

Bagergue, en rojo el primer macro deslizamiento, en naranja un segundo movimiento (como referencia, 

la línea naranja mide 143m) y el movimiento de esta muestra en amarillo. 
 

La litología del deslizamiento está compuesta de clastos angulosos calcáreos, cantos de 

filitas grises y marrones con un grado medio de meteorización y algún canto de cuarzo. 

Todos se presentan desorientados y sin clasificar. Es clasto-soportado. Según el ICGC 

pertenece a la base cartográfica Qco, del Holoceno. 

Estimo el espesor del suelo del movimiento en más de 3m, por seguir el mismo patrón 

de rangos que en el inventario, ya que el sustrato rocoso está a más de 50m. 

El contenido en finos (limos y arcillas) supera el 36%. 

Las laderas presentan un aspecto lobulado con pendientes que no superan los 45o y 

cubiertas de herbazales y pastizales, pero en esta zona en concreto hay abundancia de 

chopos, lo cual representa que el nivel freático no se encuentra lejos de la superficie. Y, 
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de hecho, unos 200 metros más arriba hay una zona más llana en la que convergen 

varios cursos de torrente de agua. En épocas con precipitaciones y deshielo, esta zona 

dispondrá de un pequeño curso de agua, pero en la fecha de la extracción de la muestra 

(13/06/2019), a pesar de todavía haber nieve en las cumbres, no discurría agua 

superficial. 

 

Figura 36: Perspectiva lateral del movimiento con abundancia de árboles de ribera a pesar de estar 280 

metros por encima del curso de agua más próximo. 

 

 

Figuras 37 y 38: Detalle de las bases de los chopos, que sugieren que este último movimiento no es el 

único que se ha producido en la zona. 
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Figura 39: Detalle de la cabecera del movimiento y de la posición y forma de los clastos entre sí. 

Figura 40: A la derecha, material de la muestra 4 retenido y que pasa por el tamiz número 10 de la serie 

ASTM tras ser lavado sobre el tamiz no 200, para la eliminación de material limoso y arcilloso, y secado en 

el horno. Diámetro superior del vaso: 8cm. 

 

 

 
Figura 41: Gráfico extraído del archivo en Excel adjunto a este documento, granulometrías/muestra 4. 
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5.3.5 Movimiento de ladera 5 

 

Este movimiento está situado en la ladera E del valle formado por el arriu de Joéu, en 

una zona de cambio de pendiente por encaje del barranc d'Aubèrt, con coordenadas en 

el ETRS89/UTM zone 31N (311384.7, 4729709,02). Se sitúa a 1620 m sobre el nivel del 

mar y la pendiente donde se desarrolla el deslizamiento pasa de ser de unos 15o a ser 

de unos 35o. Es una zona de acumulación de bloque y gravas angulosas con poca matriz 

de origen glaciar. En el Excel adjunto, inventario detallado, aparece con el número de 

identificador ID 375. 

 
Figura 42: Localización del movimiento. 

 

En los clastos del movimiento, nos encontramos principalmente con pizarras con bajo 

grado de meteorización, calcáreas y cuarzo. La forma de estos es angulosa. Todos se 

presentan desorientados y sin clasificar. Son clasto soportados. Según el ICGC pertenece 

a la base cartográfica Qtm, del pleistoceno. 

Estimo el espesor del suelo del movimiento mayor a 2 m. 

Toda la zona está cubierta por pastizales y herbazales de alta montaña. 

De la granulometría, cabe destacar el bajo contenido en finos (limos y arcillas) que 

superan el 14%. 
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Figura 43: Detalle de la cabecera del movimiento en la que se aprecia como las raíces del árbol influyen 

notablemente en la estabilización del terreno (línea discontinua en rojo: supuesta cicatriz en caso de no 

estar el árbol). También se ve la posición y forma de los clastos entre sí. 

Figura 44: A la derecha, material de la muestra 5 retenido y que pasa por el tamiz número 10 de la serie 

ASTM tras ser lavado sobre el tamiz no 200, para la eliminación de material limoso y arcilloso, y secado en 

el horno. Diámetro superior del vaso inferior: 8cm. 

 

 
Figura 45: Gráfico extraído del archivo en Excel adjunto a este documento, granulometrías/muestra 5. 
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5.3.6 Movimiento de ladera 6 

 

Este movimiento está situado en la ladera E del valle formado por el arriu de Joéu, en la 

ladera cara al sur del barranc d'Aubèrt, con coordenadas en el ETRS89/UTM zone 31N 

(311098, 4730030). Se sitúa a 1664 m sobre el nivel del mar y la pendiente donde se 

desarrolla el deslizamiento es de 54o 

 

Figura 46: Detalle de la ladera con numerosos flujos. 

 

Esta muestra no pertenece al inventario, pero dada la cantidad de flujos ocurridos en 

esa ladera y que esta base cartográfica está bastante presente en la Val d’Aran, se ha 

decidido incluirla en el muestreo. 

Según el ICGC pertenece a la base cartográfica Dpf, del devónico inferior-medio. 

En los clastos del movimiento, nos encontramos principalmente pizarras oscuras, en 

algún canto se aprecian brillos procedentes de material con componentes de sulfuro de 

hierro (pirita o calcopirita) que no se pueden distinguir con claridad con la lupa. También 

hay presencia de cantos calcáreos y cuarzo esporádicamente La forma de estos es 

subredondeada. Todos se presentan desorientados, sin clasificar y soportados entre sí. 

Tipo de movimiento: flujo. 
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Figura 47: A la izquierda, detalle de la cabecera del movimiento. 

Figura 48: A la derecha, material de la muestra 6 retenido y que pasa por el tamiz número 10 de la serie 

ASTM tras ser lavado sobre el tamiz no 200, para la eliminación de material limoso y arcilloso, y secado en 

el horno. Diámetro superior del vaso: 8cm. 

 

Estimo el espesor del suelo del movimiento, entre 0.5 y 2 m. 

La superficie del terreno está formada por pastos de alta montaña.  

Los finos (limos y arcillas) superan el 29%. 

 

 
Figura 49: Gráfico extraído del archivo en Excel adjunto a este documento, granulometrías/muestra 6. 
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5.3.7 Movimiento de ladera 7 

 

Este movimiento está situado en la ladera sur del valle producido por el arriu de 

Varradòs, muy próximo su nacimiento, con coordenadas en el ETRS89/UTM zone 31N 

(324280,4737737). Se sitúa a 1736 m sobre el nivel del mar y la pendiente donde se 

desarrolla el deslizamiento es de 25o. 

 

Figura 50: Observación de que es desencadenante del deslizamiento ha sido el descalce del terreno al 

realizar la pista. 

 

Según el ICGC pertenece a la base cartográfica Qco, del holoceno. 

En los clastos del movimiento, nos encontramos principalmente con calcáreas y pizarras 

oscuras, ya que, en la formación superior a esta, estas son las litologías predominantes. 

La forma de estos es angulosa. Todos se presentan desorientados y sin clasificar. Están 

clasto soportados. 

Tipo de movimiento: flujo. 

Estimo el espesor del suelo del movimiento en más de 2 m. 

Hay algún árbol y matorrales aislados en la zona, pero prácticamente la totalidad del 

movimiento se sitúa en una zona de herbazales y pastizales de alta montaña. 

De la granulometría, de la página siguiente, cabe destacar el alto contenido en finos 

(limos y arcillas) que casi llega al 40%. 
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Figura 51: A la izquierda, detalle del flanco derecho y de la cabecera del movimiento. 

Figura 52: A la derecha, material de la muestra 7 retenido y que pasa por el tamiz número 10 de la serie 

ASTM tras ser lavado sobre el tamiz no 200, para la eliminación de material limoso y arcilloso, y secado en 

el horno. Diámetro superior del vaso: 8cm. 

 

 
Figura 53: Gráfico extraído del archivo en Excel adjunto a este documento, granulometrías/muestra 7. 
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5.3.8 Movimiento de ladera 8 

 

Este movimiento está situado en la ladera E del arriu de Cóstes Vedades, afluente del 

arriu Unhòla con coordenadas en el ETRS89/UTM zone 31N (327917, 4733304). Se sitúa 

a 1893 m sobre el nivel del mar y la pendiente donde se desarrolla el deslizamiento es 

de 35o. En el Excel adjunto, inventario detallado, aparece con el número de identificador 

ID 319. 

 
Figura 54: Situación general de los distintos puntos de rotura del inventario incluida esta muestra 

(circunferencia en rojo) 

 

Según el ICGC pertenece a la base cartográfica Db, del devónico superior. 

En el suelo nos encontramos con cantos subangulosos de lutitas grises y alguna de color 

marrón con grado medio de meteorización, clastos angulosos de calcáreas y 

subredondeados de areniscas de grano fino. Los cantos están sin orientar, soportados 

los unos con los otros y sin clasificar. 

Tipo de movimiento: flujo. Esta ladera presenta numerosos movimientos con las mismas 

características y litología. 

Estimo que el espesor del suelo del movimiento es mayor a 2 m. 

La totalidad del movimiento se sitúa en una zona de pastizales de alta montaña. 

La granulometría, de la página siguiente, nos revela que el contenido en finos (limos y 

arcillas) superan el 23%. 
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Figura 55: Material de la muestra 8, retenido y que pasa por el tamiz número 10 de la serie ASTM tras ser 

lavado sobre el tamiz no 200, para la eliminación de material limoso y arcilloso, y secado en el horno. 

Diámetro superior del vaso de la izquierda: 8cm. 

 

 
Figura 56: Gráfico extraído del archivo en Excel adjunto a este documento, granulometrías/muestra 8. 
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5.3.9 Movimiento de ladera 9 

 

Este movimiento está orientado al sur situado en la cuenca de recepción del barranc de 

Montcorbau, afluente directo de La Garona, tras dejar atrás el pueblo de Montorbau y 

Betlan. Las coordenadas en el ETRS89/UTM zone 31N son (320527.5, 4734044.6). Se 

sitúa a 1879 m sobre el nivel del mar y la pendiente donde se desarrolla el deslizamiento 

es de 36o. En el Excel adjunto, inventario detallado, aparece con el número de 

identificador ID 50. 

 

Figura 57: Extraída del Google maps 3D en la que se localizan a vista de pájaro los movimientos de las 

muestras de la 9 a la 12. La muestra número 9 y 10 pertenecen al barranc de Montcorbau, la 11 al arriu 

deth Horn y la 12 al barranc del arriu de Bords. 
 

La litología que aflora en las proximidades del deslizamiento, está compuesta 

principalmente por calcáreas y por capas centimétricas de filitas grises y areniscas 

oscuras de grano fino con un alto contenido en cuarzo. Según el ICGC pertenece a la 

base cartográfica Dcma, del devónico superior. 

En los clastos del movimiento, nos encontramos principalmente con calcáreas grisáceas, 

filitas marrón verdosas con un grado medio de meteorización, areniscas de grano fino 

con un alto contenido en cuarzo y algún canto aislado de cuarzo. La forma de estos es 

subangulosa y en el caso de los calcáreos, angulosa. Presentan una disposición de clasto 

soportados y se encuentran desorientados y sin clasificar. 

Tipo de movimiento: flujo. 

Estimo el espesor del suelo del movimiento entre 0.5 y 2 m. 

Próximos al movimiento hay pinos silvestres, pero en los alrededores de la rotura hay 

pastizales de alta montaña y algún pequeño matorral como cobertura del suelo. 

De la granulometría, de la página siguiente, cabe destacar el alto contenido en finos 

(limos y arcillas) que superan el 54%. 

 

200m 

N 
11 

 

10 
9 
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Figura 58: A la izquierda, foto del perfil de la cabecera del movimiento. 

Figura 59: A la derecha, detalle de la cabecera del movimiento y de la posición y forma de los clastos entre 

ellos. 

 

 
Figura 60: Gráfico extraído del archivo en Excel adjunto a este documento, granulometrías/muestra 9. 
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5.3.10 Movimiento de ladera 10 

 

Este movimiento situado en la ladera S, perteneciente a la cuenca de recepción del 

barranc de Montcorbau, con coordenadas en el ETRS89/UTM zone 31N 

(320020,4734496). Se sitúa a 1898 m sobre el nivel del mar y la pendiente donde se 

desarrolla el deslizamiento es de 24o. En el Excel adjunto, inventario detallado, aparece 

con el número de identificador ID 241. Para ver una imagen general de la situación del 

movimiento, ver la imagen de la muestra 9. 

Entre los clastos del suelo de movimiento nos encontramos con cantos subredondeados 

de lutitas de color marrón con grado alto de meteorización, clastos subangulosos de 

calcáreas y subredondeados de areniscas de grano fino. También se observa una macla 

de aragonito muy meteorizada y algún canto de pizarra. Todos estos se presentan de 

manera caótica y soportados por clastos. Según el ICGC pertenece a la base cartográfica 

Db, del devónico superior. 

 

Figura 61: Foto del perfil de la cabecera del movimiento. 

 

Tipo de movimiento: flujo. 

Estimo el espesor del suelo del movimiento entre 0.5 y 2 m. 

La cobertura del suelo es un herbazal y pastura de alta montaña. 

De la granulometría se extrae que el contenido en finos (limos y arcillas) supera el 16%. 
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Es una ladera muy meteorizada en la que se producirán pequeños movimientos de 

tierra.  

 
Figura 62: Gráfico extraído del archivo en Excel adjunto a este documento, granulometrías/muestra 10 
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5.3.11 Movimiento de ladera 11 

 

Este movimiento está situado en la parte alta del cono de deyección formado por el arriu 

deth Horn, con coordenadas en el ETRS89/UTM zone 31N (320146.6, 4734967.5), que 

es un afluente de La Garona, desembocando en dicho rio tras juntarse con las aguas 

procedentes del barranc des Pales un poco antes de la desembocadura entre las 

pequeñas poblaciones de Vila y Aubèrt. 

Se sitúa a 2041 m sobre el nivel del mar y la pendiente donde se desarrolla el 

deslizamiento es de 31o. En el Excel adjunto, inventario detallado, aparece con el 

número de identificador ID 70. Para ver una imagen general de la situación del 

movimiento, ver la imagen de la muestra 9. 

 

Figura 63: Se observan pequeños movimientos en la ladera. 

 

Entre los clastos del suelo del movimiento nos encontramos cantos de filitas marrones 

y pizarras oscuras, ambos subredondeados y con un alto grado de meteorización. 

También hay presentes cantos de calcáreas y arenisca subangulosos y algún canto de 

cuarzo. Según el ICGC pertenece a la base cartográfica Dpf, del devónico superior. 

Todos se presentan desorientados, sin clasificar y clasto soportados 

 

Tipo de movimiento: flujo. 

Estimo el espesor del suelo del movimiento entre 0.5 y 2 m. 

El matorral es el predominante en la cobertura del terreno junto con algún herbazal y 

pastura de alta montaña.  

De la granulometría se extrae que el contenido en finos (limos y arcillas) casi llegan al 

16%. 

La ladera presenta pequeños pero numerosos movimientos de tierras que no supondrán 

un riego alto a corto plazo, pero que con el paso del tiempo ser ira perdiendo material 

y depositándose en zonas de acumulación que pueden llegar a provocar daños mayores 

si se desprenden en alguna gran avenida de agua. 

 



 

64 
 

 
Figura 64: Detalle del movimiento, parte más ancha del deslizamiento 4m. 

 

 
Figura 65: Gráfico extraído del archivo en Excel adjunto a este documento, granulometrías/muestra 11. 
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5.3.12 Movimiento de ladera 12 

 

Este movimiento está situado en la cuenca de recepción del arriu de Bords, afluente del 

arriu de Salient que es a su vez afluente de La Garona, con coordenadas en el 

ETRS89/UTM zone 31N (322621.7, 4734549.9). Se sitúa a 2089 m sobre el nivel del mar 

y la pendiente donde se desarrolla el deslizamiento es de 52o. En el Excel adjunto, 

inventario detallado, aparece con el número de identificador ID 170. 

 
Figura 66: Foto de los movimientos situados en el cono de deyección. 

 

Los clastos representativos de este movimiento son cantos subangulosos de lutitas 

grises y verdosas en estado fresco que en la parte más meteorizada se presentan de 

color marrón, clastos angulosos de calcáreas y subangulosos de areniscas de grano fino. 

Según el ICGC pertenece a la base cartográfica Db, del devónico superior. 

Todos se presentan desorientados, sin clasificar y clasto soportados. 

 

Tipo de movimiento: desprendimiento. 

Estimo el espesor del suelo del movimiento de menor de 0.5 m.  

La cobertura del suelo, entorno a la rotura, es matorral y pastizal de alta montaña. Por 

encima de este movimiento se han realizado trabajos forestales de replantación del pino 

silvestre, aunque con poco éxito en cuanto a la proliferación de esta especie. 

Del gráfico de la granulometría de la página siguiente se extrae que el porcentaje en 

finos (limos y arcillas) es muy bajo ya que solo superan el 6%. 
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Figura 67: Detalle la disposición y forma de los clastos. 

 

 
Figura 68: Gráfico extraído del archivo en Excel adjunto a este documento, granulometrías/muestra 12. 
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5.3.13 Movimiento de ladera 13 

 

Este movimiento está orientado al norte en una ladera del barranc de Corilha, con 

coordenadas en el ETRS89/UTM zone 31N (326135.9, 4732413.8), que desemboca en la 

población de Gessa, que se asienta sobre dos generaciones de conos de deyección. Se 

sitúa a 2052 m sobre el nivel del mar y la pendiente donde se desarrolla el deslizamiento 

es de 36o. En el Excel adjunto, inventario detallado, aparece con el número de 

identificador ID 269. 

 

Figura 69: Extraída del Google maps 3D en la que se localizan a vista de pájaro distintos movimientos del 

inventario localizados en el canal de desagüe de la izquierda y el movimiento de esta muestra en una 

circunferencia en rojo. 

 

Este movimiento se localiza en una antigua zona de acumulación de sedimentos 

glaciares y posteriormente hay sedimentación aluvial. La incisión del agua del barranco 

ha hecho que se vayan socavando la parte baja de estos sedimentos lo que provocó un 

descalce de estos. El terreno sucumbió al no tener sustentación inferior. A lo largo de 

esta ladera hay cinco movimientos con las mismas características. 

En cuanto a la litología, presente en el suelo del movimiento, se encuentran cantos de 

pórfidos granodioríticos, pizarras muy compactas, cuarcitas, cantos de roca 

calcosilicatada y cuarzo. De la granulometría, de la página siguiente, cabe destacar el 

alto contenido en finos (limos y arcillas) que casi llegan al 48%. 

 

Tipo de movimiento: flujo por descalce del terreno al encajarse el curso de agua. 

Estimo el espesor del suelo del movimiento en más de 2 m. 

N 

100m 



 

68 
 

A pesar de que en la parte superior al movimiento hay matorrales, son pastizales de alta 

montaña lo que actúa como cobertura de suelo. 

 

 
Figura 70: Gráfico extraído del archivo en Excel adjunto a este documento, granulometrías/muestra 13. 
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5.3.14 Comparativa de las granulometrías de los movimientos de ladera  

 

 

Figura 71: Gráfico extraído del archivo en Excel adjunto a este documento, unión_gráficas. 
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6 Mapas de vulnerabilidad y susceptibilidad 
 
Los mapas constituyen el método más efectivo y visual de presentar la información 

referente a la peligrosidad y riesgo de una zona. Por esto, todo el tiempo empleado en 

el campo obteniendo información detallada de los distintos puntos de rotura, de cómo 

actúa cada unidad geológica con las contiguas y con ella misma, el grado de 

meteorización que presentan estas y cómo actúan en condiciones de alta humedad y 

sobre todo cómo las coberturas del suelo tienen un papel fundamental en la 

estabilización del terreno, ha hecho posible la recopilación de numerosa información 

para valorar los grados de vulnerabilidad de las distintas unidades geológicas y 

coberturas del suelo, que serán empleados en la realización de mapas de 

susceptibilidad. 

 

6.1 Metodología 
 

Se parte de un inventario de 389 rupturas del terreno, realizado por el ICGC en un área 

aproximada de 335 km2 de la Val d’Aran. 

Se utiliza el programa QGIS, que es una aplicación libre que trabaja por capas y será una 

pieza indispensable para la realización de los mapas. 

Se obtienen los mapas de coberturas del suelo, geológico y el modelo digital de 

elevaciones (DEM) y se empieza a trabajar con ellos.  

Trabajamos en el SRC, ETRS89 UTM/zone 31N. Hay herramientas del programa a las que 

no se dedicará tiempo describiendo el proceso paso a paso y así será más dinámico. 

A partir del modelo digital de elevaciones obtenemos el mapa de pendientes en formato 

ráster. 

Para la realización de los mapas de susceptibilidad son necesarios los mapas de 

coberturas del suelo, el geológico y el de pendientes. Los dos primeros vienen en 

formato vectorial, lo cual permite que a cada unidad geológica y a cada cobertura del 

suelo se le pueda asignar valores en la tabla de atributos. Dichos valores los he 

determinado basándome en toda la información recogida del terreno y así, graduar en 

una escala de 1 a 4 la vulnerabilidad de cada cobertura y cada litología de una manera 

precisa. En la escala de vulnerabilidad se ha considerado que para el valor 1, la 

vulnerabilidad sea baja; para el valor 2, una vulnerabilidad moderada, para el valor 3 la 

vulnerabilidad será alta y para una vulnerabilidad muy alta se le asociara el valor 4. 

En el Anexo IV, se presenta el desglose por rangos, de una manera general, de los valores 

de vulnerabilidad que he asignado a las distintas unidades geológicas y coberturas del 

suelo. Y digo de manera general porque, en ocasiones, he asignado valores diferentes a 

las distintas unidades geológicas que el valor estándar de todas ellas, es decir, que, si 

una unidad presenta un valor de tres en vulnerabilidad, puede que ciertos polígonos en 

el mapa geológico tengan asignado un valor de 4 al ver, en el campo, que el material no 
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estaba muy cohesionado, que tenía un grado de meteorización mayor que en otras 

zonas, etc.  

Una vez realizada la modificación en la tabla de atributos, transformamos estos mapas 

a formato ráster teniendo en cuenta estos valores, lo cual asignará a cada pixel del mapa 

el valor de vulnerabilidad que se ha asignado. Ahora, ya tenemos el mapa de coberturas 

y el geológico en función de los valores asignados. 

 

El mapa de pendientes también se tiene que reclasificar en función de estos cuatro 

valores, lo cuales se asignan en partes iguales desde el valor de menor pendiente hasta 

el de mayor, que en este caso es de casi 87o, es decir, vulnerabilidad baja: de 0 a 22; 

vulnerabilidad moderada: de 22.00001 hasta 44 y así lo mismo con los siguientes valores 

de vulnerabilidad, el programa lo realiza con valores exactos. 

Una vez obtenidos estos tres mapas, QGIS nos permite combinarlos. 

En la combinación de estos mapas se ha de valorar, lo importantes que son estas 

condiciones (pendiente, litología y coberturas) para que se produzcan movimientos del 

terreno. En el programa se introducen en forma de porcentaje. Se realizan distintos 

mapas con diferentes porcentajes para compararlos entre sí y poder ver cuál es el que 

mejor se ajusta a la realidad. Una vez realizado se le asocia una escala de colores que en 

este caso será el siguiente: 

 
 

Figura 72: En orden creciente, susceptibilidad baja (<=1), media (1-2), alta (2-3) y muy alta (3-4) de que 

se produzca movimiento de tierras en esta zona. 
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6.2 Resultados 
Mapa de susceptibilidad= 50% pendientes + 40% geológico + 10% coberturas. 

 

 
Figura 73: captura extraída del QGIS del mapa de susceptibilidad (50,40,10). 

 

 
Figura 74: captura 3D extraída del QGIS del mapa de susceptibilidad (50,40,10). 
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Mapa de susceptibilidad= 50% pendientes + 30% geológico + 20% coberturas. 

 

 
Figura 75: captura extraída del QGIS del mapa de susceptibilidad (50,30,20). 

 

 
Figura 76: captura 3D extraída del QGIS del mapa de susceptibilidad (50,30,20). 
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Mapa de susceptibilidad= 50% pendientes + 20% geológico + 30% coberturas. 

 

 
Figura 77: captura extraída del QGIS del mapa de susceptibilidad (50,20,30). 

 

 

Figura 78: captura extraída del QGIS del mapa de susceptibilidad (50,20,30). 
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Mapa de susceptibilidad= 50% pendientes + 10% geológico + 40% coberturas. 

 

 
Figura 79: captura extraída del QGIS del mapa de susceptibilidad (50,10,40). 

 

 
Figura 80: captura 3D extraída del QGIS del mapa de susceptibilidad (50,10,40). 
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Mapa de susceptibilidad= 45% pendientes + 20% geológico + 35% coberturas. 

 

 
Figura 81: captura extraída del QGIS del mapa de susceptibilidad (45,20,35). 

 

 

Figura 82: captura extraída del QGIS del mapa de susceptibilidad (45,20,35). 
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7 Conclusiones 
 

Partiendo del intenso periodo de lluvias y deshielo que azoto el noroeste de la provincia 

de Lleida y en especial a la Val d’Aran en junio de 2013 y gracias al inventario de roturas 

superficiales del terreno, realizado por el ICGC, he podido analizar los movimientos de 

tierra para delimitar las zonas que mayor riesgo pueden ocasionar a la población y a las 

infraestructuras. El inventario de roturas permite diferenciar los movimientos ocurridos 

tras este periodo de otros movimientos. De todas formas, también he incluido tres 

muestras de deslizamientos ocurridos entre el invierno y la primavera del 2018, para 

poder hacer una mejor caracterización del terreno. Gracias a la información extraída de 

todas las muestras y puntos del inventario, es más preciso asignar valores de 

vulnerabilidad a los mapas de coberturas del suelo y geológico y así poder realizar un 

mapa de susceptibilidades más adecuado a las características del terreno. 

La inmensa mayoría de movimientos ocurridos en junio del 2013 se sitúan, en nuestra 

área de estudio, en el cuadrante noreste y tiene varias características en común.  

• Se encuentran a altitudes superiores a los 1700 m, de hecho, el promedio de 

alturas sobre el nivel de mar de todos los puntos del inventario es de 1855 m. 

• Las pendientes superan los 40o; el promedio de pendientes de los puntos del 

inventario es de 35.76o. 

• Se sitúan en las zonas con más erosión del terreno: cuencas de recepción y partes 

altas y laterales de canales de desagüe. 

• Los materiales, del devónico, donde se han producido son de origen pelítico, es 

decir, rocas sedimentarias detríticas con alto contenido en limos y arcilla. Estos, 

tras los movimientos tectónicos producidos en las dos orogenias, se plegaron y 

presentan aspecto foliado con multitud de superficies de deslizamiento. 

• Las coberturas del suelo son pastizales y herbazales de alta montaña y en el 

mejor caso matorrales. 

De hecho, del inventario total, se puede extraer que los movimientos han ocurrido en 

zona de bosque en un 12%, sobre superficie en la que predominan los matorrales en un 

22%, sobre suelo desnudo (roquedos, tarteras, cauces naturales de ríos…) en un 14% y 

en superficies formadas por praderas, herbazales y pastos de alta montaña en un 50% y 

el 2% restante sobre otras superficies. 

Cabe destacar que desconozco si se habrán podido inventariar todos los movimientos 

de tierra ocurridos en la zona boscosa, debido a la gran dificultad en la realización del 

inventario, ni notificarse otros desprendimientos rocosos, ya que en las zonas de 

tarteras y canchales es casi imposible darse cuenta de pequeños desprendimientos, 

pero alarma y hace pensar que el 86% de los movimientos se encuentren en zonas donde 

sea nula o haya muy poca interceptación de agua por masas vegetales y podemos 
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concluir que en las zonas con árboles se producen menos desprendimientos debido a 

que permiten una mayor interceptación del agua de lluvia, las raíces actúan como fijador 

del terreno y todo ello hace que el terreno se sature de agua más lentamente. 

La mayor parte de estos movimientos son de pequeñas magnitudes y sería muy difícil 

ocasionar perdidas personales, a no ser que haya personas en la zona en el momento 

del deslizamiento. El problema viene cuando una gran parte de estos movimientos están 

generados en zonas con una gran erosión del terreno, como por ejemplo cuencas de 

recepción de torrentes y ríos que, tras años de acumulación de sedimentos en la zona 

más estrecha de la cuenca, podrían colapsar y deslizarse ladera abajo tras periodos 

intensos de lluvia, aludes u otros factores, y reactivar conos de deyección. Las 

consecuencias de la reactivación de estos conos de deyección pueden ser catastróficas 

ya que hay bastantes pueblos de la Val situados en antiguos conos de deyección, como 

por ejemplo Les, Bossòst, Casau, zonas de Vielha y Gessa, entre otros. Esta reactivación 

también puede acarrear otro tipo de problemas al taponar cursos de agua, ya que éstos 

podrían acumular grandes cantidades de agua y al romperse esta especie de dique, 

provocar una gran ola con mezcla de agua, tierra y rocas. 

Se han realizado bastantes más mapas de susceptibilidad de los que aparecen en los 

resultados, pero se ha decidido poner los cuatro primeros, con una importancia al 50% 

del mapa de pendientes y luego poner valores del mapa geológico y de coberturas del 

suelo en 40%/10%, 30%/20%, 20%/30% y 10%/40%, respectivamente, para así poder 

ver la evolución de los mapas aumentando el de coberturas del suelo en detrimento del 

geológico. En ellos se puede observar, a grandes rasgos, como va aumentando los 

colores verdes, bajando la susceptibilidad, en las zonas en las que hay bosque y en las 

zonas bajas de los valles, el resto del mapa prácticamente no varía. De estos cuatro 

mapas, yo personalmente, escojo el tercer mapa (50%/20%/30% pendiente/ geológico/ 

coberturas) por ajustarse, en mi opinión, más a la realidad teniendo un 95.62% puntos 

de rotura entre los valores de susceptibilidad, alto y muy alto. Cabe destacar que hay 

muchas zonas en la parte superior e inferior de los mapas con un grado en 

susceptibilidad de muy alta, color en rojo, y no hay movimientos de masa. Esto se debe 

a que son zonas muy escarpadas, con roquedos, tarteras y suelos desnudos en los que, 

como se comentaba con anterioridad, es casi imposible notificar que haya habido 

desprendimientos rocosos en este periodo, pero seguro que han ocurrido. Y luego está 

el último mapa de los cinco, con porcentajes en el mapa de pendientes, geológico y de 

coberturas de 45, 20 y 35, respectivamente, en el que las zonas de susceptibilidades 

baja, moderada y alta es muy similar al de 50%/20%/30% pero, con este, difieren en que 

hay muchas más zonas en rojo, susceptibilidad alta, con lo que es un mapa con un mayor 

impacto visual, en el que cualquier persona ve que si se discurre por estas zonas el riesgo 

puede llegar a ser máximo. 

En los mapas de susceptibilidad se debería realizar una observación más detallada ya 

que a esta escala es difícil poder sacar conclusiones a nivel local, pero, eso sí, dan una 
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visión general muy precisa de las zonas con mayor probabilidad de movimientos del 

terreno. 

En definitiva, los movimientos de masa son impredecibles, pero gracias a estos mapas 

se pueden acotar las zonas y saber, de un modo aproximado, donde hay mayor 

susceptibilidad a que ocurran estos sucesos y así, las entidades correspondientes, 

puedan realizar actuaciones concretas para minimizar el impacto tanto social como 

económico. 
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10 Anexos 
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10.1 Anexo I. Inventario detallado. 
 

En las siguientes tablas encontraremos todos los puntos de rotura del inventario, 

extraídas del archivo en Excel, Anexo l. Inventario detallado, adjunto a esta memoria. En 

ellas, se detallan, para cada punto de rotura, datos como:  

 

• El número de identificador (ID).  

• Las coordenadas, X e Y en metros, en el sistema de referencia espacial ETRS89 

UTM/ zone 31N. 

• La ortofoto en la que se encuentra el movimiento. 

• La altura sobre el nivel del mar. 

• La pendiente de la ladera donde se encuentra la cicatriz. 

• La orientación exacta del punto del inventario. 

• La orientación media de la cicatriz del movimiento o sentido del movimiento. 

• Las unidades geológicas utilizadas por el ICGC para la realización de sus mapas 

geológicos.  

• La litología presente en el suelo del movimiento. 

• La disposición entre los clastos, si los clastos del suelo se sustentan entre ellos 

(clast supported) o bien están soportados por la matriz (matrix supported). 

• El espesor del suelo, dividido en tres rangos de valores: menor a un metro, entre 

un metro y tres metros y mayor a tres metros. Estos datos tienen una visión 

subjetiva ya que en el terreno es muy difícil saber con exactitud y no disponía de 

herramientas necesarias para determinarlos, por eso que el rango de mayor a 

tres metros puede alcanzar valores mucho mayores, en zonas con sedimentación 

glaciar y coluvial, por ejemplo. 

• El código de tipo de coberturas del suelo simple (C_SIMPLE) que el CREAF utiliza 

en el Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya, en la versión número tres (MCSC-

3v1). 

• Observaciones de carácter general, como, por ejemplo, localización del 

movimiento, cuenca de recepción, posibles errores en la tipificación de alguna 

capa, etc. 
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ID Coord. X (m) Coord. Y (m) Ortofoto m s. n. m. Pendiente 
Orientación 

punto 
Orientación 
movimiento 

0 321899,04 4732483,68 
of25cv34sd0f257

062ss1r030 
1603 39 218 SW 

1 325188,36 4731986,15 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
1937 37 200 WSW 

2 325049,81 4731956,42 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
1857 35 184 S 

3 324758,54 4731497,39 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
1570 40 125 ESE 

4 324698,64 4731497,68 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
1603 35 116 SE 

5 324724,67 4731407,96 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
1536 58 133 SE 

6 324808,55 4731343,93 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
1558 41 219 SW 

7 324783,15 4731302,66 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
1526 36 264 WSW 

8 324436,15 4731173,41 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
1650 44 97 E 

9 327057,66 4731870,99 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
1689 32 234 SW 

10 326964,73 4731886,42 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
1730 33 110 ESE 

11 327066,39 4731817,02 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
1659 34 233 SW 

12 330872,82 4733289,23 
of25cv34sd0f259

061ss1r030 
2207 38 1 N 

13 330386,10 4731409,33 
of25cv34sd0f259

062ss1r030 
1813 39 315 NW 

14 329900,86 4732049,44 
of25cv34sd0f259

062ss1r030 
1626 37 241 WSW 

15 326193,12 4732381,46 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
2048 35 48 NE 

16 326390,60 4733280,39 
of25cv34sd0f258

061ss1r030 
2101 35 103 ESE 

17 326388,75 4733262,13 
of25cv34sd0f258

061ss1r030 
2098 33 135 SE 

18 326363,01 4733319,92 
of25cv34sd0f258

061ss1r030 
2128 27 143 SE 

19 326343,90 4732756,87 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
2026 25 107 ESE 

20 326876,66 4732232,41 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
1794 40 111 ESE 
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ID Coord. X (m) Coord. Y (m) Ortofoto m s. n. m. Pendiente 
Orientación 

punto 
Orientación 
movimiento 

21 326970,66 4731908,11 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
1730 26 93 E 

22 311160,34 4729426,05 
of25cv34sd0f254

063ss1r030 
1781 36 67 ENE 

23 311530,47 4730542,37 
of25cv34sd0f254

063ss1r030 
1619 22 54 NE 

24 319121,01 4729618,01 
of25cv34sd0f256

063ss1r030 
1066 45 116 ESE 

25 321400,21 4729750,53 
of25cv34sd0f257

064ss1r030 
1051 53 178 S 

26 321652,66 4733707,40 
of25cv34sd0f257

061ss1r030 
1475 39 142 SE 

27 321735,19 4733716,42 
of25cv34sd0f257

061ss1r030 
1466 33 170 S 

28 321716,34 4733714,44 
of25cv34sd0f257

061ss1r030 
1466 34 166 SSE 

29 321729,23 4733697,24 
of25cv34sd0f257

061ss1r030 
1454 37 172 S 

30 322528,85 4733441,66 
of25cv34sd0f257

061ss1r030 
1695 38 205 SSW 

31 330887,57 4732926,24 
of25cv34sd0f259

061ss1r030 
2118 37 230 SW 

32 330873,44 4732893,03 
of25cv34sd0f259

062ss1r030 
2097 29 242 WSW 

33 329506,29 4734440,16 
of25cv34sd0f259

061ss1r030 
1624 33 169 S 

34 329537,48 4735548,12 
of25cv34sd0f259

060ss1r030 
1887 31 248 WSW 

35 329590,93 4735590,45 
of25cv34sd0f259

060ss1r030 
1930 35 202 SSW 

36 329658,66 4735677,77 
of25cv34sd0f259

060ss1r030 
1993 28 248 WSW 

37 329603,63 4735668,24 
of25cv34sd0f259

060ss1r030 
1959 37 258 WSW 

38 327534,48 4731585,27 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
1793 28 199 SSW 

39 327532,74 4732977,64 
of25cv34sd0f258

061ss1r030 
2179 41 133 SE 

40 327554,01 4732965,58 
of25cv34sd0f258

061ss1r030 
2167 27 132 SE 

41 327568,30 4732982,09 
of25cv34sd0f258

061ss1r030 
2162 28 116 ESE 
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ID Coord. X (m) Coord. Y (m) Ortofoto m s. n. m. Pendiente 
Orientación 

punto 
Orientación 
movimiento 

42 327457,46 4731571,10 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
1774 28 204 SSW 

43 327313,96 4732156,58 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
1885 38 183 S 

44 327216,06 4732339,66 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
1940 38 196 SSW 

45 327052,69 4732675,60 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
2063 40 163 SSE 

46 322956,80 4730083,07 
of25cv34sd0f257

064ss1r030 
1215 53 164 SSE 

47 324943,00 4730229,44 
of25cv34sd0f258

063ss1r030 
1261 51 192 SSW 

48 320042,22 4734488,32 
of25cv34sd0f256

061ss1r030 
1901 25 205 SSW 

49 320198,06 4734380,58 
of25cv34sd0f256

061ss1r030 
1819 40 193 SSW 

50 320527,46 4734044,63 
of25cv34sd0f256

061ss1r030 
1879 36 210 SSW 

51 321704,08 4732469,81 
of25cv34sd0f257

062ss1r030 
1490 35 245 WSW 

52 321681,32 4732483,57 
of25cv34sd0f257

062ss1r030 
1478 37 249 WSW 

53 319714,03 4735505,90 
of25cv34sd0f256

060ss1r030 
2126 23 174 S 

54 319747,10 4735533,68 
of25cv34sd0f256

060ss1r030 
2142 31 184 S 

55 319585,13 4735005,43 
of25cv34sd0f256

061ss1r030 
1738 43 162 SSE 

56 319404,47 4735109,02 
of25cv34sd0f256

061ss1r030 
1806 34 246 WSW 

57 319608,70 4734799,32 
of25cv34sd0f256

061ss1r030 
1648 33 271 W 

58 319583,90 4734796,01 
of25cv34sd0f256

061ss1r030 
1631 39 265 W 

59 314660,67 4729080,53 
of25cv34sd0f255

063ss1r030 
2077 28 289 W 

60 314721,10 4729058,57 
of25cv34sd0f255

063ss1r030 
2123 44 266 W 

61 322798,43 4727421,74 
of25cv34sd0f257

064ss1r030 
1742 31 75 ENE 

62 322832,16 4727429,68 
of25cv34sd0f257

064ss1r030 
1722 28 79 ENE 
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ID Coord. X (m) Coord. Y (m) Ortofoto m s. n. m. Pendiente 
Orientación 

punto 
Orientación 
movimiento 

63 316377,80 4737246,29 
of25cv34sd0f255

060ss1r030 
1757 31 167 SSE 

64 316367,21 4737275,66 
of25cv34sd0f255

060ss1r030 
1776 35 176 S 

65 317472,73 4736867,58 
of25cv34sd0f255

060ss1r030 
1298 34 145 SE 

66 317146,53 4737287,94 
of25cv34sd0f255

060ss1r030 
1656 35 166 SSE 

67 317230,54 4737297,70 
of25cv34sd0f255

060ss1r030 
1640 33 153 SSE 

68 318164,01 4735434,19 
of25cv34sd0f256

060ss1r030 
1794 26 315 NW 

69 320133,61 4735001,39 
of25cv34sd0f256

061ss1r030 
2024 37 296 WNW 

70 320146,61 4734967,46 
of25cv34sd0f256

061ss1r030 
2041 31 306 NW 

71 320140,89 4734936,74 
of25cv34sd0f256

061ss1r030 
2051 32 310 NW 

72 320110,79 4734953,02 
of25cv34sd0f256

061ss1r030 
2031 29 317 NW 

73 320112,41 4734968,23 
of25cv34sd0f256

061ss1r030 
2025 33 316 NW 

74 320071,81 4734967,54 
of25cv34sd0f256

061ss1r030 
2011 29 315 NW 

75 320119,15 4734987,40 
of25cv34sd0f256

061ss1r030 
2021 33 320 NW 

76 320059,96 4734974,07 
of25cv34sd0f256

061ss1r030 
2003 29 313 NW 

77 320011,64 4734483,17 
of25cv34sd0f256

061ss1r030 
1891 29 209 SSW 

78 320010,84 4734459,36 
of25cv34sd0f256

061ss1r030 
1878 27 217 SW 

79 319983,06 4734504,20 
of25cv34sd0f256

061ss1r030 
1890 29 79 SW 

80 320032,73 4734342,55 
of25cv34sd0f256

061ss1r030 
1816 32 180 S 

81 320168,51 4734389,43 
of25cv34sd0f256

061ss1r030 
1817 37 156 SSE 

82 320159,03 4734365,60 
of25cv34sd0f256

061ss1r030 
1803 45 163 SSE 

83 320126,24 4734378,16 
of25cv34sd0f256

061ss1r030 
1813 38 207 SSW 
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ID Coord. X (m) Coord. Y (m) Ortofoto m s. n. m. Pendiente 
Orientación 

punto 
Orientación 
movimiento 

84 320128,03 4734331,02 
of25cv34sd0f256

061ss1r030 
1779 36 198 SSW 

85 320190,55 4734333,84 
of25cv34sd0f256

061ss1r030 
1778 44 171 S 

86 320115,44 4734296,77 
of25cv34sd0f256

061ss1r030 
1759 33 151 SSE 

87 320319,70 4734273,48 
of25cv34sd0f256

061ss1r030 
1806 31 264 W 

88 320300,12 4734233,27 
of25cv34sd0f256

061ss1r030 
1794 30 303 WNW 

89 321729,72 4733632,38 
of25cv34sd0f257

061ss1r030 
1404 31 178 S 

90 321620,63 4733796,69 
of25cv34sd0f257

061ss1r030 
1549 39 169 SSE 

91 321679,33 473374,48 
of25cv34sd0f257

061ss1r030 
1526 32 165 SSE 

92 321649,19 4733764,96 
of25cv34sd0f257

061ss1r030 
1523 39 157 SSE 

93 322342,47 4733813,66 
of25cv34sd0f257

061ss1r030 
1775 36 251 WSW 

94 322323,95 4733795,14 
of25cv34sd0f257

061ss1r030 
1757 37 244 WSW 

95 322315,48 4733804,13 
of25cv34sd0f257

061ss1r030 
1753 34 271 W 

96 330480,23 4732850,47 
of25cv34sd0f259

062ss1r030 
1848 45 306 NW 

97 330592,62 4732805,33 
of25cv34sd0f259

062ss1r030 
1906 43 16 NNE 

98 330617,49 4732844,94 
of25cv34sd0f259

062ss1r030 
1920 47 242 WSW 

99 330501,42 4732894,69 
of25cv34sd0f259

062ss1r030 
1884 70 234 SW 

100 330838,59 4732789,67 
of25cv34sd0f259

062ss1r030 
2067 62 276 W 

101 330860,70 4733522,97 
of25cv34sd0f259

061ss1r030 
2217 51 218 SW 

102 330907,68 4733509,15 
of25cv34sd0f259

061ss1r030 
2242 42 289 WNW 

103 330693,04 4733474,15 
of25cv34sd0f259

061ss1r030 
2054 44 157 S 

104 330644,21 4733472,30 
of25cv34sd0f259

061ss1r030 
2039 81 175 S 
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ID Coord. X (m) Coord. Y (m) Ortofoto m s. n. m. Pendiente 
Orientación 

punto 
Orientación 
movimiento 

105 330839,51 4733377,42 
of25cv34sd0f259

061ss1r030 
2168 63 244 WSW 

106 330617,49 4733337,80 
of25cv34sd0f259

061ss1r030 
1990 41 197 SSW 

107 330274,32 4734156,29 
of25cv34sd0f259

061ss1r030 
2037 45 206 SSW 

108 330237,83 4734276,00 
of25cv34sd0f259

061ss1r030 
2061 49 230 SW 

109 330567,60 4734314,58 
of25cv34sd0f259

061ss1r030 
2176 71 192 S 

110 330411,84 4734307,67 
of25cv34sd0f259

061ss1r030 
2147 48 194 SSW 

111 330848,39 4734483,68 
of25cv34sd0f259

061ss1r030 
2350 49 214 SSW 

112 330333,72 4734451,01 
of25cv34sd0f259

061ss1r030 
2179 42 252 WSW 

113 330132,68 4734380,91 
of25cv34sd0f259

061ss1r030 
2026 39 229 SW 

114 330045,62 
47344545,1

6 
of25cv34sd0f259

061ss1r030 
1990 41 306 WNW 

115 330333,07 4734813,47 
of25cv34sd0f259

061ss1r030 
2224 55 213 SSW 

116 330393,87 4734698,76 
of25cv34sd0f259

061ss1r030 
2268 36 321 NW 

117 329767,85 4734687,71 
of25cv34sd0f259

061ss1r030 
1806 51 189 S 

118 329606,16 4734935,08 
of25cv34sd0f259

061ss1r030 
1759 40 202 SSW 

119 329871,49 4735128,55 
of25cv34sd0f259

061ss1r030 
1995 64 187 SSW 

120 330123,01 4735111,97 
of25cv34sd0f259

061ss1r030 
2157 44 221 SW 

121 330088,46 4734651,66 
of25cv34sd0f259

061ss1r030 
2124 62 188 S 

122 329618,60 4734437,57 
of25cv34sd0f259

061ss1r030 
1678 44 196 SSW 

123 329726,39 4734495,62 
of25cv34sd0f259

061ss1r030 
1771 64 160 SSE 

124 329518,69 4735757,64 
of25cv34sd0f259

060ss1r030 
1930 35 234 SW 

125 329537,72 4735769,87 
of25cv34sd0f259

060ss1r031 
1944 36 249 WSW 
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ID Coord. X (m) Coord. Y (m) Ortofoto m s. n. m. Pendiente 
Orientación 

punto 
Orientación 
movimiento 

126 329510,53 4735770,78 
of25cv34sd0f259

060ss1r032 
1928 35 235 SW 

127 329807,14 4735825,00 
of25cv34sd0f259

060ss1r033 
2147 36 279 W 

128 329664,26 4736119,21 
of25cv34sd0f259

060ss1r034 
2158 42 250 WSW 

129 329663,21 4736171,07 
of25cv34sd0f259

060ss1r035 
2168 35 203 SSW 

130 325390,91 4723909,71 
of25cv34sd0f258

065ss1r030 
1665 37 10 N 

131 326122,21 4723432,93 
of25cv34sd0f258

066ss1r030 
1976 34 118 ESE 

132 330350,38 4731437,12 
of25cv34sd0f259

062ss1r030 
1792 28 316 NW 

133 330301,08 4731488,75 
of25cv34sd0f259

062ss1r030 
1758 34 327 NNW 

134 329922,09 4731901,92 
of25cv34sd0f259

062ss1r030 
1610 37 265 W 

135 327547,10 4732980,65 
of25cv34sd0f258

061ss1r030 
2174 33 107 ESE 

136 318111,62 4735289,20 
of25cv34sd0f256

061ss1r030 
1793 36 284 WNW 

137 317954,36 4735315,09 
of25cv34sd0f256

061ss1r030 
1688 39 342 NNW 

138 318068,80 4735312,23 
of25cv34sd0f256

061ss1r030 
1758 37 304 WNW 

139 315645,53 4736762,98 
of25cv34sd0f255

060ss1r030 
1942 28 149 SSE 

140 329742,49 4732776,35 
of25cv34sd0f259

062ss1r030 
1567 27 169 S 

141 329872,31 4732886,08 
of25cv34sd0f259

062ss1r030 
1601 36 163 SSE 

142 324182,37 4725228,67 
of25cv34sd0f258

065ss1r030 
1899 39 125 ESE 

143 330247,29 4729485,29 
of25cv34sd0f259

063ss1r030 
1460 20 227 SW 

144 330138,21 4731984,11 
of25cv34sd0f259

062ss1r030 
1713 24 233 SW 

145 324686,13 4724178,84 
of25cv34sd0f258

065ss1r030 
1601 51 145 SE 

146 324521,41 4726391,84 
of25cv34sd0f258

064ss1r030 
1996 47 105 ESE 
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ID Coord. X (m) Coord. Y (m) Ortofoto m s. n. m. Pendiente 
Orientación 

punto 
Orientación 
movimiento 

147 325686,02 4729163,23 
of25cv34sd0f258

063ss1r030 
1186 24 37 NE 

148 324327,83 4730880,95 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
1575 29 134 SE 

149 324149,10 4732385,88 
of25cv34sd0f257

062ss1r030 
2136 35 160 SSE 

150 324807,85 4723642,72 
of25cv34sd0f258

066ss1r030 
1747 40 63 ENE 

151 324350,50 4732420,49 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
2099 40 172 SSE 

152 326191,88 4732603,25 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
2107 23 115 ESE 

153 326246,83 4732345,21 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
2042 31 44 NE 

154 326304,98 4732357,89 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
2016 35 28 NNE 

155 326346,00 4732376,89 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
1992 25 35 NNE 

156 326407,69 4732347,56 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
1986 31 36 NNE 

157 326321,70 4733319,02 
of25cv34sd0f258

061ss1r030 
2144 24 121 SE 

158 326320,36 4733223,98 
of25cv34sd0f258

061ss1r030 
2110 31 114 ESE 

159 326255,31 4733188,79 
of25cv34sd0f258

061ss1r030 
2134 30 145 SE 

160 326228,74 4733080,77 
of25cv34sd0f258

061ss1r030 
2129 27 73 E 

161 326267,64 4733079,99 
of25cv34sd0f258

061ss1r030 
2106 29 102 ESE 

162 326688,88 4733303,15 
of25cv34sd0f258

061ss1r030 
2152 37 219 SW 

163 326745,29 4732345,20 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
1853 31 48 NE 

164 326444,18 4731921,67 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
2046 33 146 SE 

165 312860,75 4727404,79 
of25cv34sd0f254

064ss1r030 
1637 42 294 WNW 

166 312977,90 4731408,61 
of25cv34sd0f254

062ss1r030 
1238 30 81 NE 

167 318957,86 4731333,70 
of25cv34sd0f256

062ss1r030 
1202 30 121 ESE 
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ID Coord. X (m) Coord. Y (m) Ortofoto m s. n. m. Pendiente 
Orientación 

punto 
Orientación 
movimiento 

168 321857,00 4733941,30 
of25cv34sd0f257

061ss1r030 
1568 41 214 SW 

169 322642,53 4734442,13 
of25cv34sd0f257

061ss1r030 
2080 45 259 W 

170 322621,67 4734549,96 
of25cv34sd0f257

061ss1r030 
2089 52 232 SW 

171 321762,70 4733755,99 
of25cv34sd0f257

061ss1r030 
1486 31 154 SSE 

172 322562,00 4733207,48 
of25cv34sd0f257

061ss1r030 
1524 45 189 S 

173 322526,02 4733213,30 
of25cv34sd0f257

061ss1r030 
1521 30 197 SSW 

174 321936,86 4733310,02 
of25cv34sd0f257

061ss1r030 
1339 46 176 S 

175 321756,63 4733308,82 
of25cv34sd0f257

061ss1r030 
1302 30 189 SSW 

176 322615,84 4734378,76 
of25cv34sd0f257

061ss1r030 
2052 45 231 SW 

177 321913,97 4733801,86 
of25cv34sd0f257

061ss1r030 
1479 43 212 SW 

178 330914,40 4732206,78 
of25cv34sd0f259

062ss1r030 
2046 39 235 SW 

179 330939,73 4732312,21 
of25cv34sd0f259

062ss1r030 
2081 29 221 SW 

180 330431,95 4732619,18 
of25cv34sd0f259

062ss1r030 
1905 27 324 NW 

181 329957,62 4733047,22 
of25cv34sd0f259

061ss1r030 
1620 22 289 WNW 

182 331320,25 4723415,94 
of25cv34sd0f260

066ss1r030 
2226 37 262 W 

183 328528,66 4724614,90 
of25cv34sd0f259

065ss1r030 
2095 41 22 NNE 

184 328480,47 4724657,94 
of25cv34sd0f259

065ss1r030 
2085 31 69 ENE 

185 328621,72 4724854,01 
of25cv34sd0f259

065ss1r030 
1998 36 137 ESE 

186 328776,78 4725553,78 
of25cv34sd0f259

065ss1r030 
1946 28 158 ESE 

187 327467,06 4732861,92 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
2220 18 35 NE 

188 327339,60 4732246,47 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
1950 44 197 SSW 
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ID Coord. X (m) Coord. Y (m) Ortofoto m s. n. m. Pendiente 
Orientación 

punto 
Orientación 
movimiento 

189 327508,37 4732140,86 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
1946 29 253 SW 

190 327473,91 4732159,21 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
1939 35 195 SSW 

191 327361,58 4732221,13 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
1938 40 196 SSW 

192 327178,60 4732430,47 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
2003 40 163 SSE 

193 322818,23 4729945,87 
of25cv34sd0f257

064ss1r030 
1097 57 188 S 

194 322633,19 4730972,89 
of25cv34sd0f257

062ss1r030 
1690 29 169 SSE 

195 318563,10 4730280,35 
of25cv34sd0f256

063ss1r030 
1159 26 62 ENE 

196 320420,57 4733938,80 
of25cv34sd0f256

061ss1r030 
1779 29 225 SW 

197 322792,53 4732199,71 
of25cv34sd0f257

062ss1r030 
2028 24 283 W 

198 322579,82 4732173,64 
of25cv34sd0f257

062ss1r030 
1960 51 332 NW 

199 319170,43 4735467,68 
of25cv34sd0f256

060ss1r030 
1864 46 138 SE 

200 314325,07 4729800,17 
of25cv34sd0f255

063ss1r030 
1819 48 257 WSW 

201 313989,98 4728718,93 
of25cv34sd0f255

063ss1r030 
1812 30 32 NE 

202 314004,15 4728766,90 
of25cv34sd0f255

063ss1r030 
1787 31 47 NE 

203 314050,32 4728781,74 
of25cv34sd0f255

063ss1r030 
1786 23 250 WSW 

204 322714,40 4727455,92 
of25cv34sd0f257

064ss1r030 
1819 48 57 ENE 

205 322808,33 4728344,76 
of25cv34sd0f257

064ss1r030 
1553 26 87 E 

206 317016,72 4736479,27 
of25cv34sd0f255

060ss1r030 
1241 43 107 ESE 

207 317160,63 4737298,36 
of25cv34sd0f255

060ss1r030 
1659 34 157 SSE 

208 317175,42 4737265,08 
of25cv34sd0f255

060ss1r030 
1635 35 162 SSE 

209 317206,79 4737292,64 
of25cv34sd0f255

060ss1r030 
1644 34 159 SSE 
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ID Coord. X (m) Coord. Y (m) Ortofoto m s. n. m. Pendiente 
Orientación 

punto 
Orientación 
movimiento 

210 317018,19 4737377,63 
of25cv34sd0f255

060ss1r030 
1737 36 185 SSW 

211 318109,11 4737345,79 
of25cv34sd0f256

060ss1r030 
1202 35 153 SSE 

212 318914,59 4737834,77 
of25cv34sd0f256

059ss1r030 
1282 42 191 SSW 

213 319870,98 4738699,10 
of25cv34sd0f256

059ss1r030 
1715 44 161 SSE 

214 324740,04 4729726,54 
of25cv34sd0f258

063ss1r030 
1129 12 154 SSE 

215 316144,30 4726738,55 
of25cv34sd0f255

064ss1r030 
1471 15 72 ENE 

216 324520,56 4726364,32 
of25cv34sd0f258

064ss1r030 
2007 43 52 NE 

217 324758,54 4731497,39 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
1570 40 125 ESE 

218 324177,37 4732071,18 
of25cv34sd0f257

062ss1r030 
2009 42 95 ESE 

219 312855,59 4727476,99 
of25cv34sd0f254

064ss1r030 
1645 37 227 SW 

220 325083,81 4731966,52 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
1873 31 252 WSW 

221 311238,39 4730516,78 
of25cv34sd0f254

063ss1r030 
1800 35 49 NE 

222 322658,58 4732189,17 
of25cv34sd0f257

062ss1r030 
1982 26 299 WNW 

223 322670,65 4732176,26 
of25cv34sd0f257

062ss1r030 
1988 25 300 WNW 

224 324718,15 4731693,07 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
1663 35 127 SE 

225 324730,45 4731557,34 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
1610 35 103 ESE 

226 326332,78 4732761,23 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
2034 29 122 SE 

227 326276,69 4733097,13 
of25cv34sd0f258

061ss1r030 
2104 29 94 E 

228 326256,18 4733235,58 
of25cv34sd0f258

061ss1r030 
2146 30 139 SE 

229 326301,83 4733191,40 
of25cv34sd0f258

061ss1r030 
2113 26 118 ESE 

230 327497,29 4732985,50 
of25cv34sd0f258

061ss1r030 
2204 38 96 E 
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ID Coord. X (m) Coord. Y (m) Ortofoto m s. n. m. Pendiente 
Orientación 

punto 
Orientación 
movimiento 

231 327488,30 4732989,21 
of25cv34sd0f258

061ss1r030 
2210 28 104 ESE 

232 327480,45 4732991,90 
of25cv34sd0f258

061ss1r030 
2215 27 94 E 

233 327484,50 4732982,69 
of25cv34sd0f258

061ss1r030 
2211 29 105 ESE 

234 327543,74 4732996,28 
of25cv34sd0f258

061ss1r030 
2180 34 144 SE 

235 327578,30 4732982,24 
of25cv34sd0f258

061ss1r030 
2158 35 110 ESE 

236 327569,16 4732985,34 
of25cv34sd0f258

061ss1r030 
2162 31 132 SE 

237 327547,52 4732884,74 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
2174 35 66 ENE 

238 327527,98 4732876,71 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
2187 30 65 ENE 

239 327514,39 4732863,67 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
2200 30 61 ENE 

240 327513,85 4732851,98 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
2202 31 82 E 

241 320020,08 4734495,58 
of25cv34sd0f256

061ss1r030 
1898 24 209 SSW 

242 320015,67 4734536,33 
of25cv34sd0f256

061ss1r030 
1918 31 209 SSW 

243 320053,19 4734545,49 
of25cv34sd0f256

061ss1r030 
1936 32 209 SSW 

244 318100,97 4735327,47 
of25cv34sd0f256

061ss1r030 
1776 36 294 WNW 

245 318115,31 4735301,26 
of25cv34sd0f256

061ss1r030 
1794 34 289 WNW 

246 318089,52 4735278,77 
of25cv34sd0f256

061ss1r030 
1782 32 299 WNW 

247 318118,77 4735419,86 
of25cv34sd0f256

060ss1r030 
1776 29 288 WNW 

248 318119,75 4735398,67 
of25cv34sd0f256

060ss1r030 
1780 31 296 WNW 

249 318111,70 4735406,06 
of25cv34sd0f256

060ss1r030 
1774 30 280 WNW 

250 319196,30 4735446,89 
of25cv34sd0f256

060ss1r030 
1845 39 208 SSW 

251 316357,13 4737203,99 
of25cv34sd0f255

060ss1r030 
1733 33 150 SSE 
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ID Coord. X (m) Coord. Y (m) Ortofoto m s. n. m. Pendiente 
Orientación 

punto 
Orientación 
movimiento 

252 316365,07 4737183,88 
of25cv34sd0f255

060ss1r030 
1720 31 155 SSE 

253 316319,03 4737203,46 
of25cv34sd0f255

060ss1r030 
1746 30 140 SE 

254 323830,31 4723895,89 
of25cv34sd0f257

065ss1r030 
1976 61 112 SE 

255 328496,45 4724632,50 
of25cv34sd0f259

065ss1r030 
2090 41 18 NNE 

256 322657,75 4734356,76 
of25cv34sd0f257

061ss1r030 
2070 38 239 WSW 

257 326955,48 4731974,42 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
1736 33 124 ESE 

258 330079,09 4733254,53 
of25cv34sd0f259

061ss1r030 
1686 29 272 W 

259 330051,02 4733247,46 
of25cv34sd0f259

061ss1r030 
1671 33 293 WNW 

260 330058,16 4733236,35 
of25cv34sd0f259

061ss1r030 
1679 38 283 WNW 

261 330064,96 
47332260,7

2 
of25cv34sd0f259

061ss1r030 
1677 41 271 W 

262 321647,27 4732625,00 
of25cv34sd0f257

062ss1r030 
1539 38 209 SSW 

263 321675,89 4732611,59 
of25cv34sd0f257

062ss1r030 
1546 39 233 SW 

264 321780,77 4732603,54 
of25cv34sd0f257

062ss1r030 
1562 33 230 SW 

265 321736,71 4732596,38 
of25cv34sd0f257

062ss1r030 
1572 41 220 SW 

266 321477,33 4732644,68 
of25cv34sd0f257

062ss1r030 
1481 42 197 SSW 

267 321522,95 4732621,43 
of25cv34sd0f257

062ss1r030 
1483 37 214 SW 

268 321459,44 4732551,66 
of25cv34sd0f257

062ss1r030 
1413 36 202 SSW 

269 326135,90 4732413,81 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
2052 36 48 NE 

270 323861,23 4725005,65 
of25cv34sd0f257

065ss1r030 
2069 32 104 ENE 

271 323879,34 4724960,35 
of25cv34sd0f257

065ss1r030 
2083 39 32 NE 

272 313800,78 4729391,32 
of25cv34sd0f254

063ss1r030 
1697 38 47 NE 
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ID Coord. X (m) Coord. Y (m) Ortofoto m s. n. m. Pendiente 
Orientación 

punto 
Orientación 
movimiento 

273 313915,87 4729357,20 
of25cv34sd0f254

063ss1r030 
1691 59 30 NNE 

274 313946,83 4729350,05 
of25cv34sd0f254

063ss1r030 
1686 55 17 NNE 

275 314318,90 4729815,45 
of25cv34sd0f255

063ss1r030 
1821 41 242 WSW 

276 314313,67 4729841,48 
of25cv34sd0f255

063ss1r030 
1830 30 241 WSW 

277 314298,58 4729764,35 
of25cv34sd0f255

063ss1r030 
1812 41 339 NNW 

278 314326,63 4729764,75 
of25cv34sd0f255

063ss1r030 
1830 41 299 NW 

279 314317,37 4729744,78 
of25cv34sd0f255

063ss1r030 
1834 40 332 NNW 

280 314339,20 4729743,98 
of25cv34sd0f255

063ss1r030 
1843 31 302 NW 

281 315730,21 4727787,54 
of25cv34sd0f255

064ss1r030 
1950 36 6 NNE 

282 315714,00 4727807,05 
of25cv34sd0f255

064ss1r030 
1947 38 38 NNE 

283 321715,71 4733367,72 
of25cv34sd0f257

061ss1r030 
1333 29 164 S 

284 321742,38 4733369,30 
of25cv34sd0f257

061ss1r030 
1338 33 192 SSW 

285 321731,27 4733369,52 
of25cv34sd0f257

061ss1r030 
1337 29 188 S 

286 323042,07 4733242,46 
of25cv34sd0f257

061ss1r030 
1725 34 202 SSW 

287 323054,81 4733233,29 
of25cv34sd0f257

061ss1r030 
1720 39 200 SSW 

288 323042,08 4733230,23 
of25cv34sd0f257

061ss1r030 
1716 43 199 SSW 

289 324556,17 4733255,12 
of25cv34sd0f258

061ss1r030 
2197 27 329 NW 

290 324671,00 4733389,53 
of25cv34sd0f258

061ss1r030 
2188 23 286 W 

291 324781,59 4733444,03 
of25cv34sd0f258

061ss1r030 
2225 31 342 NNW 

292 324773,48 4733485,84 
of25cv34sd0f258

061ss1r030 
2202 37 12 N 

293 324163,72 4732080,44 
of25cv34sd0f257

062ss1r030 
2017 25 99 ESE 
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ID Coord. X (m) Coord. Y (m) Ortofoto m s. n. m. Pendiente 
Orientación 

punto 
Orientación 
movimiento 

294 324586,17 4732012,48 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
1807 43 134 SE 

295 324543,98 4731965,96 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
1815 32 174 S 

296 324481,97 4732077,84 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
1856 37 136 SE 

297 324331,15 4732405,42 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
2100 41 79 E 

298 324359,86 4732416,36 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
2094 37 178 S 

299 324302,79 4732371,85 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
2100 34 102 ESE 

300 326969,39 4731899,42 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
1729 27 108 ESE 

301 327037,42 4731901,55 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
1688 40 219 SW 

302 327064,40 4731853,13 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
1683 38 222 SW 

303 327313,78 4732206,89 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
1915 39 213 SSW 

304 327338,57 4732192,03 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
1914 39 180 S 

305 327389,10 4732198,38 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
1932 49 225 SW 

306 327499,97 4732089,16 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
1930 43 292 S 

307 327171,82 4732403,38 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
1984 36 179 SSE 

308 327527,04 4732933,54 
of25cv34sd0f258

061ss1r030 
2176 27 90 E 

309 327495,50 4732919,35 
of25cv34sd0f258

061ss1r030 
2195 40 82 E 

310 327524,28 4732910,46 
of25cv34sd0f258

061ss1r030 
2177 29 81 E 

311 327598,77 4732946,49 
of25cv34sd0f258

061ss1r030 
2141 43 156 SSE 

312 327611,93 4732952,41 
of25cv34sd0f258

061ss1r030 
2137 38 136 SE 

313 327506,53 4732810,99 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
2224 33 9 N 

314 327791,44 4733113,17 
of25cv34sd0f259

061ss1r030 
2012 32 59 ENE 
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ID Coord. X (m) Coord. Y (m) Ortofoto m s. n. m. Pendiente 
Orientación 

punto 
Orientación 
movimiento 

315 327675,56 4733317,16 
of25cv34sd0f258

061ss1r030 
2033 40 115 E 

316 327737,26 4733357,49 
of25cv34sd0f259

061ss1r030 
1998 39 91 E 

317 327687,92 4733331,61 
of25cv34sd0f258

061ss1r030 
2035 32 125 ESE 

318 327653,62 4733338,84 
of25cv34sd0f258

061ss1r030 
2053 44 139 SE 

319 327917,78 4733303,93 
of25cv34sd0f259

061ss1r030 
1893 35 79 E 

320 328060,39 4733307,55 
of25cv34sd0f259

061ss1r030 
1810 34 89 E 

321 328321,67 4733975,39 
of25cv34sd0f259

061ss1r030 
1735 32 92 E 

322 330154,12 4731976,04 
of25cv34sd0f259

062ss1r030 
1716 21 251 WSW 

323 329660,43 4732450,02 
of25cv34sd0f259

062ss1r030 
1500 14 265 W 

324 330045,91 4733257,54 
of25cv34sd0f259

061ss1r030 
1665 36 292 SSW 

325 311615,75 4738863,97 
of25cv34sd0f254

059ss1r030 
793 24 317 NW 

326 311596,70 4738874,29 
of25cv34sd0f254

059ss1r030 
789 11 336 NW 

327 324513,82 4736634,54 
of25cv34sd0f258

060ss1r030 
2053 49 3 N 

328 330817,53 4736387,15 
of25cv34sd0f259

060ss1r030 
2516 29 138 SE 

329 320760,70 4736213,85 
of25cv34sd0f256

060ss1r030 
2211 9 20 ENE 

330 320578,14 4736261,47 
of25cv34sd0f256

060ss1r030 
2258 20 86 E 

331 319549,03 4735779,26 
of25cv34sd0f256

060ss1r030 
2162 13 303 WNW 

332 314831,37 4736617,33 
of25cv34sd0f255

060ss1r030 
1990 17 250 SW 

333 318050,70 4735525,27 
of25cv34sd0f256

060ss1r030 
1709 37 305 NW 

334 318040,12 4735539,82 
of25cv34sd0f256

060ss1r030 
1698 40 307 NW 

335 318059,96 4735496,16 
of25cv34sd0f256

060ss1r030 
1726 37 301 WNW 
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ID Coord. X (m) Coord. Y (m) Ortofoto m s. n. m. Pendiente 
Orientación 

punto 
Orientación 
movimiento 

336 320224,58 4734936,69 
of25cv34sd0f256

061ss1r030 
2082 33 319 NW 

337 320233,57 4734946,97 
of25cv34sd0f256

061ss1r030 
2084 33 298 NW 

338 320208,21 4734968,80 
of25cv34sd0f256

061ss1r030 
2065 32 301 NW 

339 320130,15 4735071,29 
of25cv34sd0f256

061ss1r030 
2014 29 300 WNW 

340 320075,65 4735087,17 
of25cv34sd0f256

061ss1r030 
1989 28 299 WNW 

341 320221,70 4734997,21 
of25cv34sd0f256

061ss1r030 
2067 36 265 W 

342 320210,06 4734996,15 
of25cv34sd0f256

061ss1r030 
2061 31 299 WNW 

343 321818,44 4734520,41 
of25cv34sd0f257

061ss1r030 
1722 39 156 SE 

344 321862,68 4734976,08 
of25cv34sd0f257

061ss1r030 
1863 30 46 NE 

345 322539,64 4734348,39 
of25cv34sd0f257

061ss1r030 
1995 42 176 SSW 

346 322580,24 4734332,18 
of25cv34sd0f257

061ss1r030 
2005 47 251 WSW 

347 327126,23 4734645,97 
of25cv34sd0f258

061ss1r030 
2062 38 350 N 

348 326420,59 4734657,08 
of25cv34sd0f258

061ss1r030 
2363 30 91 ESE 

349 327377,85 4734387,21 
of25cv34sd0f258

061ss1r030 
2165 37 28 NNE 

350 327882,68 4734607,87 
of25cv34sd0f259

061ss1r030 
1896 26 53 NE 

351 327922,37 4734572,15 
of25cv34sd0f259

061ss1r030 
1889 29 50 NE 

352 328852,38 4733220,66 
of25cv34sd0f259

061ss1r030 
1596 27 38 NE 

353 327980,31 4733671,64 
of25cv34sd0f259

061ss1r030 
1900 34 110 E 

354 328018,94 4733339,59 
of25cv34sd0f259

061ss1r030 
1837 34 118 E 

355 327942,74 4733353,87 
of25cv34sd0f259

061ss1r030 
1877 36 81 E 

356 327924,92 4733424,92 
of25cv34sd0f259

061ss1r030 
1874 37 94 E 
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ID Coord. X (m) Coord. Y (m) Ortofoto m s. n. m. Pendiente 
Orientación 

punto 
Orientación 
movimiento 

357 326340,94 4733310,40 
of25cv34sd0f258

061ss1r030 
2132 36 129 SE 

358 326304,17 4733217,31 
of25cv34sd0f258

061ss1r030 
2117 33 137 SE 

359 326241,81 4733174,56 
of25cv34sd0f258

061ss1r030 
2139 27 121 ESE 

360 326238,16 4733165,36 
of25cv34sd0f258

061ss1r030 
2138 25 110 ESE 

361 323762,51 4733232,15 
of25cv34sd0f257

061ss1r030 
1914 31 309 NW 

362 323906,38 4733112,76 
of25cv34sd0f257

061ss1r030 
2013 40 316 NW 

363 323972,52 4733050,25 
of25cv34sd0f257

061ss1r030 
2077 48 339 NNW 

364 322515,76 4733444,19 
of25cv34sd0f257

061ss1r030 
1693 37 208 SSW 

365 322500,02 4733451,54 
of25cv34sd0f257

061ss1r030 
1692 36 215 SSW 

366 322521,01 4733436,01 
of25cv34sd0f257

061ss1r030 
1689 38 205 SSW 

367 322553,89 4732181,57 
of25cv34sd0f257

062ss1r030 
1948 49 344 NNW 

368 326255,00 4732535,49 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
2055 34 79 E 

369 326261,47 4732522,98 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
2050 38 64 ENE 

370 329933,41 4731848,76 
of25cv34sd0f259

062ss1r030 
1609 10 248 WSW 

371 324309,05 4730862,17 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
1579 33 132 SE 

372 323368,96 4731275,57 
of25cv34sd0f257

062ss1r030 
1735 36 245 WSW 

373 323241,40 4731284,00 
of25cv34sd0f257

062ss1r030 
1727 37 147 SSE 

374 311206,12 4730726,21 
of25cv34sd0f254

063ss1r030 
1790 46 70 ENE 

375 311384,78 4729709,02 
of25cv34sd0f254

063ss1r030 
1620 33 38 ENE 

376 310999,81 4729731,51 
of25cv34sd0f254

063ss1r030 
1725 36 66 E 

377 310777,56 4729583,35 
of25cv34sd0f254

063ss1r030 
1862 38 37 NE 
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ID Coord. X (m) Coord. Y (m) Ortofoto m s. n. m. Pendiente 
Orientación 

punto 
Orientación 
movimiento 

378 310835,76 4729371,68 
of25cv34sd0f254

063ss1r030 
1975 56 35 N 

379 314123,22 4728751,23 
of25cv34sd0f255

063ss1r030 
1824 47 276 WNW 

380 315967,37 4729261,88 
of25cv34sd0f255

063ss1r031 
1966 30 129 SE 

381 315682,94 4729522,49 
of25cv34sd0f255

063ss1r032 
2042 29 118 ESE 

382 315540,39 4727364,26 
of25cv34sd0f255

064ss1r030 
2064 58 204 SSE 

383 313529,49 4726887,07 
of25cv34sd0f254

064ss1r030 
2050 33 241 WSW 

384 313493,77 4726872,39 
of25cv34sd0f254

064ss1r030 
2027 33 237 WSW 

385 313458,06 4726873,97 
of25cv34sd0f254

064ss1r030 
2007 37 246 WSW 

386 326243,56 4733090,16 
of25cv34sd0f258

061ss1r030 
2121 27 108 ESE 

387 326267,95 4733064,86 
of25cv34sd0f258

061ss1r030 
2105 31 92 E 

388 327307,53 4732156,83 
of25cv34sd0f258

062ss1r030 
1884 37 188 S 

 

Tabla 3: Primera tabla de los datos detallados del inventario de deslizamientos. 
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ID 
Código unidades 

cartográficas 
Litología 

Granulo- 
metría 

Espesor 
(m) 

0 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, algún clasto anguloso calcáreo y 
subredondeado de arenisca de grano fino. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

1 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
marrones, en menor medida, según el grado de 
meteorización, clastos subangulosos calcáreos y 
subredondeados de areniscas. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

2 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
marrones, en menor medida, según el grado de 
meteorización, clastos subangulosos calcáreos y 
subredondeados de areniscas. 

Clast 
supported 

> 3 

3 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, clastos angulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

4 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, clastos angulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

5 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, clastos angulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. 

Clast 
supported 

< 1 

6 
Dcma (Devónico 
medio-superior) 

Suelo con cantos de filitas marrones y pizarras 
oscuras, ambos subredondeados y con un grado 
medio de meteorización. También hay presentes 
cantos calcáreos y de arenisca subangulosos y algún 
canto de cuarzo. 

Clast 
supported 

< 1 

7 
Dpf (Devónico 

inferior) 

Suelo con cantos de filitas marrones y pizarras 
oscuras, ambos subredondeados y con un grado 
medio de meteorización. También hay presentes 
cantos calcáreos y de arenisca subangulosos y algún 
canto de cuarzo. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

8 
Dcma (Devónico 
medio-superior) 

Suelo con cantos de filitas marrones y pizarras 
oscuras, ambos subredondeados y con un grado 
medio de meteorización. También hay presentes 
cantos calcáreos y de arenisca subangulosos y algún 
canto de cuarzo. 

Clast 
supported 

< 1 

9 
Dpf (Devónico 

inferior) 

Suelo con cantos de filitas marrones y pizarras 
oscuras, ambos subredondeados y con un grado 
medio de meteorización. También hay presentes 
cantos calcáreos y de arenisca subangulosos y algún 
canto de cuarzo. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 
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ID 
Código unidades 

cartográficas 
Litología 

Granulo- 
metría 

Espesor 
(m) 

10 
Dpf (Devónico 

inferior) 

Suelo con cantos de filitas marrones y pizarras 
oscuras, ambos subredondeados y con un grado 
medio de meteorización. También hay presentes 
cantos calcáreos y de arenisca subangulosos y algún 
canto de cuarzo. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

11 
Dpf (Devónico 

inferior) 

Suelo con cantos de filitas marrones y pizarras 
oscuras, ambos subredondeados y con un grado 
medio de meteorización. También hay presentes 
cantos calcáreos y de arenisca subangulosos y algún 
canto de cuarzo. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

12 
Fgd (Carbonífero-

Pérmico) 
Afloramiento de pórfido granodiorítico. 

Clast 
supported 

< 1 

13 Qco (Holoceno) 
Suelo con clastos subredondeados calcáreos y 
subangulosos de pizarras oscuras. 

Clast 
supported 

> 3 

14 Qco (Holoceno) 

Suelo con clastos angulosos de pizarras oscuras, 
subangulosos calcáreos, de filitas grises y marrones 
y algún canto de cuarcita y de cuarzo. La 
representación de materiales finos, limos y arcillas, 
es de entre el 30% y el 37% del suelo. 

Clast 
supported 

> 3 

15 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con un gran contenido en finos (casi el 50% 
son limos y arcillas), los clastos de mayor tamaño de 
pórfidos granodioríticos, pizarras muy compactas, 
cuarzo son angulosos, mientras que los de menor 
tamaño, los lutiticos y cuarcitas son subangulosos y 
los calcáreos son subredondeados. 

Matrix 
supported 

> 3 

16 Qve (Holoceno) 

Suelo con clastos subangulosos lutíticos con grado 
medio de meteorización, algún pequeño canto 
subanguloso calcáreo y subredondeado de arenisca 
de grano fino. 

Clast 
supported 

> 3 

17 Qve (Holoceno) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas con grado 
medio de meteorización, algún pequeño canto 
subanguloso calcáreo y subredondeado de arenisca 
de grano fino. 

Clast 
supported 

> 3 

18 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos lutíticos con grado 
medio de meteorización, algún pequeño canto 
subanguloso calcáreo y subredondeado de arenisca 
de grano fino. 

Clast 
supported 

> 3 

19 Qve (Holoceno) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas con grado 
medio de meteorización, algún pequeño canto 
subanguloso calcáreo y subredondeado de arenisca 
de grano fino. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 



 

106 
 

ID 
Código unidades 

cartográficas 
Litología 

Granulo- 
metría 

Espesor 
(m) 

20 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con un gran contenido en finos (casi el 50% 
son limos y arcillas), los clastos de mayor tamaño de 
pórfidos granodioríticos, pizarras muy compactas, 
cuarzo son angulosos, mientras que los de menor 
tamaño, los lutiticos y cuarcitas son subangulosos y 
los calcáreos son subredondeados. 

Matrix 
supported 

> 3 

21 
Dpf (Devónico 

inferior) 

Suelo con cantos de filitas marrones y pizarras 
oscuras, ambos subredondeados y con un grado 
medio de meteorización. También hay presentes 
cantos calcáreos y de arenisca subangulosos y algún 
canto de cuarzo. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

22 
ÇOrcc (Cambro-

ordovídico) 
Niveles diferenciados de calcáreas, cantos 
angulosos. 

Matrix 
supported 

< 1 

23 
Dpf (Devónico 

inferior) 
Pizarras oscuras con intercalaciones de calizas. 

Matrix 
supported 

> 1 < 3 

24 Qco (Holoceno) 
Suelo procedente de depósitos coluviales con 
cantos angulosos y subangulosos de lutitas, pizarras, 
cuarcitas y cuarzo. 

Clast 
supported 

> 3 

25 Qco (Holoceno) 
Suelo con depósitos coluviales compuestos por 
lutitas principalmente, y algún canto de cuarcita, 
arenisca y caliza. 

Clast 
supported 

> 3 

26 
Dcma (Devónico 
medio-superior) 

Suelo con cantos de filitas marrones y pizarras 
oscuras, ambos subredondeados y con un grado 
medio de meteorización. También hay presentes 
cantos subredondeados calcáreos y de arenisca y 
algún canto de cuarzo. 

Clast 
supported 

> 3 

27 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subredondeados de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, clastos subangulosos calcáreos y 
subredondeados de areniscas de grano fino. Algún 
canto de cuarzo. 

Clast 
supported 

> 3 

28 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subredondeados de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, clastos subangulosos calcáreos y 
subredondeados de areniscas de grano fino. Algún 
canto de cuarzo. 

Clast 
supported 

> 3 

29 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subredondeados de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, clastos subangulosos calcáreos y 
subredondeados de areniscas de grano fino. Algún 
canto de cuarzo. 

Clast 
supported 

> 3 
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30 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, algún clasto anguloso calcáreo y 
subredondeado de arenisca de grano fino. 

Clast 
supported 

> 3 

31 
Dpf (Devónico 

inferior) 

Suelo con clastos de lutitas marrones y grises y 
pizarras oscuras, ambos subangulosos y con un 
grado medio de meteorización. También hay 
presentes clastos calcáreos y algún canto de cuarzo. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

32 
Dpf (Devónico 

inferior) 

Suelo con clastos de lutitas marrones y grises y 
pizarras oscuras, ambos subangulosos y con un 
grado medio de meteorización. También hay 
presentes clastos calcáreos y algún canto de cuarzo. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

33 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas 
varicoloreadas según el grado de meteorización, 
clastos subangulosos de calcáreas y de areniscas de 
grano fino. 

Clast 
supported 

> 3 

34 
Dcma (Devónico 
medio-superior) 

Suelo con cantos subanguloso de filitas muy 
meteorizadas y clastos subredondeados calcáreos. 

Clast 
supported 

> 3 

35 
Dcma (Devónico 
medio-superior) 

Suelo con cantos subanguloso de filitas muy 
meteorizadas y clastos subredondeados calcáreos. 

Clast 
supported 

> 3 

36 
Dcma (Devónico 
medio-superior) 

Suelo con cantos subanguloso de filitas muy 
meteorizadas y clastos subredondeados calcáreos. 

Clast 
supported 

> 3 

37 
Dcma (Devónico 
medio-superior) 

Suelo con cantos subanguloso de filitas muy 
meteorizadas y clastos subredondeados calcáreos. 

Clast 
supported 

> 3 

38 
Qepb 

(Pleistoceno-
Holoceno) 

Suelo con bloques y cantos angulosos 
granodioríticos. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

39 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas verdosas y 
grisáceas y alguna de color marrón con grado 
medio-alto de meteorización, intercalados con 
clastos subredondeados de areniscas de grano fino 
y algún clasto calcáreo. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

40 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas verdosas y 
grisáceas y alguna de color marrón con grado 
medio-alto de meteorización, intercalados con 
clastos subredondeados de areniscas de grano fino 
y algún clasto calcáreo. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 
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41 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas verdosas y 
grisáceas y alguna de color marrón con grado 
medio-alto de meteorización, intercalados con 
clastos subredondeados de areniscas de grano fino 
y algún clasto calcáreo. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

42 
Qepb 

(Pleistoceno-
Holoceno) 

Suelo con bloques y cantos angulosos 
granodioríticos. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

43 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos lutíticos con grado 
medio de meteorización y alguna arenisca de grano 
fino. 

Clast 
supported 

< 1 

44 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos lutíticos con grado 
medio de meteorización, algún clasto subanguloso 
calcáreo y subredondeado de areniscas de grano 
fino. La zona presenta bloques de pórfido 
granodiorítico. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

45 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos lutíticos con grado 
medio de meteorización, algún clasto subanguloso 
calcáreo y subredondeado de areniscas de grano 
fino. La zona presenta bloques de pórfido 
granodiorítico. 

Clast 
supported 

> 3 

46 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos lutíticos, grises y 
marrones según el grado de meteorización, algún 
clasto subredondeado calcáreo y alguno esporádico 
de arenisca. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

47 
Dcma (Devónico 
medio-superior) 

Suelo con cantos anguloso calcáreos y de filitas muy 
meteorizadas, principalmente; algún canto de 
cuarzo; muy pocos cantos de arenisca. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

48 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con cantos de filitas marrones y pizarras 
oscuras, ambos subredondeados y con un grado 
medio de meteorización. También hay 
presentes cantos calcáreos y de arenisca 
subangulosos y algún canto de cuarzo. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

49 
Db (Devónico 

superior) 
Suelo con cantos angulosos de lutita verde, 
principalmente, y gris; algún canto de arenisca. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

50 
Dcma (Devónico 
medio-superior) 

Suelo con cantos angulosos de filitas grises muy 
compactas, otras filitas marrón-verdosas muy 
meteorizadas; cantos de arenisca gris (cuarcita), 
muy compacta, con alto porcentaje en cuarzo; algún 
canto aislado de cuarzo. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 
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51 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, clastos angulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

52 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, clastos angulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

53 
Dcma (Devónico 
medio-superior) 

Suelo con cantos calcáreos y lutíticos con grado de 
meteorización variable. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

54 
Dcma (Devónico 
medio-superior) 

Suelo con cantos calcáreos y lutíticos con grado de 
meteorización variable. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

55 
Dp1 (Devónico 

sup.) 
Suelo con cantos subangulosos de cuarcitas y 
subredondeados de areniscas y lutitas oscuras. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

56 
Dpf (Devónico 

inferior) 
Suelo con cantos angulosos de pizarras oscuras y 
calcáreas. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

57 
Dp1 (Devónico 

sup.) 
Suelo con cantos subangulosos de cuarcitas y 
subredondeados de areniscas y lutitas oscuras. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

58 
Dp1 (Devónico 

sup.) 
Suelo con cantos subangulosos de cuarcitas y 
subredondeados de areniscas y lutitas oscuras. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

59 
Dpf (Devónico 

inferior) 
Suelo con cantos angulosos de pizarras oscuras y 
calcáreas. 

Matrix 
supported 

> 1 < 3 

60 
Dcr (Devónico inf-

medio.) 
Suelo con clastos subangulosos calcáreos y alguna 
pizarra. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

61 
mc_Dpf (D.inf. 

met: Carb. -
Pérmico.) 

Suelo con cantos angulosos de filitas pigalladas y 
bloques angulosos de mármol. Rocas afectadas por 
el metamorfismo de contacto herciano 
(Carbonífero-Pérmico). 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

62 Qco (Holoceno) 
Suelo con cantos angulosos de filitas pigalladas y 
mármol. Rocas afectadas por el metamorfismo de 
contacto herciano (Carbonífero-Pérmico). 

Clast 
supported 

> 3 

63 
Dpf (Devónico 

inferior) 
Suelo con cantos angulosos de pizarras oscuras y 
calcáreas. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 
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64 
Dpf (Devónico 

inferior) 
Suelo con cantos angulosos de pizarras oscuras y 
calcáreas. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

65 
SDpc (Silúrico-

Dev. inf.) 
Suelo con cantos angulosos de pizarras oscuras y 
calcáreas. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

66 
Dpf (Devónico 

inferior) 

Suelo con cantos de filitas marrones y pizarras 
oscuras, ambos subredondeados y con un grado 
medio de meteorización. También hay presentes 
cantos calcáreos y de arenisca subangulosos y algún 
canto de cuarzo. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

67 
Dpf (Devónico 

inferior) 
Suelo con cantos angulosos de pizarras oscuras y 
calcáreas. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

68 
Dpf (Devónico 

inferior) 

Suelo con cantos de filitas marrones y pizarras 
oscuras, ambos subredondeados y con un grado 
medio de meteorización. También hay presentes 
cantos calcáreos y de arenisca subangulosos y algún 
canto de cuarzo. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

69 
Dpf (Devónico 

inferior) 

Suelo con cantos anguloso de filitas muy 
meteorizadas, principalmente; algún canto de 
pizarra, calcárea y cuarzo; muy pocos cantos de 
arenisca. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

70 
Dpf (Devónico 

inferior) 

Suelo con cantos de filitas marrones y pizarras 
oscuras, ambos subredondeados y con un grado 
medio de meteorización. También hay 
presentes cantos calcáreos y de arenisca 
subangulosos y algún canto de cuarzo. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

71 
Dpf (Devónico 

inferior) 

Suelo con cantos anguloso de filitas muy 
meteorizadas, principalmente; algún canto de 
pizarra, calcárea y cuarzo; muy pocos cantos de 
arenisca. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

72 
Dpf (Devónico 

inferior) 

Suelo con cantos de filitas marrones y pizarras 
oscuras, ambos subredondeados y con un grado 
medio de meteorización. También hay presentes 
cantos calcáreos y de arenisca subangulosos y algún 
canto de cuarzo. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

73 
Dpf (Devónico 

inferior) 

Suelo con cantos de filitas marrones y pizarras 
oscuras, ambos subredondeados y con un grado 
medio de meteorización. También hay presentes 
cantos calcáreos y de arenisca subangulosos y algún 
canto de cuarzo. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 
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74 
Dpf (Devónico 

inferior) 

Suelo con cantos de filitas marrones y pizarras 
oscuras, ambos subredondeados y con un grado 
medio de meteorización. También hay presentes 
cantos calcáreos y de arenisca subangulosos y algún 
canto de cuarzo. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

75 
Dpf (Devónico 

inferior) 

Suelo con cantos de filitas marrones y pizarras 
oscuras, ambos subredondeados y con un grado 
medio de meteorización. También hay presentes 
cantos calcáreos y de arenisca subangulosos y algún 
canto de cuarzo. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

76 
Dpf (Devónico 

inferior) 

Suelo con cantos de filitas marrones y pizarras 
oscuras, ambos subredondeados y con un grado 
medio de meteorización. También hay presentes 
cantos calcáreos y de arenisca subangulosos y algún 
canto de cuarzo. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

77 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con cantos subredondeados de lutitas de 
color marrón con grado alto de meteorización, 
clastos subangulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. 
También se observa algún canto de pizarra. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

78 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con cantos subredondeados de lutitas de 
color marrón con grado alto de meteorización, 
clastos subangulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. 
También se observa algún canto de pizarra. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

79 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con cantos subredondeados de lutitas de 
color marrón con grado alto de meteorización, 
clastos subangulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. 
También se observa algún canto de pizarra. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

80 
Db (Devónico 

superior) 
Suelo con cantos angulosos de lutita verde, 
principalmente, y gris; algún canto de arenisca. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

81 
Db (Devónico 

superior) 
Suelo con cantos angulosos de lutita verdosa, 
principalmente, y gris; algún canto de arenisca. 

Clast 
supported 

< 1 

82 
Db (Devónico 

superior) 
Suelo con cantos angulosos de lutita verdosa, 
principalmente, y gris; algún canto de arenisca. 

Clast 
supported 

< 1 

83 
Db (Devónico 

superior) 
Suelo con cantos angulosos de lutita verdosa, 
principalmente, y gris; algún canto de arenisca. 

Clast 
supported 

< 1 
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84 
Db (Devónico 

superior) 
Suelo con cantos angulosos de lutita verdosa, 
principalmente, y gris; algún canto de arenisca. 

Clast 
supported 

< 1 

85 
Db (Devónico 

superior) 
Suelo con cantos angulosos de lutita verdosa, 
principalmente, y gris; algún canto de arenisca. 

Clast 
supported 

< 1 

86 
Db (Devónico 

superior) 
Suelo con cantos angulosos de lutita verdosa, 
principalmente, y gris; algún canto de arenisca. 

Clast 
supported 

< 1 

87 
Db (Devónico 

superior) 
Suelo con cantos angulosos de lutita verdosa, 
principalmente, y gris; algún canto de arenisca. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

88 
Db (Devónico 

superior) 
Suelo con cantos angulosos de lutita verdosa, 
principalmente, y gris; algún canto de arenisca. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

89 
Dcma (Devónico 
medio-superior) 

Suelo con cantos anguloso de filitas muy 
meteorizadas, principalmente; algún canto de 
pizarra, calcárea y cuarzo; muy pocos cantos de 
arenisca. 

Clast 
supported 

> 3 

90 
Dpf (Devónico 

inferior) 

Suelo con cantos de filitas marrones y pizarras 
oscuras, ambos subredondeados y con un grado 
medio de meteorización. También hay presentes 
cantos calcáreos y de arenisca subangulosos y algún 
canto de cuarzo. 

Clast 
supported 

> 3 

91 
Dcma (Devónico 
medio-superior) 

Suelo con cantos anguloso de filitas muy 
meteorizadas, principalmente; algún canto de 
pizarra, calcárea y cuarzo; muy pocos cantos de 
arenisca. 

Clast 
supported 

> 3 

92 
Dcma (Devónico 
medio-superior) 

Suelo con cantos anguloso de filitas muy 
meteorizadas, principalmente; algún canto de 
pizarra, calcárea y cuarzo; muy pocos cantos de 
arenisca. 

Clast 
supported 

> 3 

93 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, clastos angulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. 

Clast 
supported 

> 3 

94 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, clastos angulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. 

Clast 
supported 

> 3 

95 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, clastos angulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. 

Clast 
supported 

> 3 
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96 Qco (Holoceno) 

Suelo con clastos de lutitas marrones y grises y 
pizarras oscuras, ambos subangulosos y con un 
grado medio de meteorización. También hay 
presentes clastos calcáreos y algún canto de cuarzo. 

Clast 
supported 

> 3 

97 Qco (Holoceno) 

Suelo con clastos de lutitas marrones y grises y 
pizarras oscuras, ambos subangulosos y con un 
grado medio de meteorización. También hay 
presentes clastos calcáreos y algún canto de cuarzo. 

Clast 
supported 

> 3 

98 Qco (Holoceno) 

Suelo con clastos de lutitas marrones y grises y 
pizarras oscuras, ambos subangulosos y con un 
grado medio de meteorización. También hay 
presentes clastos calcáreos y algún canto de cuarzo. 

Clast 
supported 

> 3 

99 Qco (Holoceno) 

Suelo con clastos de lutitas marrones y grises y 
pizarras oscuras, ambos subangulosos y con un 
grado medio de meteorización. También hay 
presentes clastos calcáreos y algún canto de cuarzo. 

Clast 
supported 

> 3 

100 
Dpf (Devónico 

inferior) 

Suelo con clastos de lutitas marrones y grises y 
pizarras oscuras, ambos subangulosos y con un 
grado medio de meteorización. También hay 
presentes clastos calcáreos y algún canto de cuarzo. 

Clast 
supported 

< 1 

101 
Dpcg (Devónico 

sup.) 
Suelo con cantos de pizarras oscuras, calcáreas y 
areniscas 

Clast 
supported 

< 1 

102 
Dpcg (Devónico 

sup.) 
Suelo con cantos de pizarras oscuras, calcáreas y 
areniscas 

Clast 
supported 

< 1 

103 
Dpcg (Devónico 

sup.) 
Suelo con cantos de pizarras oscuras, calcáreas y 
areniscas 

Clast 
supported 

< 1 

104 
Dpcg (Devónico 

sup.) 
Suelo con cantos de pizarras oscuras, calcáreas y 
areniscas 

Clast 
supported 

< 1 

105 
Db (Devónico 

superior) 
Afloramiento lutítico calcáreo. 

Clast 
supported 

< 1 

106 
Dpcg (Devónico 

sup.) 
Suelo con cantos de pizarras oscuras, calcáreas y 
areniscas 

Clast 
supported 

< 1 

107 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
verdosas, clastos angulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas. 

Clast 
supported 

< 1 

108 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
verdosas, clastos angulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas. 

Clast 
supported 

< 1 
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109 Qco (Holoceno) 
Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
marrones, clastos angulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. 

Clast 
supported 

< 1 

110 Qco (Holoceno) 
Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
marrones, clastos angulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. 

Clast 
supported 

< 1 

111 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises, 
verdosas y marrones, clastos angulosos de calcáreas 
y subredondeados de areniscas de grano fino. 

Clast 
supported 

< 1 

112 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo en tartera con clastos subangulosos de lutitas 
grises y alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, clastos angulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. La 
matriz está compuesta por la descomposición de los 
materiales meteorizados. 

Clast 
supported 

< 1 

113 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo en tartera con clastos subangulosos de lutitas 
grises y alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, clastos angulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. La 
matriz está compuesta por la descomposición de los 
materiales meteorizados. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

114 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, clastos angulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. 

Clast 
supported 

< 1 

115 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, clastos angulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino.  

Clast 
supported 

> 1 < 3 

116 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio-alto de 
meteorización, clastos angulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

117 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, clastos angulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

118 Qco (Holoceno) 
Suelo con clastos angulosos y subangulosos 
calcáreos y lutíticos, principalmente, con matriz muy 
fina. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

119 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo en tartera con clastos subangulosos de lutitas 
meteorizadas, clastos angulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 
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120 
Dcma (Devónico 
medio-superior) 

Suelo en tartera con clastos angulosos y 
subangulosos calcáreos y lutíticos, principalmente. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

121 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, clastos angulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. 

Clast 
supported 

< 1 

122 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo en tartera con clastos subangulosos de lutitas 
grises y alguna de color marrón con grado medio-
alto de meteorización, clastos subangulosos 
calcáreos y subredondeados de areniscas con el 
grano fino. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

123 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo en tartera con clastos subangulosos de lutitas 
grises y alguna de color marrón con grado medio-
alto de meteorización, clastos subangulosos 
calcáreos y subredondeados de areniscas con el 
grano fino. 

Clast 
supported 

< 1 

124 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos lutíticos con grado 
medio de meteorización, clastos angulosos 
calcáreos y subredondeados de areniscas. 

Clast 
supported 

> 3 

125 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos lutíticos con grado 
medio de meteorización, clastos angulosos 
calcáreos y subredondeados de areniscas. 

Clast 
supported 

> 3 

126 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos lutíticos con grado 
medio de meteorización, clastos angulosos 
calcáreos y subredondeados de areniscas. 

Clast 
supported 

> 3 

127 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos y angulosos de 
lutitas y clastos angulosos calcáreos; algún canto de 
arenisca. 

Clast 
supported 

< 1 

128 
Dcma (Devónico 
medio-superior) 

Suelo con clastos angulosos y subangulosos 
calcáreos, principalmente. 

Clast 
supported 

< 1 

129 
Db (Devónico 

sup.) 

Suelo con clastos subangulosos lutíticos con grado 
medio de meteorización y clastos subangulosos 
calcáreos. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

130 Qve (Holoceno) 
Suelo con gravas y bloques angulosos 
granodioríticos. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

131 Qve (Holoceno) 
Tartera con gravas y bloques angulosos 
granodioríticos. 

Clast 
supported 

> 3 

132 Qco (Holoceno) 
Suelo con clastos subredondeados calcáreos y 
subangulosos de pizarras oscuras. 

Clast 
supported 

> 3 
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133 Qco (Holoceno) 
Suelo con clastos subredondeados calcáreos y 
subangulosos de pizarras oscuras. 

Clast 
supported 

> 3 

134 Qco (Holoceno) 

Suelo con clastos angulosos de pizarras oscuras, 
subangulosos calcáreos, de filitas grises y marrones 
y algún canto de cuarcita y de cuarzo. La 
representación de materiales finos, limos y arcillas, 
es de entre el 30% y el 37% del suelo. 

Clast 
supported 

> 3 

135 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas verdosas y 
grisáceas y alguna de color marrón con grado 
medio-alto de meteorización, intercalados con 
clastos subredondeados de areniscas de grano fino 
y algún clasto calcáreo. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

136 
Dcma (Devónico 
medio-superior) 

Suelo con cantos angulosos de pizarras oscuras y 
calcáreas. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

137 
Dpf (Devónico 

inf) 
Suelo con cantos angulosos de pizarras oscuras y 
calcáreas. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

138 
Dcma (Devónico 
medio-superior) 

Suelo con cantos angulosos de pizarras oscuras y 
calcáreas. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

139 mr_Dpf 

Suelo con clastos de pizarras y mármoles. Rocas del 
devónico afectadas por el metamorfismo regional 
herciano. Edad del metamorfismo: Carbonífero-
Pérmico (metamorfismo regional de medio y alto 
grado y/o de metamorfismo de contacto). 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

140 Qco (Holoceno) 
Suelo con clastos, angulosos y subangulosos, de 
pizarras, calcáreas, lutitas varicoloreadas, areniscas 
y algún canto esporádico de cuarzo. Matriz arcillosa. 

Clast 
supported 

> 3 

141 Qco (Holoceno) 
Suelo con clastos, angulosos y subangulosos, de 
pizarras, calcáreas, lutitas varicoloreadas, areniscas 
y algún canto esporádico de cuarzo. Matriz arcillosa. 

Clast 
supported 

> 3 

142 Sl (Silúrico) 
Suelo con lutitas oscuras y areniscas. En la zona 
también hay presentes rocas volcánicas ácidas. 

Clast 
supported 

> 3 

143 Qac (Holoceno) 

Suelo formado por depósitos coluviales, aluviales y 
morrénicos con cantos subangulosos lutíticos y de 
pizarras oscuras y subredondeados calcáreos, 
granodioríticos y algún canto de cuarzo y 
esporádicamente clastos de rocas con 
metamorfismo, mármol y filitas. Matriz formada por 
arenas y arcillas. 

Clast 
supported 

> 3 
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144 Qco (Holoceno) 

Suelo con clastos angulosos de pizarras oscuras, 
subangulosos calcáreos, de filitas grises y marrones 
y algún canto de cuarcita y de cuarzo. La 
representación de materiales finos, limos y arcillas, 
es de entre el 30% y el 37% del suelo. 

Clast 
supported 

> 3 

145 Qve (Holoceno) 

Suelo con clastos subangulosos calcáreos y lutiticos, 
alguna arenisca subredondeada esporádica. En una 
zona superior se aprecian restos orgánicos en los 
desprendimientos. 

Clast 
supported 

> 3 

146 
mc_SDc1 (Sil. 
Sup- Dev. inf) 

met: carb-pérm. 

Suelo con clastos metamórficos de filitas pigalladas, 
principalmente, mármol y alguna cuarcita. Matriz 
arenosa y limosa. 

Clast 
supported 

> 3 

147 Qco (Holoceno) Suelo con depósitos coluviales. 
Clast 

supported 
> 1 < 3 

148 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, clastos angulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

149 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, clastos subredondeados de areniscas 
de grano fino y alguna calcárea esporádica. También 
la zona presenta bloques dispersos, de tamaño 
pequeño y medio, de pórfidos granodioríticos. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

150 Qve (Holoceno) 
Suelo con gravas y bloques angulosos 
granodioríticos. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

151 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, clastos subredondeados de areniscas 
de grano fino y alguna calcárea esporádica. También 
la zona presenta bloques dispersos, de tamaño 
pequeño y medio, de pórfidos granodioríticos. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

152 
Dpcg (Devónico 

sup.) 

Suelo con clastos subangulosos lutíticos con grado 
medio de meteorización, algún pequeño canto 
subanguloso calcáreo y subredondeado de arenisca 
de grano fino. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

153 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con un gran contenido en finos (casi el 50% 
son limos y arcillas), los clastos de mayor tamaño de 
pórfidos granodioríticos, pizarras muy compactas, 
cuarzo son angulosos, mientras que los de menor 
tamaño, los lutiticos y cuarcitas son subangulosos y 
los calcáreos son subredondeados. 

Matrix 
supported 

> 3 
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154 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con un gran contenido en finos (casi el 50% 
son limos y arcillas), los clastos de mayor tamaño de 
pórfidos granodioríticos, pizarras muy compactas, 
cuarzo son angulosos, mientras que los de menor 
tamaño, los lutiticos y cuarcitas son subangulosos y 
los calcáreos son subredondeados. 

Matrix 
supported 

> 3 

155 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con un gran contenido en finos (casi el 50% 
son limos y arcillas), los clastos de mayor tamaño de 
pórfidos granodioríticos, pizarras muy compactas, 
cuarzo son angulosos, mientras que los de menor 
tamaño, los lutiticos y cuarcitas son subangulosos y 
los calcáreos son subredondeados. 

Matrix 
supported 

> 3 

156 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con un gran contenido en finos (casi el 50% 
son limos y arcillas), los clastos de mayor tamaño de 
pórfidos granodioríticos, pizarras muy compactas, 
cuarzo son angulosos, mientras que los de menor 
tamaño, los lutiticos y cuarcitas son subangulosos y 
los calcáreos son subredondeados. 

Matrix 
supported 

> 3 

157 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas con grado 
medio de meteorización, algún pequeño canto 
subanguloso calcáreo y subredondeado de arenisca 
de grano fino. 

Clast 
supported 

> 3 

158 Qve (Holoceno) 

Suelo con clastos subangulosos lutíticos con grado 
medio de meteorización, algún pequeño canto 
subanguloso calcáreo y subredondeado de arenisca 
de grano fino. 

Clast 
supported 

> 3 

159 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas con grado 
medio de meteorización, algún pequeño canto 
subanguloso calcáreo y subredondeado de arenisca 
de grano fino. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

160 Qve (Holoceno) 

Suelo con clastos subangulosos lutíticos con grado 
medio de meteorización, algún pequeño canto 
subanguloso calcáreo y subredondeado de arenisca 
de grano fino. 

Clast 
supported 

< 1 

161 Qve (Holoceno) 

Suelo con clastos subangulosos lutíticos con grado 
medio de meteorización, algún pequeño canto 
subanguloso calcáreo y subredondeado de arenisca 
de grano fino. 

Clast 
supported 

> 3 

162 
Db (Devónico 

superior) 
Suelo con clastos subangulosos lutíticos y 
subredondeados de areniscas de grano fino. 

Clast 
supported 

> 3 
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163 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con un gran contenido en finos (casi el 50% 
son limos y arcillas), los clastos de mayor tamaño de 
pórfidos granodioríticos, pizarras muy compactas, 
cuarzo son angulosos, mientras que los de menor 
tamaño, los lutiticos y cuarcitas son subangulosos y 
los calcáreos son subredondeados. 

Matrix 
supported 

> 3 

164 
Dcma (Devónico 
medio-superior) 

Suelo con cantos anguloso calcáreos y subangulosos 
de filitas meteorizadas. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

165 Crgl (Carbonífero) Suelo con cantos de arenisca y lutitas angulosas 
Clast 

supported 
> 1 < 3 

166 
Dpf (Devónico 

inferior) 

Suelo con cantos de filitas marrones y pizarras 
oscuras, ambos subredondeados y con un grado 
medio de meteorización. También hay presentes 
cantos calcáreos y de arenisca subangulosos y algún 
canto de cuarzo. 

Clast 
supported 

< 1 

167 
Dp1 (Devónico 

sup.) 

Suelo con cantos de lutitas oscuras (meteorizadas) y 
de cuarcita, arenisca y esporádicamente alguno de 
cuarzo. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

168 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con cantos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, clastos angulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. 

Clast 
supported 

> 3 

169 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con cantos subangulosos de lutitas grises 
y verdosas en estado fresco que en la parte más 
meteorizada se presentan de color marrón, 
clastos angulosos de calcáreas y subangulosos 
de areniscas de grano fino. 

Clast 
supported 

< 1 

170 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con cantos subangulosos de lutitas grises 
y verdosas en estado fresco que en la parte más 
meteorizada se presentan de color marrón, 
clastos angulosos de calcáreas y subangulosos 
de areniscas de grano fino. 

Clast 
supported 

< 1 

171 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, clastos angulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. 

Clast 
supported 

> 3 

172 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, clastos angulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 
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173 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, clastos angulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

174 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, clastos angulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

175 Qa (Holoceno) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, clastos angulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

176 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, clastos angulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. 

Clast 
supported 

< 1 

177 
Dpf (Devónico 

inferior) 

Suelo con cantos de filitas marrones y pizarras 
oscuras, ambos subredondeados y con un grado 
medio de meteorización. También hay presentes 
cantos calcáreos y de arenisca subangulosos y algún 
canto de cuarzo. 

Clast 
supported 

> 3 

178 
Dcma (Devónico 
medio-superior) 

Suelo con clastos angulosos calcáreos y algún canto 
de pizarra disperso. 

Clast 
supported 

< 1 

179 
Dpf (Devónico 

inferior) 
Suelo con clastos subangulosos de pizarras y algún 
canto calcáreo. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

180 Qco (Holoceno) 
Suelo con clastos, angulosos y subanguloso 
calcáreos. 

Clast 
supported 

> 3 

181 Qco (Holoceno) 
Suelo con clastos, angulosos y subangulosos, de 
pizarras, calcáreas, lutitas varicoloreadas, areniscas 
y algún canto esporádico de cuarzo. Matriz arcillosa. 

Clast 
supported 

> 3 

182 
Ggdbh 

(Carbonífero-
Pérmico) 

Suelo con clastos granodioríticos con hornblendas. 
Clast 

supported 
> 1 < 3 

183 
mc_DCabc (Dev. 
Sup-Carb_met: 

Carb. -Pérmico.) 

Suelo con depósitos morrénicos, clastos de rocas 
intrusivas granodioríticas y metamórficas calcáreas, 
mármol; matriz arenosa y limosa. 

Matrix 
supported 

> 3 

184 
Gads 

(Carbonífero-
Pérmico) 

Suelo con depósitos morrénicos, clastos de rocas 
intrusivas granodioríticas y metamórficas calcáreas, 
mármol; matriz arenosa y limosa. 

Matrix 
supported 

> 3 
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185 
Gads 

(Carbonífero-
Pérmico) 

Afloramiento de rocas intrusivas plutónicas con alto 
contenido en cuarzo. 

Matrix 
supported 

< 1 

186 
Gdb 

(Carbonífero-
Pérmico) 

Suelo con bastantes clastos granodioríticos y de 
rocas intrusivas plutónicas con alto contenido en 
cuarzo, en la parte superior hay depósitos glaciares.  

Clast 
supported 

> 1 < 3 

187 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas verdosas y 
grisáceas y alguna de color marrón con grado 
medio-alto de meteorización, intercalados con 
clastos subredondeados de areniscas de grano fino 
y algún clasto calcáreo. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

188 
Dcma (Devónico 
medio-superior) 

Suelo con clastos subangulosos de filitas y calcáreos, 
algún clasto de arenisca. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

189 
Dcma (Devónico 
medio-superior) 

Suelo con clastos subangulosos de filitas y calcáreos, 
algún clasto de arenisca. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

190 
Db (Devónico 

superior) 
Suelo con clastos subangulosos de filitas y calcáreos, 
algún clasto de arenisca. 

Clast 
supported 

< 1 

191 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos lutíticos con grado 
medio de meteorización y alguna arenisca de grano 
fino. 

Clast 
supported 

< 1 

192 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos lutíticos con grado 
medio de meteorización, algún clasto subanguloso 
calcáreo y subredondeado de areniscas de grano 
fino. La zona presenta bloques de pórfido 
granodiorítico. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

193 Qco (Holoceno) 
Depósitos coluviales subangulosos de lutitas, 
principalmente, y alguna arenisca y calcárea. 

Clast 
supported 

> 3 

194 
Dp1 (Devónico 

sup.) 
Suelo con cantos angulosos lutíticos y de cuarcitas. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

195 Qve (Holoceno) 
Depósitos coluviales angulosos de lutitas, pizarras, 
cuarcitas y cuarzo. 

Clast 
supported 

> 3 

196 
Dpf (Devónico 

inferior) 

Suelo con clastos angulosos de filitas verdosas con 
un alto grado de meteorización, otras filitas 
bastante compactas; algún canto de arenisca con 
alto porcentaje en cuarzo. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

197 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de filitas marrones y 
grises, subredondeados de areniscas y alguna 
calcárea. 

Clast 
supported 

> 3 
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198 
Db (Devónico 

superior) 
Suelo con cantos angulosos de filitas grises y 
marrones, areniscas y alguna calcárea. 

Clast 
supported 

< 1 

199 
Dpf (Devónico 

inferior) 
Suelo con cantos subangulosos calcáreos y alguna 
pizarra. 

Clast 
supported 

< 1 

200 
Dpf (Devónico 

inferior) 
Suelo con cantos angulosos de pizarras oscuras y 
calcáreas. 

Clast 
supported 

> 3 

201 
SDpc (Silúrico-

Dev. inf.) 
Suelo con cantos angulosos de pizarras oscuras y 
calcáreas. 

Matrix 
supported 

> 3 

202 
SDpc (Silúrico-

Dev. inf.) 
Suelo con cantos angulosos de pizarras oscuras y 
calcáreas. 

Matrix 
supported 

> 3 

203 
SDpc (Silúrico-

Dev. inf.) 
Suelo con cantos angulosos de pizarras oscuras y 
calcáreas. 

Matrix 
supported 

> 3 

204 
mc_Dcma (Dev. 

medio./sup._met: 
Carb. -Pérmico.) 

Suelo con cantos subangulosos y angulosos de 
mármol. 

Clast 
supported 

< 1 

205 
mc_Dcma (Dev. 

medio./sup._met: 
Carb. -Pérmico.) 

Suelo con cantos subangulosos de mármol, la zona 
también presenta cantos de filitas pigalladas caídas 
de cotas superiores. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

206 
Dpf (Devónico 

inferior) 

Suelo con cantos de filitas marrones y pizarras 
oscuras, ambos subredondeados y con un grado 
medio de meteorización. También hay presentes 
cantos calcáreos y de arenisca subangulosos y algún 
canto de cuarzo. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

207 
Dpf (Devónico 

inferior) 

Suelo con cantos de filitas marrones y pizarras 
oscuras, ambos subredondeados y con un grado 
medio de meteorización. También hay presentes 
cantos calcáreos y de arenisca subangulosos y algún 
canto de cuarzo. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

208 
Dpf (Devónico 

inferior) 

Suelo con cantos de filitas marrones y pizarras 
oscuras, ambos subredondeados y con un grado 
medio de meteorización. También hay presentes 
cantos calcáreos y de arenisca subangulosos y algún 
canto de cuarzo. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 
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209 
Dpf (Devónico 

inferior) 

Suelo con cantos de filitas marrones y pizarras 
oscuras, ambos subredondeados y con un grado 
medio de meteorización. También hay presentes 
cantos calcáreos y de arenisca subangulosos y algún 
canto de cuarzo. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

210 
Dpf (Devónico 

inferior) 

Suelo con cantos de filitas marrones y pizarras 
oscuras, ambos subredondeados y con un grado 
medio de meteorización. También hay presentes 
cantos calcáreos y de arenisca subangulosos y algún 
canto de cuarzo. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

211 
Dcr (Devónico inf-

medio.) 
Suelo con cantos calcáreos y de pizarra 

Clast 
supported 

> 3 

212 
Dpf (Devónico 

inf) 
Suelo con cantos de angulosos de calcáreas, pizarras 
y filitas. 

Matrix 
supported 

> 3 

213 
mr_ÇOrgl 
(Cambro-

Ordovídico) 

Suelo arcilloso con cantos de filitas y esquistos. Edad 
del metamorfismo: Carbonífero-Pérmico. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

214 Qac (Holoceno) 
Suelo con alto contenido en arcillas y arenas; cantos 
de filitas, areniscas/cuarcitas y alguna calcárea. 

Clast 
supported 

> 3 

215 Qve (Holoceno) 
Suelo con bloques grandes calcáreos y algún bloque 
de arenisca, arenas y limos.  

Clast 
supported 

> 3 

216 
mc_SDc1 (Sil. 
Sup- Dev. inf) 

met: carb-pérm. 

Suelo con clastos metamórficos de filitas pigalladas, 
principalmente, mármol y alguna cuarcita. Matriz 
arenosa y limosa.  

Clast 
supported 

> 3 

217 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, clastos angulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

218 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, clastos subredondeados de areniscas 
de grano fino y alguna calcárea esporádica. 

Clast 
supported 

> 3 

219 Crgl (Carbonífero) Suelo con cantos de arenisca y lutitas angulosas 
Clast 

supported 
> 1 < 3 

220 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
marrones, en menor medida, según el grado de 
meteorización, clastos subangulosos calcáreos y 
subredondeados de areniscas. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 
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221 
SDc1 (Silúrico 

sup.) 
Calcáreas grises de base con intercalaciones de 
lutitas. 

Matrix 
supported 

< 1 

222 
Db (Devónico 

superior) 
Suelo con cantos subangulosos de filitas marrones y 
grises, areniscas y alguna calcárea. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

223 
Db (Devónico 

superior) 
Suelo con cantos subangulosos de filitas marrones y 
grises, areniscas y alguna calcárea. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

224 
Dcma (Devónico 
medio-superior) 

Suelo con cantos anguloso de filitas muy 
meteorizadas, principalmente; algún canto de 
pizarra, calcárea y cuarzo; muy pocos cantos de 
arenisca. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

225 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, clastos angulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

226 Qve (Holoceno) 

Suelo con clastos subangulosos lutíticos con grado 
medio de meteorización, algún pequeño canto 
subanguloso calcáreo y subredondeado de arenisca 
de grano fino. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

227 Qve (Holoceno) 

Suelo con clastos subangulosos lutíticos con grado 
medio de meteorización, algún pequeño canto 
subanguloso calcáreo y subredondeado de arenisca 
de grano fino. 

Clast 
supported 

> 3 

228 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos lutíticos con grado 
medio de meteorización, algún pequeño canto 
subanguloso calcáreo y subredondeado de arenisca 
de grano fino. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

229 Qve (Holoceno) 

Suelo con clastos subangulosos lutíticos con grado 
medio de meteorización, algún pequeño canto 
subanguloso calcáreo y subredondeado de arenisca 
de grano fino. 

Clast 
supported 

> 3 

230 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas verdosas y 
grisáceas y alguna de color marrón con grado 
medio-alto de meteorización, intercalados con 
clastos subredondeados de areniscas de grano fino 
y algún clasto calcáreo. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

231 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas verdosas y 
grisáceas y alguna de color marrón con grado 
medio-alto de meteorización, intercalados con 
clastos subredondeados de areniscas de grano fino 
y algún clasto calcáreo. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 
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232 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas verdosas y 
grisáceas y alguna de color marrón con grado 
medio-alto de meteorización, intercalados con 
clastos subredondeados de areniscas de grano fino 
y algún clasto calcáreo. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

233 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas verdosas y 
grisáceas y alguna de color marrón con grado 
medio-alto de meteorización, intercalados con 
clastos subredondeados de areniscas de grano fino 
y algún clasto calcáreo. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

234 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas verdosas y 
grisáceas y alguna de color marrón con grado 
medio-alto de meteorización, intercalados con 
clastos subredondeados de areniscas de grano fino 
y algún clasto calcáreo. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

235 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas verdosas y 
grisáceas y alguna de color marrón con grado 
medio-alto de meteorización, intercalados con 
clastos subredondeados de areniscas de grano fino 
y algún clasto calcáreo. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

236 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas verdosas y 
grisáceas y alguna de color marrón con grado 
medio-alto de meteorización, intercalados con 
clastos subredondeados de areniscas de grano fino 
y algún clasto calcáreo. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

237 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas verdosas y 
grisáceas y alguna de color marrón con grado 
medio-alto de meteorización, intercalados con 
clastos subredondeados de areniscas de grano fino 
y algún clasto calcáreo. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

238 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas verdosas y 
grisáceas y alguna de color marrón con grado 
medio-alto de meteorización, intercalados con 
clastos subredondeados de areniscas de grano fino 
y algún clasto calcáreo. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

239 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas verdosas y 
grisáceas y alguna de color marrón con grado 
medio-alto de meteorización, intercalados con 
clastos subredondeados de areniscas de grano fino 
y algún clasto calcáreo. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 
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240 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas verdosas y 
grisáceas y alguna de color marrón con grado 
medio-alto de meteorización, intercalados con 
clastos subredondeados de areniscas de grano fino 
y algún clasto calcáreo. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

241 
Db (Devónico 

superior) 

Cantos subredondeados de lutitas de color 
marrón con grado alto de meteorización, 
clastos subangulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. 
También se observa una macla de aragonito 
muy meteorizada y algún canto de pizarra. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

242 
Db (Devónico 

superior) 

Cantos subredondeados de lutitas de color marrón 
con grado alto de meteorización, clastos 
subangulosos de calcáreas y subredondeados de 
areniscas de grano fino. También se observa algún 
canto de pizarra. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

243 
Db (Devónico 

superior) 

Cantos subredondeados de lutitas de color marrón 
con grado alto de meteorización, clastos 
subangulosos de calcáreas y subredondeados de 
areniscas de grano fino. También se observa algún 
canto de pizarra. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

244 
Dcma (Devónico 

medio-sup) 
Suelo con cantos angulosos de pizarras oscuras y 
calcáreas. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

245 
Dcma (Devónico 
medio-superior) 

Suelo con cantos angulosos de pizarras oscuras y 
calcáreas. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

246 
Dpf (Devónico 

inferior) 

Suelo con cantos de filitas marrones y pizarras 
oscuras, ambos subredondeados y con un grado 
medio de meteorización. También hay presentes 
cantos calcáreos y de arenisca subangulosos y algún 
canto de cuarzo. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

247 
Dpf (Devónico 

inferior) 

Suelo con cantos de filitas marrones y pizarras 
oscuras, ambos subredondeados y con un grado 
medio de meteorización. También hay presentes 
cantos calcáreos y de arenisca subangulosos y algún 
canto de cuarzo. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

248 
Dpf (Devónico 

inferior) 

Suelo con cantos de filitas marrones y pizarras 
oscuras, ambos subredondeados y con un grado 
medio de meteorización. También hay presentes 
cantos calcáreos y de arenisca subangulosos y algún 
canto de cuarzo. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 
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249 
Dpf (Devónico 

inferior) 

Suelo con cantos de filitas marrones y pizarras 
oscuras, ambos subredondeados y con un grado 
medio de meteorización. También hay presentes 
cantos calcáreos y de arenisca subangulosos y algún 
canto de cuarzo. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

250 
Dcma (Devónico 
medio-superior) 

Suelo con cantos subangulosos calcáreos y alguna 
pizarra. 

Clast 
supported 

< 1 

251 
Dpf (Devónico 

inferior) 

Suelo con cantos de filitas marrones y pizarras 
oscuras, ambos subredondeados y con un grado 
medio de meteorización. También hay presentes 
cantos calcáreos y de arenisca subangulosos y algún 
canto de cuarzo. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

252 
Dpf (Devónico 

inferior) 

Suelo con cantos de filitas marrones y pizarras 
oscuras, ambos subredondeados y con un grado 
medio de meteorización. También hay presentes 
cantos calcáreos y de arenisca subangulosos y algún 
canto de cuarzo. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

253 
Dpf (Devónico 

inferior) 

Suelo con cantos de filitas marrones y pizarras 
oscuras, ambos subredondeados y con un grado 
medio de meteorización. También hay presentes 
cantos calcáreos y de arenisca subangulosos y algún 
canto de cuarzo. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

254 
Ggdbh 

(Carbonífero-
Pérmico) 

Afloramiento granodiorítico. 
Clast 

supported 
< 1 

255 
mc_DCabc (Dev. 
Sup-Carb_met: 

Carb. -Pérmico.) 

Suelo con depósitos morrénicos, clastos de rocas 
intrusivas granodioríticas y metamórficas calcáreas, 
mármol; matriz arenosa y limosa. 

Matrix 
supported 

> 3 

256 
Db (Devónico 

superior) 

Cantos subangulosos de lutitas grises y verdosas en 
estado fresco que en la parte más meteorizada se 
presentan de color marrón; clastos angulosos de 
calcáreas y subangulosos de areniscas de grano fino. 

Clast 
supported 

< 1 

257 
Dpf (Devónico 

inferior) 

Suelo con cantos de filitas marrones y pizarras 
oscuras, ambos subredondeados y con un grado 
medio de meteorización. También hay presentes 
cantos calcáreos y de arenisca subangulosos y algún 
canto de cuarzo. 

Clast 
supported 

< 1 

258 Qco (Holoceno) 
Suelo no gradado con cantos de lutitas 
varicoloreadas, pizarras, pórfido granodiorítico, 
calcáreas, areniscas y cuarzo. 

Clast 
supported 

> 3 

259 Qco (Holoceno) 
Suelo no gradado con cantos de lutitas 
varicoloreadas, pizarras, pórfido granodiorítico, 
calcáreas, areniscas y cuarzo. 

Clast 
supported 

> 3 
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260 Qco (Holoceno) 
Suelo no gradado con cantos de lutitas 
varicoloreadas, pizarras, pórfido granodiorítico, 
calcáreas, areniscas y cuarzo. 

Clast 
supported 

> 3 

261 Qco (Holoceno) 
Suelo no gradado con cantos de lutitas 
varicoloreadas, pizarras, pórfido granodiorítico, 
calcáreas, areniscas y cuarzo. 

Clast 
supported 

> 3 

262 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
marrones, según el grado de meteorización, clastos 
subangulosos de calcáreas y subredondeados de 
areniscas. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

263 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
marrones, según el grado de meteorización, clastos 
subangulosos de calcáreas y subredondeados de 
areniscas. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

264 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
marrones, según el grado de meteorización, clastos 
subangulosos de calcáreas y subredondeados de 
areniscas. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

265 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
marrones, según el grado de meteorización, clastos 
subangulosos de calcáreas y subredondeados de 
areniscas. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

266 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
marrones, según el grado de meteorización, clastos 
subangulosos de calcáreas y subredondeados de 
areniscas. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

267 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
marrones, según el grado de meteorización, clastos 
subangulosos de calcáreas y subredondeados de 
areniscas. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

268 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
marrones, según el grado de meteorización, clastos 
subangulosos de calcáreas y subredondeados de 
areniscas. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

269 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con un gran contenido en finos (casi el 50% 
son limos y arcillas), los clastos de mayor tamaño de 
pórfidos granodioríticos, pizarras muy compactas, 
cuarzo son angulosos, mientras que los de menor 
tamaño, los lutiticos y cuarcitas son subangulosos y 
los calcáreos son subredondeados. 

Matrix 
supported 

> 3 

270 Qgt (Pleistoceno) 
Suelo con acumulación de depósitos morrénicos, 
con clastos lutíticos y de arenisca. Matriz arenosa y 
limosa. 

Matrix 
supported 

> 3 
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271 Crgl (Carbonífero) 
Suelo con depósitos morrénicos, con clastos 
lutíticos y de arenisca. Matriz arenosa y limosa. 

Clast 
supported 

> 3 

272 
SDc1 (Silúrico 

sup.) 
Calcáreas grises con intercalaciones de lutitas. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

273 
SDc1 (Silúrico 

sup.) 
Calcáreas grises con intercalaciones de lutitas. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

274 
SDc1 (Silúrico 

sup.) 
Calcáreas grises con intercalaciones de lutitas. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

275 
Dpf (Devónico 

inferior) 
Sustrato de pizarras oscuras con intercalaciones de 
calizas. Suelo con cantos de areniscas y lutitas. 

Clast 
supported 

> 3 

276 
Dpf (Devónico 

inferior) 
Sustrato de pizarras oscuras con intercalaciones de 
calizas. Suelo con cantos de areniscas y lutitas. 

Clast 
supported 

> 3 

277 
Dpf (Devónico 

inferior) 
Sustrato de pizarras oscuras con intercalaciones de 
calizas. Suelo con cantos de areniscas y lutitas. 

Clast 
supported 

> 3 

278 
Dpf (Devónico 

inferior) 
Sustrato de pizarras oscuras con intercalaciones de 
calizas. Suelo con cantos de areniscas y lutitas. 

Clast 
supported 

> 3 

279 
Dpf (Devónico 

inferior) 
Sustrato de pizarras oscuras con intercalaciones de 
calizas. Suelo con cantos de areniscas y lutitas. 

Clast 
supported 

> 3 

280 
Dpf (Devónico 

inferior) 
Sustrato de pizarras oscuras con intercalaciones de 
calizas. Suelo con cantos de areniscas y lutitas. 

Clast 
supported 

> 3 

281 
SDpc (Silúrico-

Dev. inf.) 

Suelo con cantos angulosos calcáreos y pizarras. 
Sobre el movimiento hay sedimentos rocosos de 
glacial. 

Clast 
supported 

> 3 

282 
SDpc (Silúrico-

Dev. inf.) 

Suelo con cantos angulosos calcáreos y pizarras. 
Sobre el movimiento hay sedimentos rocosos de 
glacial. 

Clast 
supported 

> 3 

283 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos redondeados de lutitas grises y 
marrones con grado medio de meteorización, 
clastos subangulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. 

Clast 
supported 

> 3 

284 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos redondeados de lutitas grises y 
marrones con grado medio de meteorización, 
clastos subangulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. 

Clast 
supported 

> 3 



 

130 
 

ID 
Código unidades 

cartográficas 
Litología 

Granulo- 
metría 

Espesor 
(m) 

285 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos redondeados de lutitas grises y 
marrones con grado medio de meteorización, 
clastos subangulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. 

Clast 
supported 

> 3 

286 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, clastos angulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

287 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, clastos angulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

288 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, clastos angulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

289 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, clastos angulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. 

Clast 
supported 

> 3 

290 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, clastos angulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. 

Clast 
supported 

> 3 

291 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, clastos angulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. 

Clast 
supported 

> 3 

292 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, clastos angulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. 

Clast 
supported 

> 3 

293 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, clastos subredondeados de areniscas 
de grano fino y alguna calcárea esporádica.  

Clast 
supported 

> 3 

294 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, clastos subredondeados de areniscas 
de grano fino y alguna calcárea esporádica. También 
la zona presenta bloques dispersos, de tamaño 
pequeño y medio, de pórfidos granodioríticos. 

Clast 
supported 

> 3 
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295 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, clastos subredondeados de areniscas 
de grano fino y alguna calcárea esporádica. También 
la zona presenta bloques dispersos, de tamaño 
pequeño y medio, de pórfidos granodioríticos. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

296 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, clastos subredondeados de areniscas 
de grano fino y alguna calcárea esporádica. También 
la zona presenta bloques dispersos, de tamaño 
pequeño y medio, de pórfidos granodioríticos. 

Clast 
supported 

> 3 

297 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
marrones con grado medio de meteorización, 
clastos subredondeados de areniscas y alguna 
calcárea esporádica. También la zona presenta 
bloques dispersos, de tamaño pequeño y medio, de 
pórfidos granodioríticos. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

298 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
marrones con grado medio de meteorización, 
clastos subredondeados de areniscas y alguna 
calcárea esporádica. También la zona presenta 
bloques dispersos, de tamaño pequeño y medio, de 
pórfidos granodioríticos. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

299 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
marrones con grado medio de meteorización, 
clastos subredondeados de areniscas y alguna 
calcárea esporádica. También la zona presenta 
bloques dispersos, de tamaño pequeño y medio, de 
pórfidos granodioríticos. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

300 
Dpf (Devónico 

inferior) 

Suelo con cantos de filitas marrones y pizarras 
oscuras, ambos subredondeados y con un grado 
medio de meteorización. También hay presentes 
cantos calcáreos y de arenisca subangulosos y algún 
canto de cuarzo. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

301 
Dpf (Devónico 

inferior) 

Suelo con cantos de filitas marrones y pizarras 
oscuras, ambos subredondeados y con un grado 
medio de meteorización. También hay presentes 
cantos calcáreos y de arenisca subangulosos y algún 
canto de cuarzo. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 
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302 
Dpf (Devónico 

inferior) 

Suelo con cantos de filitas marrones y pizarras 
oscuras, ambos subredondeados y con un grado 
medio de meteorización. También hay presentes 
cantos calcáreos y de arenisca subangulosos y algún 
canto de cuarzo. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

303 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos lutíticos con grado 
medio de meteorización y alguna arenisca de grano 
fino. 

Clast 
supported 

< 1 

304 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos lutíticos con grado 
medio de meteorización y alguna arenisca de grano 
fino. 

Clast 
supported 

< 1 

305 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos lutíticos con grado 
medio de meteorización y alguna arenisca de grano 
fino. 

Clast 
supported 

< 1 

306 
Dcma (Devónico 
medio-superior) 

Suelo con clastos subangulosos de filitas y calcáreos, 
algún clasto de arenisca. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

307 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos lutíticos con grado 
medio de meteorización, algún clasto subanguloso 
calcáreo y subredondeado de areniscas de grano 
fino. La zona presenta bloques de pórfido 
granodiorítico. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

308 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas verdosas y 
grisáceas y alguna de color marrón con grado 
medio-alto de meteorización, intercalados con 
clastos subredondeados de areniscas de grano fino 
y algún clasto calcáreo. 

Clast 
supported 

< 1 

309 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas verdosas y 
grisáceas y alguna de color marrón con grado 
medio-alto de meteorización, intercalados con 
clastos subredondeados de areniscas de grano fino 
y algún clasto calcáreo. 

Clast 
supported 

< 1 

310 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas verdosas y 
grisáceas y alguna de color marrón con grado 
medio-alto de meteorización, intercalados con 
clastos subredondeados de areniscas de grano fino 
y algún clasto calcáreo. 

Clast 
supported 

< 1 

311 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas verdosas y 
grisáceas y alguna de color marrón con grado 
medio-alto de meteorización, intercalados con 
clastos subredondeados de areniscas de grano fino 
y algún clasto calcáreo. 

Clast 
supported 

< 1 
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312 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas verdosas y 
grisáceas y alguna de color marrón con grado 
medio-alto de meteorización, intercalados con 
clastos subredondeados de areniscas de grano fino 
y algún clasto calcáreo. 

Clast 
supported 

< 1 

313 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas verdosas y 
grisáceas y alguna de color marrón con grado 
medio-alto de meteorización, intercalados con 
clastos subredondeados de areniscas de grano fino 
y algún clasto calcáreo. 

Clast 
supported 

< 1 

314 
Dpcg (Devónico 

sup.) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna pizarra, clastos angulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. 

Clast 
supported 

> 3 

315 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, clastos angulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. 

Clast 
supported 

> 3 

316 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, clastos angulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. 

Clast 
supported 

> 3 

317 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, clastos angulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. 

Clast 
supported 

> 3 

318 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, clastos angulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. 

Clast 
supported 

> 3 

319 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, clastos angulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. 

Clast 
supported 

> 3 

320 
Dpcg (Devónico 

sup.) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna pizarra, clastos angulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. 

Clast 
supported 

> 3 

321 
Dpcg (Devónico 

sup.) 
Suelo con clastos subangulosos calcáreos y de 
pizarras. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

322 Qco (Holoceno) 

Suelo con clastos angulosos de pizarras oscuras, 
subangulosos calcáreos, de filitas grises y marrones 
y algún canto de cuarcita y de cuarzo. La 
representación de materiales finos, limos y arcillas, 
es de entre el 30% y el 37% del suelo. 

Clast 
supported 

> 3 
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323 Qve (Holoceno) 
Suelo arcilloso de acumulación de material 
sedimentario de distintos movimientos de masa 
antiguos. utilizado para la labranza y como pastizal. 

Clast 
supported 

> 3 

324 Qco (Holoceno) 
Suelo no gradado con cantos de lutitas 
varicoloreadas, pizarras, pórfido granodiorítico, 
calcáreas, areniscas y cuarzo. 

Clast 
supported 

> 3 

325 Qve (Holoceno)   
Matrix 

supported 
> 3 

326 Qve (Holoceno)   
Matrix 

supported 
> 3 

327 
Dpf (Devónico 

inferior) 
Suelo con cantos angulosos de pizarra y calcáreas. 
En la proximidad se encuentran estratos calcáreos. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

328 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas con grado 
medio de meteorización, clastos angulosos de 
calcáreas y subredondeados de areniscas de grano 
fino. 

Clast 
supported 

< 1 

329 
Dpf (Devónico 

inferior) 
Suelo con cantos angulosos de pizarras oscuras y 
calcáreas. 

Clast 
supported 

< 1 

330 
Dpf (Devónico 

inferior) 
Suelo con cantos angulosos de pizarras oscuras y 
calcáreas. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

331 
Qtm 

(Pleistoceno) 
Suelo con bloques y gravas angulosas calcáreas y 
alguna pizarra, con poca matriz. 

Clast 
supported 

> 3 

332 
Qgtg 

(Pleistoceno-
Holoceno) 

Suelo con clastos de pizarra y calcáreas asociadas al 
glacial del Tardiglacial, algunas calcáreas han sufrido 
metamorfismo, se aprecia mármol en las 
proximidades.  

Matrix 
supported 

> 3 

333 
Dpf (Devónico 

inferior) 
Suelo con cantos angulosos de pizarras oscuras y 
calcáreas. 

Matrix 
supported 

> 1 < 3 

334 
Dpf (Devónico 

inferior) 
Suelo con cantos angulosos de pizarras oscuras y 
calcáreas. 

Matrix 
supported 

> 1 < 3 

335 
Dpf (Devónico 

inferior) 
Suelo con cantos angulosos de pizarras oscuras y 
calcáreas. 

Matrix 
supported 

> 1 < 3 

336 
Dpf (Devónico 

inferior) 

Suelo con cantos anguloso de filitas muy 
meteorizadas, principalmente; algún canto de 
pizarra, calcárea y cuarzo; muy pocos cantos de 
arenisca. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 
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337 
Dcma (Devónico 
medio-superior) 

Suelo con cantos anguloso de filitas muy 
meteorizadas, principalmente; algún canto de 
pizarra, calcárea y cuarzo; muy pocos cantos de 
arenisca. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

338 
Dpf (Devónico 

inferior) 

Suelo con cantos anguloso de filitas muy 
meteorizadas, principalmente; algún canto de 
pizarra, calcárea y cuarzo; muy pocos cantos de 
arenisca. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

339 
Dcma (Devónico 
medio-superior) 

Suelo con cantos anguloso de filitas muy 
meteorizadas y calcáreas bien definidas 
principalmente; algún canto de pizarra y cuarzo. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

340 
Dcma (Devónico 
medio-superior) 

Suelo con cantos anguloso de filitas muy 
meteorizadas y calcáreas bien definidas 
principalmente; algún canto de pizarra y cuarzo. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

341 
Dcma (Devónico 
medio-superior) 

Suelo con cantos anguloso de filitas muy 
meteorizadas, principalmente; algún canto de 
pizarra, calcárea y cuarzo; muy pocos cantos de 
arenisca. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

342 
Dcma (Devónico 
medio-superior) 

Suelo con cantos anguloso de filitas muy 
meteorizadas, principalmente; algún canto de 
pizarra, calcárea y cuarzo; muy pocos cantos de 
arenisca. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

343 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, clastos angulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

344 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, clastos angulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

345 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con cantos subangulosos de lutitas grises y 
verdosas en estado fresco que en la parte más 
meteorizada se presentan de color marrón, clastos 
angulosos de calcáreas y subangulosos de areniscas 
de grano fino. 

Clast 
supported 

< 1 

346 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con cantos subangulosos de lutitas grises y 
verdosas en estado fresco que en la parte más 
meteorizada se presentan de color marrón, clastos 
angulosos de calcáreas y subangulosos de areniscas 
de grano fino. 

Clast 
supported 

< 1 

347 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, clastos angulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. 

Clast 
supported 

> 3 
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348 Qco (Holoceno) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, clastos angulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

349 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, clastos angulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

350 
Db (Devónico 

superior) 
Suelo con clastos subangulosos lutíticos y calcáreos 
y subredondeados de areniscas con el grano fino. 

Clast 
supported 

> 3 

351 
Db (Devónico 

superior) 
Suelo con clastos subangulosos lutíticos y calcáreos 
y subredondeados de areniscas con el grano fino. 

Clast 
supported 

> 3 

352 Qco (Holoceno) 
Suelo no gradado con cantos de lutitas 
varicoloreadas, pizarras, pórfido granodiorítico, 
granodiorita, calcáreas, areniscas y cuarzo. 

Clast 
supported 

> 3 

353 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, clastos angulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

354 
Dpcg (Devónico 

sup.) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna pizarra, clastos angulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. 

Clast 
supported 

> 3 

355 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, clastos angulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. 

Clast 
supported 

> 3 

356 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, clastos angulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. 

Clast 
supported 

> 3 

357 Qve (Holoceno) 

Suelo con clastos subangulosos lutíticos con grado 
medio de meteorización, algún pequeño canto 
subanguloso calcáreo y subredondeado de arenisca 
de grano fino. 

Clast 
supported 

> 3 

358 Qve (Holoceno) 

Suelo con clastos subangulosos lutíticos con grado 
medio de meteorización, algún pequeño canto 
subanguloso calcáreo y subredondeado de arenisca 
de grano fino. 

Clast 
supported 

> 3 

359 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos lutíticos con grado 
medio de meteorización, algún pequeño canto 
subanguloso calcáreo y subredondeado de arenisca 
de grano fino. 

Clast 
supported 

< 1 
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360 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos lutíticos con grado 
medio de meteorización, algún pequeño canto 
subanguloso calcáreo y subredondeado de arenisca 
de grano fino. 

Clast 
supported 

< 1 

361 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, algún clasto anguloso calcáreo y 
subredondeado de arenisca de grano fino. 
Pequeños bloques de pórfido granodiorítico 
dispersos por la ladera. 

Clast 
supported 

> 3 

362 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, algún clasto anguloso calcáreo y 
subredondeado de arenisca de grano fino. 
Pequeños bloques de pórfido granodiorítico 
dispersos por la ladera. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

363 
Fgd (Carbonífero-

Pérmico) 

Zona con filones de pórfidos granodioríticos y suelo 
con clastos lutíticos grises y marrón, según su grado 
de meteorización, algún canto calcáreo y de 
arenisca. 

Clast 
supported 

< 1 

364 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, algún clasto anguloso calcáreo y 
subredondeado de arenisca de grano fino. 

Clast 
supported 

> 3 

365 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, algún clasto anguloso calcáreo y 
subredondeado de arenisca de grano fino. 

Clast 
supported 

> 3 

366 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, algún clasto anguloso calcáreo y 
subredondeado de arenisca de grano fino. 

Clast 
supported 

> 3 

367 
Db (Devónico 

superior) 
Suelo con cantos angulosos de filitas grises y 
marrones, areniscas y alguna calcárea. 

Clast 
supported 

< 1 

368 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos lutíticos con grado 
medio de meteorización, algún pequeño canto 
subanguloso calcáreo y subredondeado de arenisca 
de grano fino. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

369 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos lutíticos con grado 
medio de meteorización, algún pequeño canto 
subanguloso calcáreo y subredondeado de arenisca 
de grano fino. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 
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370 Qco (Holoceno) 

Suelo con clastos angulosos de pizarras oscuras, 
subangulosos calcáreos, de filitas grises y marrones 
y algún canto de cuarcita y de cuarzo. Los materiales 
finos, limos y arcillas, superan el 30% del suelo. 

Clast 
supported 

> 3 

371 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
alguna de color marrón con grado medio de 
meteorización, clastos angulosos de calcáreas y 
subredondeados de areniscas de grano fino. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

372 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
marrones, algún clasto disperso anguloso calcáreo y 
subredondeado de arenisca. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

373 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos de lutitas grises y 
marrones, algún clasto disperso anguloso calcáreo y 
subredondeado de arenisca. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

374 
SDc1 (Silúrico 

superior) 
Calcáreas grises de base con intercalaciones de 
lutitas. 

Clast 
supported 

< 1 

375 
Qtm 

(Pleistoceno) 
Suelo con bloques y gravas angulosas con poca 
matriz. Tills y morrenas.  

Clast 
supported 

> 3 

376 
Qtm 

(Pleistoceno) 
Suelo con bloques y gravas angulosas con poca 
matriz. Tills y morrenas.  

Clast 
supported 

> 3 

377 
Qtm 

(Pleistoceno) 
Suelo con bloques y gravas angulosas con poca 
matriz. Tills y morrenas.  

Clast 
supported 

> 3 

378 
Çorgl (Cambro-

ordovídico) 
Alternancia centimétrica de areniscas y lutitas. 

Clast 
supported 

< 1 

379 
SDpc (Silúrico-

Dev. inf.) 
Suelo con cantos angulosos de pizarras oscuras y 
calcáreas. 

Matrix 
supported 

> 1 < 3 

380 
Dpf (Devónico 

inferior) 
Suelo con clastos angulosos calcáreos. 

Clast 
supported 

< 1 

381 
Dcma (Devónico 
medio-superior) 

Afloramiento calcáreo. 
Clast 

supported 
< 1 

382 
SDpc (Silúrico-

Dev. inf.) 
Suelo con cantos angulosos de pizarras oscuras y 
calcáreas. 

Clast 
supported 

< 1 

383 Crgl (Carbonífero) Suelo con cantos de arenisca y lutitas angulosas. 
Clast 

supported 
> 3 
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384 Crgl (Carbonífero) Suelo con cantos de arenisca y lutitas angulosas. 
Clast 

supported 
> 3 

385 Crgl (Carbonífero) Suelo con cantos de arenisca y lutitas angulosas. 
Clast 

supported 
> 3 

386 Qve (Holoceno) 

Suelo con clastos subangulosos lutíticos con grado 
medio de meteorización, algún pequeño canto 
subanguloso calcáreo y subredondeado de arenisca 
de grano fino. 

Clast 
supported 

> 1 < 3 

387 Qve (Holoceno) 

Suelo con clastos subangulosos lutíticos con grado 
medio de meteorización, algún pequeño canto 
subanguloso calcáreo y subredondeado de arenisca 
de grano fino. 

Clast 
supported 

> 3 

388 
Db (Devónico 

superior) 

Suelo con clastos subangulosos lutíticos con grado 
medio de meteorización y alguna arenisca de grano 
fino. 

Clast 
supported 

< 1 

 

Tabla 4: Segunda tabla de los datos detallados del inventario de deslizamientos. 
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0 bps20 
Situado en las proximidades del canal del barranc de Poton, producido por el 
encaje de éste. Decenas de movimientos similares en las proximidades. 

1 m 
Pequeño movimiento situado en la ladera derecha, de un pequeño torrente, de la 
cuenca de recepción del barranc de Salider.  

2 m 
Pequeño movimiento situado en la ladera derecha, de un pequeño torrente, de la 
cuenca de recepción del barranc de Salider. El movimiento se produce en la zona 
de acumulación-erosión de dicho torrente. 

3 pam 
Pequeño movimiento situado en la ladera al Oeste de la parte más estrecha del 
"cono" de la cuenca de recepción del barranc de Salider, producido por el encaje 
del canal. Mismo movimiento que ID nº 217. 

4 pam 
Pequeño movimiento situado en ladera al Oeste de la parte más estrecha del 
"cono" de la cuenca de recepción del barranc de Salider. 

5 m 
Pequeño movimiento situado en la ladera al Oeste de la parte más estrecha del 
"cono" de la cuenca de recepción del barranc de Salider, producido por el encaje 
del canal. 

6 pam 
Ladera al Este de la parte más estrecha del "cono" de la cuenca de recepción del 
barranc de Salider. 

7 pam 
Ladera al Este de la parte más estrecha del "cono" de la cuenca de recepción del 
barranc de Salider. 

8 m 
Pequeño movimiento situado en ladera al Oeste del canal de desagüe del barranc 
de Salider. 

9 t 
Zona de acumulación de depósitos coluviales en la ladera Este del barranc de 
Corilha. Movimiento producido por el encaje y erosión lateral del curso de agua. 

10 pam Movimiento situado en la ladera Oeste del barranc de Corilha, próximo al canal. 

11 pam 
Zona de acumulación de depósitos coluviales en la ladera Este del barranc de 
Corilha. Movimiento producido por el encaje y erosión lateral del curso de agua. 

12 r 
Desprendimiento en la parte alta de la cuenca de recepción del evidente barranco 
entre el barranc de Raigadés y el barranc de Santa Margalida, afluente del arriu de 
Unhòla. 

13 pam 
Movimiento producido en el canal de un pequeño torrente con poca incisión, con 
varios movimientos más a lo largo de éste, en una ladera situada al sur de un gran 
movimiento antiguo al este del pueblo de Bagergue. 

14 pam 
Pequeño movimiento producido en la ladera perteneciente a la zona de 
acumulación de material de un gran movimiento antiguo al este del pueblo de 
Bagergue. Muestra nº 3.  

15 pam 

Zona de acumulación de depósitos de sedimentos coluviales de origen glaciar. El 
encaje del agua del torrente y su erosión lateral son los desencadenantes del 
movimiento al quitarle el sustento inferior al terreno. Gran tributario del barranc 
de Corilha a la izquierda de la cuenca de recepción de este. 

16 pam 
Ladera Oeste compuesta por depósitos coluviales de la cuenca de recepción del 
barranc de Corilha. Decenas de movimientos similares en la zona. 
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17 pam 
Ladera Oeste compuesta por depósitos coluviales de la cuenca de recepción del 
barranc de Corilha. Decenas de movimientos similares en la zona. 

18 pam 
Ladera Oeste compuesta por depósitos coluviales de la cuenca de recepción del 
barranc de Corilha.  

19 pam 
Ladera Oeste compuesta por depósitos coluviales de la cuenca de recepción del 
barranc de Corilha. Decenas de movimientos similares en la zona. 

20 pam 

Zona de acumulación de depósitos de sedimentos coluviales de origen glaciar 
entre otros. El encaje del agua del torrente y su erosión lateral son los 
desencadenantes del movimiento al quitarle el sustento inferior al terreno. Parte 
final de la cuenca de recepción del barranc de Corilha. 

21 pam Movimiento situado en la ladera Oeste del barranc de Corilha, próximo al canal. 

22 pam  
Cuenca de recepción del Barranc de Bernatet. Actualmente, en la zona, se 
observan decenas de pequeños movimientos. 

23 pam  Cuenca de recepción del Barranc de Satronca. 

24 bcad20 
No es posible acceder desde la parte inferior, propiedad privada. Movimiento en 
la parte final de un pequeño barranco, en el lateral del cono de deyección, antes 
de llegar al arriu Nere. En las proximidades hay depósitos morrénicos. 

25 m (p) Escarpe de origen coluvial previo a terraza aluvial del río Garona. 

26 pam 
Ladera, con varios movimientos similares, que vierte sus aguas en la parte baja del 
canal del Arriu de Bords, tributario del Arriu de Salient. 

27 pam 
Ladera, con varios movimientos similares, que vierte sus aguas en la parte baja del 
canal del Arriu de Bords, tributario del Arriu de Salient. 

28 pam 
Ladera, con varios movimientos similares, que vierte sus aguas en la parte baja del 
canal del Arriu de Bords, tributario del Arriu de Salient. 

29 pam 
Ladera, con varios movimientos similares, que vierte sus aguas en la parte baja del 
canal del Arriu de Bords, tributario del Arriu de Salient. 

30 pam 

Ladera con una alta inestabilidad en la que hay centenares de pequeños 
movimientos y alguno de mayor magnitud. Zona en la que se han realizado 
trabajos de reforestación para la estabilización del terreno. En las zonas donde la 
pendiente es más suave permite el crecimiento de masa forestal pero donde 
aumenta un poco ésta y la vegetación existente son pastizales, y aquí es donde se 
desarrollan los movimientos de ladera. Cuenca del arriu de Salient. 

31 pam Movimiento en la cuenca de recepción del barranc de Santa Margalida. 

32 pam Movimiento en la cuenca de recepción del barranc de Santa Margalida. 

33 bpu20 
Movimiento, en la ladera norte, de la parte baja del primer barranco más 
evidente al norte del barranc de Maupás, afluente del arriu de Unhòla. 

34 pam 
Ladera homogénea entre canales de desagüe de torrentes situados al este del 
arriu Unhòla. Decenas de pequeños movimientos en la ladera. 

35 pam 
Ladera homogénea entre canales de desagüe de torrentes situados al este del 
arriu Unhòla. Decenas de pequeños movimientos en la ladera. 

36 pam 
Ladera homogénea entre canales de desagüe de torrentes situados al este del 
arriu Unhòla. Decenas de pequeños movimientos en la ladera. 
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37 bpup 
Ladera homogénea entre canales de desagüe de torrentes situados al este del 
arriu Unhòla. Decenas de pequeños movimientos en la ladera. 

38 pam 
Movimientos sobre depósitos de tarteras granodioríticas en la ladera este del 
barranc de Corilha. 

39 pam Cuenca de recepción del Arriu dera Airòla, afluente del arriu Unhòla. 

40 pam Cuenca de recepción del Arriu dera Airòla, afluente del arriu Unhòla. 

41 pam Cuenca de recepción del Arriu dera Airòla, afluente del arriu Unhòla. 

42 pam 
Movimientos sobre depósitos de tarteras granodioríticas en la ladera este del 
barranc de Corilha. 

43 m Desprendimientos rocosos en la ladera Este del barranc de Corilha. 

44 pam 
Movimiento situado en la ladera Este del barranc de Corilha y con varios 
pequeños movimientos próximos. 

45 
nn (entre 

pam) 

Movimiento situado en la ladera Este del barranc de Corilha, en la parte media de 
un torrente, con signos de una gran erosión y con muchos de movimientos de 
tierra antiguos y con una alta probabilidad de que los haya en el futuro, debido a 
la inestabilidad del terreno. 

46 m Gran escarpe previo al cono de deyección del barranc de Cal en el río Garona. 

47 m Gran escarpe previo al cono de deyección del barranc de Salider en el río Garona. 

48 m 
Ladera continua atravesada por un sendero zigzagueante, situada justo encima 
del límite arbóreo alpino. Pertenece a la cuenca de recepción del barranc de 
Montcorbau, zona a la izquierda del evidente embudo. 

49 m 
Situado en el embudo de la cuenca de recepción del barranc de Montcorbau. 
Zona con decenas de movimientos similares. 

50 bpsr (pam) Situado a la izquierda del embudo del barranc de Montcorbau. Muestra 9 

51 bps5 Situado en las proximidades del canal del barranc de Poton.  

52 bps5 Situado en las proximidades del canal del barranc de Poton.  

53 pam 
Movimiento situado en la parte superior de la cuenca de recepción del Arriu deth 
Horn. La zona presenta decenas de pequeños movimientos como este. 

54 pam 
Movimiento situado en la parte superior de la cuenca de recepción del Arriu deth 
Horn. La zona presenta decenas de pequeños movimientos como este. 

55 pam Cuenca de recepción del Arriu deth Horn, a 50m del canal cauce principal. 

56 
bps20 
(pam) 

Zona de pastos de alta montaña tras la desaparición del pinar por altitud. 
Perteneciente a la cuenca de recepción del Barranc de Pales. Hay varios 
movimientos similares en la zona. 

57 m 
Movimiento en la parte baja de la cuenca de recepción, próximo al cauce principal 
del torrente del Arriu deth Horn. 

58 pam 
Movimiento en la parte baja de la cuenca de recepción, próximo al cauce principal 
del torrente del Arriu deth Horn. 

59 pam 
Bastantes más movimientos en las cercanías, parte alta de la cuenca de recepción 
del Barranc de Coma Lusmon. 
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60 m 

Es una zona que en el mapa geológico pone que hay calcáreas nodulosas 
amarillentas, yo no he apreciado estas calcáreas en el suelo, lo que sí unos tonos 
más ocres que en las zonas colindantes que son más oscuras debido a las pizarras, 
parte alta de la cuenca de recepción del Barranc de Coma Lusmon. 

61 bpu20 Ladera este del barranc de Bargadèra. 

62 bpu20 Ladera este del barranc de Bargadèra, próximo a los depósitos aluviales de este. 

63 pam 
Superficie afectada por aludes. Cuenca de recepción del Barranc de Sant Joan, 
afluente del Riu de Varradòs. 

64 pam 
Superficie afectada por aludes (zona de pinar albar devastada). Cuenca de 
recepción del Barranc de Sant Joan, afluente del Riu de Varradòs. 

65 bfs20 
Movimiento en mitad de la ladera de, principalmente, un hayedo; las pizarras son 
ricas en pirita (según el ICGC). 

66 bps5 
Situado en el límite superior de bosque de pino albar, pastizales y herbazales de 
alta montaña, superficie afectada por aludes (zona de pinar albar devastada) 

67 pam 
Pastizales y herbazales de alta montaña, superficie afectada por aludes (zona de 
pinar albar devastada) 

68 baa20 
Movimiento en una parte sin arbolado con varios movimientos más. Ladera 
orientada al NW, en la parte alta de la zona de recogida de aguas de un torrente 
que vierte sus aguas al arriu de Varradòs. 

69 m 
Ladera bastante uniforme sin encajes de cursos de agua de la cuenca de recepción 
del Arriu deth Horn. Zona con decenas de movimientos similares. 

70 m 
Ladera bastante uniforme sin encajes de cursos de agua de la cuenca de recepción 
del Arriu deth Horn. Zona con decenas de movimientos similares. Muestra 11 

71 m 
Ladera bastante uniforme sin encajes de cursos de agua de la cuenca de recepción 
del Arriu deth Horn. Zona con decenas de movimientos similares. 

72 m 
Ladera bastante uniforme sin encajes de cursos de agua de la cuenca de recepción 
del Arriu deth Horn. Zona con decenas de movimientos similares. 

73 m 
Ladera bastante uniforme sin encajes de cursos de agua de la cuenca de recepción 
del Arriu deth Horn. Zona con decenas de movimientos similares. 

74 m 
Ladera bastante uniforme sin encajes de cursos de agua de la cuenca de recepción 
del Arriu deth Horn. Zona con decenas de movimientos similares. 

75 m 
Ladera bastante uniforme sin encajes de cursos de agua de la cuenca de recepción 
del Arriu deth Horn. Zona con decenas de movimientos similares. 

76 m 
Ladera bastante uniforme sin encajes de cursos de agua de la cuenca de recepción 
del Arriu deth Horn. Zona con decenas de movimientos similares. 

77 m 
Ladera continua atravesada por un sendero zigzagueante situada justo encima del 
límite arbóreo alpino. Pertenece a la cuenca de recepción del barranc de 
Montcorbau, zona a la izquierda del evidente embudo. 

78 m 
Ladera continua atravesada por un sendero zigzagueante, situada justo encima 
del límite arbóreo alpino. Pertenece a la cuenca de recepción del barranc de 
Montcorbau, zona a la izquierda del evidente embudo. 
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79 m 
Ladera continua atravesada por un sendero zigzagueante, situada justo encima 
del límite arbóreo alpino. Pertenece a la cuenca de recepción del barranc de 
Montcorbau, zona a la izquierda del evidente embudo. 

80 bps20 
Situado en la zona boscosa a la izquierda del embudo de la cuenca de recepción 
del barranc de Montcorbau. 

81 m 
Situado en el embudo de la cuenca de recepción del barranc de Montcorbau. 
Zona con decenas de movimientos similares. 

82 m 
Situado en el embudo de la cuenca de recepción del barranc de Montcorbau. 
Zona con decenas de movimientos similares. 

83 m 
Situado en el embudo de la cuenca de recepción del barranc de Montcorbau. 
Zona con decenas de movimientos similares. 

84 bps20 
Situado en el embudo de la cuenca de recepción del barranc de Montcorbau. 
Zona con decenas de movimientos similares. 

85 m 
Situado en el embudo de la cuenca de recepción del barranc de Montcorbau. 
Zona con decenas de movimientos similares. 

86 m 
Situado en el embudo de la cuenca de recepción del barranc de Montcorbau. 
Zona con decenas de movimientos similares. 

87 m 
Situado en el embudo de la cuenca de recepción del barranc de Montcorbau. 
Zona con decenas de movimientos similares. 

88 m Situado en el embudo de la cuenca de recepción del barranc de Montcorbau. 

89 bqp20 
Ladera, con varios movimientos similares, que vierte sus aguas en la parte baja del 
canal del Arriu de Bords, tributario del Arriu de Salient. 

90 bps20 
Ladera, con varios movimientos similares, que vierte sus aguas en la parte baja del 
canal del Arriu de Bords, tributario del Arriu de Salient. 

91 bps20 
Ladera, con varios movimientos similares, que vierte sus aguas en la parte baja del 
canal del Arriu de Bords, tributario del Arriu de Salient. 

92 bps20 
Ladera, con varios movimientos similares, que vierte sus aguas en la parte baja del 
canal del Arriu de Bords, tributario del Arriu de Salient. 

93 bpu20 (m) 
Ladera con matorrales. Próximo a un torrente que pertenece a la subcuenca de 
recepción más al sur del Arriu de Bords, que a su vez tributa sus aguas en el Arriu 
de Salient. 

94 bpu20 (m) 
Ladera con matorrales. Próximo a un torrente que pertenece a la subcuenca de 
recepción más al sur del Arriu de Bords, que a su vez tributa sus aguas en el Arriu 
de Salient. 

95 bpu20 (m) 
Ladera con matorrales. Próximo a un torrente que pertenece a la subcuenca de 
recepción más al sur del Arriu de Bords, que a su vez tributa sus aguas en el Arriu 
de Salient. 

96 pam (t) 
Movimiento sobre depósitos coluviales, provocado por el encaje del canal de 
desagüe del barranc de Santa Margalida. 

97 t 
Movimiento sobre depósitos coluviales, provocado por el encaje del canal de 
desagüe del barranc de Santa Margalida. 

98 t 
Movimiento sobre depósitos coluviales, provocado por el encaje del canal de 
desagüe del barranc de Santa Margalida. 
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99 t 
Movimiento sobre depósitos coluviales, provocado por el encaje del canal de 
desagüe del barranc de Santa Margalida. 

100 r Desprendimiento en la cuenca de recepción del barranc de Santa Margalida. 

101 t 
Movimiento en la parte alta de la cuenca de recepción del evidente barranco 
entre el barranc de Raigadés y el barranc de Santa Margalida, afluente del arriu de 
Unhòla. 

102 r 
Movimiento en la parte alta de la cuenca de recepción del evidente barranco 
entre el barranc de Raigadés y el barranc de Santa Margalida, afluente del arriu de 
Unhòla. 

103 r 
Movimiento en la parte media de la cuenca de recepción del evidente barranco 
entre el barranc de Raigadés y el barranc de Santa Margalida, afluente del arriu de 
Unhòla. 

104 r 
Movimiento en la parte media de la cuenca de recepción del evidente barranco 
entre el barranc de Raigadés y el barranc de Santa Margalida, afluente del arriu de 
Unhòla. 

105 r 
Movimiento en la parte alta de la cuenca de recepción del evidente barranco 
entre el barranc de Raigadés y el barranc de Santa Margalida, afluente del arriu de 
Unhòla. 

106 t 
Movimiento producido por el encaje del canal, en la parte media de la cuenca de 
recepción del evidente barranco entre el barranc de Raigadés y el barranc de 
Santa Margalida, afluente del arriu de Unhòla. 

107 t 
Retroceso de la cicatriz, del escarpe secundario en la zona de despegue, de un 
gran movimiento antiguo; perteneciente a la cuenca de recepción del barranc de 
Raigadés. 

108 t 
Retroceso en la cicatriz del escarpe principal, en la cuenca de recepción del 
barranc de Maupàs. 

109 r 
Retroceso de la cicatriz, del escarpe principal en la zona de despegue, de un gran 
movimiento antiguo; perteneciente a la cuenca de recepción del barranc de 
Raigadés. 

110 t 
Retroceso de la cicatriz, del escarpe principal en la zona de despegue, de un gran 
movimiento antiguo; perteneciente a la cuenca de recepción del barranc de 
Raigadés. 

111 r 
Retroceso de la cicatriz, del escarpe principal en la zona de despegue, de un gran 
movimiento antiguo; perteneciente a la cuenca de recepción del barranc de 
Raigadés. 

112 t 
Movimiento en la parte alta de la cuenca de recepción del primer barranco más 
evidente al norte del barranc de Maupás, afluente del arriu de Unhòla. 

113 t 
Movimiento en la parte media de la cuenca de recepción del primer barranco más 
evidente al norte del barranc de Maupás, afluente del arriu de Unhòla. 

114 r 
Desprendimiento en la parte media de la cuenca de recepción del primer 
barranco más evidente al norte del barranc de Maupás, afluente del arriu de 
Unhòla. 

115 t  
Movimiento en la parte alta de la cuenca de recepción del segundo barranco más 
evidente al norte del barranc de Maupás, afluente del arriu de Unhòla. 
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116 pam (t) 
Movimiento en la parte alta de la cuenca de recepción del segundo barranco más 
evidente al norte del barranc de Maupás, afluente del arriu de Unhòla. 

117 t 
Movimiento en la parte media-baja de la cuenca de recepción del segundo 
barranco más evidente al norte del barranc de Maupás, afluente del arriu de 
Unhòla. 

118 nl  
Movimiento producido, en el canal de desagüe, por el encaje del tercer barranco 
más evidente al norte del barranc de Maupás, afluente del arriu de Unhòla. 

119 t 
Cuenca de recepción del tercer barranco más evidente al norte del barranc de 
Maupás, afluente del arriu de Unhòla. 

120 t 
Cuenca de recepción del tercer barranco más evidente al norte del barranc de 
Maupás, afluente del arriu de Unhòla. 

121 nl  
Movimiento en la parte alta de la cuenca de recepción del segundo barranco más 
evidente al norte del barranc de Maupás, afluente del arriu de Unhòla. 

122 t 
Movimiento en la parte baja de la cuenca de recepción del primer barranco más 
evidente al norte del barranc de Maupás, afluente del arriu de Unhòla. 

123 t 
Movimiento en la parte baja de la cuenca de recepción del primer barranco más 
evidente al norte del barranc de Maupás, afluente del arriu de Unhòla. 

124 pam 
Zona entre canales de desagüe de torrentes situados en la ladera este del arriu 
Unhòla. Movimiento desencadenado por el encaje del canal más al sur. 

125 pam 
Zona entre canales de desagüe de torrentes situados en la ladera este del arriu 
Unhòla.  

126 pam 
Zona entre canales de desagüe de torrentes situados en la ladera este del arriu 
Unhòla.  

127 r 
Desprendimientos en la cuenca de recepción de un torrente en la ladera este del 
arriu Unhòla. 

128 pam (t) 
Zona inestable con suelo formado por desprendimientos rocosos y los materiales 
formados por la meteorización de estos. Se sitúa en la cuenca de recepción de un 
torrente en la ladera este del arriu Unhòla. 

129 pam (t) 
Zona inestable con suelo formado por desprendimientos rocosos y los materiales 
formados por la meteorización de estos. Se sitúa en la cuenca de recepción de un 
torrente en la ladera este del arriu Unhòla. 

130 bca20 (t) 
Movimiento en un lateral del canal de desagüe de un barranco que vierte sus 
aguas a la Ribèra de Rius, afluente del riu de Valarties. 

131 t 

Zona con gran erosión y acumulación de bloques, al ser la zona donde confluyen 
todos los cursos de agua en la gran cuenca de recepción granodiorítica del circo 
glaciar de Montardo, perteneciente al barranc d'Aigües Hondes, afluente del riu 
de Valarties. 

132 pam 
Movimiento producido en el canal de un pequeño torrente con poca incisión, con 
varios movimientos más a lo largo de éste, en una ladera situada al sur de un gran 
movimiento antiguo al este del pueblo de Bagergue. 

133 pam 
Movimiento producido en el canal de un pequeño torrente con poca incisión, con 
varios movimientos más a lo largo de éste, en una ladera situada al sur de un gran 
movimiento antiguo al este del pueblo de Bagergue. 
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134 pam 
Pequeño movimiento producido en la ladera perteneciente a la zona de 
acumulación de material de un gran movimiento antiguo al este del pueblo de 
Bagergue. 

135 pam Cuenca de recepción del Arriu dera Airòla, afluente del arriu Unhòla. 

136 pam 
Movimiento en una parte sin arbolado con varios movimientos más. Ladera 
orientada al NW, en la parte alta de la zona de recogida de aguas de un torrente 
que vierte sus aguas al arriu de Varradòs. 

137 pam 
Movimiento en una parte sin arbolado con varios movimientos más. Ladera 
orientada al NW, en la parte alta de la zona de recogida de aguas de un torrente 
que vierte sus aguas al arriu de Varradòs. 

138 pam 
Movimiento en una parte sin arbolado con varios movimientos más. Ladera 
orientada al NW, en la parte alta de la zona de recogida de aguas de un torrente 
que vierte sus aguas al arriu de Varradòs. 

139 pam 
Movimiento asociado a la parte alta de la cuenca de recepción del Barranc de 
Rigodèro. Movimiento que ya ha afectado en el pasado y afectará al camino que 
se sitúa a 20 metros subiendo de cota.  

140 pam 

Zona de acumulación del material de un gran movimiento producido en la cuenca 
de recepción del barranc de Santa Margalida. El movimiento de ladera actual es 
producido, al erosionarse los depósitos coluviales, por el encaje del canal de 
desagüe. 

141 pam 

Zona de acumulación del material de un gran movimiento producido en la cuenca 
de recepción del barranc de Santa Margalida. El movimiento de ladera actual es 
producido, al erosionarse los depósitos coluviales, por el encaje del canal de 
desagüe. 

142 m (t) 
Segunda subcuenca de recepción situada más al norte del barranc dera Aubeta, 
afluente del riu de Valarties. 

143 p 
Movimiento en el terraplén de una carretera en una zona de acumulación de 
sedimentos glaciares y aluviales, entre el riu Malo, la Garona y el arriu de Ruda y 
con la ayuda, en tiempos glaciares, del arriu d'Aiguamòg. 

144 pam 
Pequeño movimiento producido por la incisión de un curso de agua que atraviesa 
la zona de acumulación de material de un gran movimiento antiguo al este del 
pueblo de Bagergue. 

145 t 
Movimiento sobre depósitos coluviales en la ladera sureste que vierte sus aguas a 
la Ribèra de Rius, afluente del riu de Valarties.    tartera bajo bca20, lito superior 
Crgl y mc_SDc1 

146 m 
Movimiento situado en la cuenca de recepción de un pequeño barranco que se 
enfila rápidamente, en la ladera este, hacia el riu de Valarties, generando un 
pequeño cono de deyección cerca de la Borda de l'Artiga. 

147 bca20 (t)  Movimiento situado al lado de la Iglesia de Sant Pelegrí, Arties. 

148 m 
Pequeño movimiento situado en ladera al Oeste del canal de desagüe del barranc 
de Salider. 
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149 pam 
Flujo con unos 70 m de cabecera y más de 400 m de desplazamiento de material 
hasta cruzarse con otro flujo posterior en el tiempo, perteneciente a la parte 
superior-izquierda de la cuenca de recepción del barranc de Salider. 

150 m (t) 
Movimiento en un lateral del canal de desagüe de un barranco que vierte sus 
aguas a la Ribèra de Rius, afluente del riu de Valarties. 

151 pam 
Pequeño movimiento perteneciente a la parte superior-izquierda de la cuenca de 
recepción del barranc de Salider. Zona con decenas de movimientos como este y 
desprendimientos rocosos. 

152 pam 
Reactivación de un movimiento pasado de mayor magnitud. Ladera Oeste de la 
cuenca de recepción del barranc de Corilha. 

153 pam 

Zona de acumulación de depósitos de sedimentos coluviales de origen glaciar. El 
encaje del agua del torrente y su erosión lateral son los desencadenantes del 
movimiento al quitarle el sustento inferior al terreno. Gran tributario del barranc 
de Corilha a la izquierda de la cuenca de recepción de este. 

154 pam 

Zona de acumulación de depósitos de sedimentos coluviales de origen glaciar. El 
encaje del agua del torrente y su erosión lateral son los desencadenantes del 
movimiento al quitarle el sustento inferior al terreno. Gran tributario del barranc 
de Corilha a la izquierda de la cuenca de recepción de este. 

155 pam 

Zona de acumulación de depósitos de sedimentos coluviales de origen glaciar. El 
encaje del agua del torrente y su erosión lateral son los desencadenantes del 
movimiento al quitarle el sustento inferior al terreno. Gran tributario del barranc 
de Corilha a la izquierda de la cuenca de recepción de este. 

156 pam 

Zona de acumulación de depósitos de sedimentos coluviales de origen glaciar. El 
encaje del agua del torrente y su erosión lateral son los desencadenantes del 
movimiento al quitarle el sustento inferior al terreno. Gran tributario del barranc 
de Corilha a la izquierda de la cuenca de recepción de este. 

157 pam 
Ladera Oeste compuesta por depósitos coluviales de la cuenca de recepción del 
barranc de Corilha. Decenas de movimientos similares en la zona. 

158 pam 
Ladera Oeste compuesta por depósitos coluviales de la cuenca de recepción del 
barranc de Corilha. Decenas de movimientos similares en la zona. 

159 pam 
Ladera Oeste compuesta por depósitos coluviales de la cuenca de recepción del 
barranc de Corilha. Decenas de movimientos similares en la zona. 

160 pam 
Ladera Oeste compuesta por depósitos coluviales de la cuenca de recepción del 
barranc de Corilha. Decenas de movimientos similares en la zona. 

161 pam 
Ladera Oeste compuesta por depósitos coluviales de la cuenca de recepción del 
barranc de Corilha. Decenas de movimientos similares en la zona. 

162 pam 

Dos movimientos de unos 20 m de cabecera consecutivos. Cuenca de recepción 
barranc de Corilha. Actualmente, hay una decena de pequeños movimientos por 
encima de la cicatriz de coronación, provocados por el descalce en el terreno del 
flujo. 

163 pam 

Zona de acumulación de depósitos de sedimentos coluviales de origen glaciar. El 
encaje del agua del torrente y su erosión lateral son los desencadenantes del 
movimiento al quitarle el sustento inferior al terreno. Parte final de la cuenca de 
recepción del barranc de Corilha. 
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164 pam Ladera Oeste del canal del barranc de Corilha. 

165 bfs20 
Final de la cuenca de recepción de un pequeño torrente que desemboca en la 
parte alta del Arriu de Joèu, zona de encaje de torrente. 

166 bfs20 
Situado en un lateral del canal de desagüe de un pequeño barranco afluente del 
Arriu Joèu. 

167 bcad20 
Bosque disperso de caducifolias y pino silvestre, aunque en las zonas colindantes 
del movimiento también hay herbazales y algún matorral. Terraplén de un 
camino/sendero. 

168 pam Próximo al cauce principal del Arriu de Bords, producido por el encaje de este. 

169 m 
Pertenece a la subcuenca de recepción del Arriu de Bords más próxima a la 
desembocadura del Arriu de Salient. Rotura perteneciente a la cicatriz de un gran 
movimiento antiguo. 

170 m 
Pertenece a la subcuenca de recepción del Arriu de Bords más próxima a la 
desembocadura del Arriu de Salient. Rotura perteneciente a la cicatriz de un gran 
movimiento antiguo. 

171 pam 
Ladera, con varios movimientos similares, que vierte sus aguas en la parte baja del 
canal del Arriu de Bords, tributario del Arriu de Salient. 

172 pam Movimiento producido por el encaje del arriu de Salient. 

173 bqp20 Movimiento producido por el encaje del arriu de Salient. 

174 m Movimiento producido por el encaje del arriu de Salient. 

175 bpu20 Movimiento producido por el encaje del arriu de Salient. 

176 pam 
Pertenece a la subcuenca de recepción del Arriu de Bords más próxima a la 
desembocadura del Arriu de Salient. Rotura perteneciente a la cicatriz de un gran 
movimiento antiguo. 

177 bps20 Próximo al cauce principal del Arriu de Bords, producido por el encaje de este. 

178 t 
Pequeño movimiento situado en la parte superior de la zona de despegue de un 
gran movimiento antiguo situado al este del pueblo de Bagergue. 

179 pam 
Desprendimientos rocosos en la parte superior de la zona de despegue de un gran 
movimiento antiguo situado al este del pueblo de Bagergue. 

180 pam  
Movimiento en la parte sur de la cuenca de recepción del barranc de Santa 
Margalida. 

181 pam 

Zona de acumulación del material de un gran movimiento producido en la cuenca 
de recepción del barranc de Santa Margalida. El movimiento de ladera actual es 
producido al erosionarse los depósitos coluviales en una zona de acumulación de 
aguas, en una ladera al norte del barranco, en la parte de desagüe. 

182 pam 
Movimiento en la zona media de un torrente formado en la ladera escarpada 
orientada al oeste de la Sèrra de Sendrosa.   

183 m Cuenca de recepción de un torrente en la ladera al suroeste del arriu d'Aiguamòg. 

184 pam Cuenca de recepción de un torrente en la ladera al suroeste del arriu d'Aiguamòg. 
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185 bpu20 
Desprendimientos en la ladera derecha de la cuenca de recepción de un torrente 
que vierte sus aguas al arriu d'Aiguamòg desde el suroeste. 

186 bpu20 
Cuenca de recepción de un barranco con depósitos sedimentarios y bastante 
incisión, a pesar de que no se aprecie mucho por la cobertura arbórea. Hay varios 
movimientos como este que coronan la cuenca, afluente del arriu d'Aiguamòg. 

187 pam Cuenca de recepción del Arriu dera Airòla, afluente del arriu Unhòla. 

188 m Pequeño movimiento situado en la ladera Este del barranc de Corilha. 

189 pam Pequeño movimiento situado en la ladera Este del barranc de Corilha. 

190 m Desprendimientos rocosos en la ladera Este del barranc de Corilha. 

191 m Desprendimientos rocosos en la ladera Este del barranc de Corilha. 

192 pam 
Movimiento situado en la ladera Este del barranc de Corilha y con varios 
pequeños movimientos próximos. 

193 bqp5 Zona de incisión del Garona en el cono de deyección del barranc de Cal. 

194 m Cabecera del barranco situado más al Oeste del barranc de Cal. 

195 bcad20 
Antigua zona de acumulación de sedimentos. En la zona se acumulan depósitos 
morrénicos. 

196 bps20 
Ladera oeste del barranco de Montcorbau, bastantes árboles torcidos, a causa de 
movimientos de solifluxión laminar de la ladera, y arrancados, causados por la 
nieve y aludes. 

197 bpup 
Situado en la parte superior de la cuenca de recepción del barranc de Poton. 
Muestra 2 

198 m Situado en la parte superior de la cuenca de recepción del barranc de Poton. 

199 m 
Movimiento situado en el centro la cuenca de recepción del Barranc de Pales. En 
los torrentes próximos de dicha cuenca de recepción se encuentran decenas de 
movimientos similares. 

200 pam 
Parte más estrecha de la cuenca de recepción, situada más al norte, antes de 
llegar al canal de desagüe del Barranc de Coma Lusmon, afluente del Arriu Joéu. 
Cicatriz en retroceso. 

201 pam 
Movimiento en la ladera por el encaje del Barranc dera Montanha de Delà. Las 
pizarras son ricas en pirita (ICGC). Zona asociada a depósitos morrénicos (D. 
Serrat, M. Martí, J. Bordonau) 

202 pam 
Movimiento en la ladera por el encaje del Barranc dera Montanha de Delà. Las 
pizarras son ricas en pirita (ICGC). Zona asociada a depósitos morrénicos (D. 
Serrat, M. Martí, J. Bordonau) 

203 pam 
Movimiento en la ladera por el encaje del Barranc dera Montanha de Delà. Las 
pizarras son ricas en pirita (ICGC). Zona asociada a depósitos morrénicos (D. 
Serrat, M. Martí, J. Bordonau) 

204 bpu20 
Movimiento producido en la ladera este, bastante escarpada y con afloramientos 
rocosos, del barranc de Bargadèra. 

205 bps20 
Movimiento producido en un pequeño torrente, en la ladera este, tributario del 
barranc de Bargadèra. 



 

151 
 

ID 
Código 

coberturas 
Observaciones 

206 bfs20 
Principalmente bosque de hayas, con movimiento en la ladera, muy próximo al 
canal de desagüe del Barranc de Sant Joan, tras la unión del barranco de 
Sacauvas, afluentes del Riu de Varradòs. 

207 pam 
Pastizales y herbazales de alta montaña, superficie afectada por aludes (zona de 
pinar albar devastada) 

208 bps5 
Situado en el límite superior de bosque de pino albar, pastizales y herbazales de 
alta montaña, superficie afectada por aludes (zona de pinar albar devastada) 

209 pam 
Pastizales y herbazales de alta montaña, superficie afectada por aludes (zona de 
pinar albar devastada) 

210 bps5 
Situado en el límite superior de bosque de pino albar, pastizales y herbazales de 
alta montaña, superficie afectada por aludes (zona de pinar albar devastada) 

211 bqr20 
Movimiento situado en las proximidades del riu de Varradòs, provocado por el 
encajamiento de este. A su vez, se encuentra junto al cono de deyección de un 
barranco situado al NW. 

212 bfs20 
Movimiento situado en la ladera del riu de Varradòs, producido por el 
encajamiento de este. Zona de un gran movimiento de masa anterior. 

213 bfs20 
Se produce en la zona en la que el bosque empieza a desaparecer por la altitud, 
justo encima del movimiento hay una zona de pastizales y herbazales de alta 
montaña. 

214 bribc20 

Movimiento en la ribera de la zona baja del cono de deyección del barranc de 
Salider; a pocos metros de que el cauce se una al río Garona tras atravesar la 
carretera por un túnel bajo esta. Tramo de carretera afectado en este periodo de 
lluvia-deshielo/inundaciones. 

215 bcad20 
Movimiento perteneciente al cono de deyección del barranc de Batalha, afluente 
del Arriu Nere. Dicho barranco tiene en su cuenca de recepción depósitos 
morrénicos. 

216 p 
Movimiento situado en la cuenca de recepción de un pequeño barranco que se 
enfila rápidamente, en la ladera este, hacia el riu de Valarties, generando un 
pequeño cono de deyección cerca de la Borda de l'Artiga. 

217 pam 
Pequeño movimiento situado en la ladera al Oeste de la parte más estrecha del 
"cono" de la cuenca de recepción del barranc de Salider, producido por el encaje 
del canal. Mismo movimiento que ID nº 3. 

218 m 

Flujo, con más de 50 m de cabecera y más 300 m de desplazamiento de material, 
producido en la zona de acumulación del material de otro flujo anterior. 
Perteneciente a la parte superior-izquierda de la cuenca de recepción del barranc 
de Salider. 

219 pam 
Final de la cuenca de recepción de un pequeño torrente que desemboca en la 
parte alta del Arriu de Joèu. 

220 m 
Pequeño movimiento situado en la ladera derecha, de un pequeño torrente, de la 
cuenca de recepción del barranc de Salider.  

221 pam  Cuenca de recepción del Barranc de Satronca. 

222 m Situado en la parte superior de la cuenca de recepción del barranc de Poton. 
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223 pam Situado en la parte superior de la cuenca de recepción del barranc de Poton. 

224 m 
Pequeño movimiento situado en la ladera al Oeste de la parte más estrecha del 
"cono" de la cuenca de recepción del barranc de Salider. 

225 m 
Pequeño movimiento situado en la ladera al Oeste de la parte más estrecha del 
"cono" de la cuenca de recepción del barranc de Salider. 

226 pam 
Ladera Oeste compuesta por depósitos coluviales de la cuenca de recepción del 
barranc de Corilha. Decenas de movimientos similares en la zona. 

227 pam 
Ladera Oeste compuesta por depósitos coluviales de la cuenca de recepción del 
barranc de Corilha.  

228 pam 
Ladera Oeste compuesta por depósitos coluviales de la cuenca de recepción del 
barranc de Corilha. Decenas de movimientos similares en la zona. 

229 pam 
Ladera Oeste compuesta por depósitos coluviales de la cuenca de recepción del 
barranc de Corilha. Decenas de movimientos similares en la zona. 

230 pam Cuenca de recepción del Arriu dera Airòla, afluente del arriu Unhòla. 

231 pam Cuenca de recepción del Arriu dera Airòla, afluente del arriu Unhòla. 

232 pam Cuenca de recepción del Arriu dera Airòla, afluente del arriu Unhòla. 

233 nn Cuenca de recepción del Arriu dera Airòla, afluente del arriu Unhòla. 

234 pam Cuenca de recepción del Arriu dera Airòla, afluente del arriu Unhòla. 

235 pam Cuenca de recepción del Arriu dera Airòla, afluente del arriu Unhòla. 

236 pam Cuenca de recepción del Arriu dera Airòla, afluente del arriu Unhòla. 

237 pam Cuenca de recepción del Arriu dera Airòla, afluente del arriu Unhòla. 

238 pam Cuenca de recepción del Arriu dera Airòla, afluente del arriu Unhòla. 

239 pam Cuenca de recepción del Arriu dera Airòla, afluente del arriu Unhòla. 

240 pam Cuenca de recepción del Arriu dera Airòla, afluente del arriu Unhòla. 

241 m 
Ladera continua atravesada por un sendero zigzagueante, situada justo encima 
del límite arbóreo alpino. Pertenece a la cuenca de recepción del barranc de 
Montcorbau, zona a la izquierda del evidente embudo. 

242 m 
Ladera continua atravesada por un sendero zigzagueante, situada justo encima 
del límite arbóreo alpino. Pertenece a la cuenca de recepción del barranc de 
Montcorbau, zona a la izquierda del evidente embudo. 

243 m 
Ladera continua atravesada por un sendero zigzagueante, situada justo encima 
del límite arbóreo alpino. Pertenece a la cuenca de recepción del barranc de 
Montcorbau, zona a la izquierda del evidente embudo. 

244 pam 
Movimiento en una parte sin arbolado con varios movimientos más. Ladera 
orientada al NW, en la parte alta de la zona de recogida de aguas de un torrente 
que vierte sus aguas al arriu de Varradòs. 

245 pam 
Movimiento en una parte sin arbolado con varios movimientos más. Ladera 
orientada al NW, en la parte alta de la zona de recogida de aguas de un torrente 
que vierte sus aguas al arriu de Varradòs. 

246 pam 
Movimiento en una parte sin arbolado con varios movimientos más. Ladera 
orientada al NW, en la parte alta de la zona de recogida de aguas de un torrente 
que vierte sus aguas al arriu de Varradòs. 



 

153 
 

ID 
Código 

coberturas 
Observaciones 

247 pam 
Movimiento en una parte sin arbolado con varios movimientos más. Ladera 
orientada al NW, en la parte alta de la zona de recogida de aguas de un torrente 
que vierte sus aguas al arriu de Varradòs. 

248 pam 
Movimiento en una parte sin arbolado con varios movimientos más. Ladera 
orientada al NW, en la parte alta de la zona de recogida de aguas de un torrente 
que vierte sus aguas al arriu de Varradòs. 

249 pam 
Movimiento en una parte sin arbolado con varios movimientos más. Ladera 
orientada al NW, en la parte alta de la zona de recogida de aguas de un torrente 
que vierte sus aguas al arriu de Varradòs. 

250 pam 
Movimiento situado en el centro la cuenca de recepción del Barranc de Pales. En 
los torrentes próximos de dicha cuenca de recepción se encuentran decenas de 
movimientos similares. 

251 pam 
Superficie afectada por aludes (zona de pinar albar devastada). Cuenca de 
recepción del Barranc de Sant Joan, afluente del Riu de Varradòs. 

252 pam 
Superficie afectada por aludes (zona de pinar albar devastada). Cuenca de 
recepción del Barranc de Sant Joan, afluente del Riu de Varradòs. 

253 pam 
Superficie afectada por aludes (zona de pinar albar devastada). Cuenca de 
recepción del Barranc de Sant Joan, afluente del Riu de Varradòs. 

254 r 
Desprendimiento en la ladera sureste que vierte sus aguas a la Ribèra de Rius, 
afluente del riu de Valarties. 

255 m 
Cuenca de recepción de un torrente relativamente poco incisivo en la ladera al 
suroeste del arriu d'Aiguamòg. 

256 pam 
Pertenece a la subcuenca de recepción del Arriu de Bords más próxima a la 
desembocadura del Arriu de Salient. Rotura perteneciente a la cicatriz de un gran 
movimiento antiguo. 

257 pam 
Movimiento situado en la parte final de un pequeño torrente, en la ladera Oeste, 
tributario del barranc de Corilha, próximo al canal. 

258 pam 
Movimiento sobre depósitos coluviales, producido por el encaje del canal en la 
ladera sur del evidente barranco entre el barranc de Raigadés y el barranc de 
Santa Margalida, afluente del arriu de Unhòla. 

259 pam 
Movimiento sobre depósitos coluviales, producido por el encaje del canal en la 
ladera sur del evidente barranco entre el barranc de Raigadés y el barranc de 
Santa Margalida, afluente del arriu de Unhòla. 

260 pam 
Movimiento sobre depósitos coluviales, producido por el encaje del canal en la 
ladera sur del evidente barranco entre el barranc de Raigadés y el barranc de 
Santa Margalida, afluente del arriu de Unhòla. 

261 pam 
Movimiento sobre depósitos coluviales, producido por el encaje del canal en la 
ladera sur del evidente barranco entre el barranc de Raigadés y el barranc de 
Santa Margalida, afluente del arriu de Unhòla. 

262 bps20 
Situado en las proximidades del canal del barranc de Poton, a menos de 100m, 
afluente del arriu de Salient. También hay desprendimientos en el arbolado. 
Decenas de movimientos similares en las proximidades. 
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263 bps20 
Situado en las proximidades del canal del barranc de Poton, a menos de 200m, 
afluente del arriu de Salient. También hay desprendimientos del arbolado. 
Decenas de movimientos similares en las proximidades. 

264 bps20 
Situado en las proximidades del canal del barranc de Poton, a menos de 200m, 
afluente del arriu de Salient. También hay desprendimientos del arbolado. 
Decenas de movimientos similares en las proximidades. 

265 bps20 
Situado en las proximidades del canal del barranc de Poton, a menos de 200m, 
afluente del arriu de Salient. También hay desprendimientos del arbolado. 
Decenas de movimientos similares en las proximidades. 

266 bps20 
Situado en las proximidades del canal del barranc de Poton, a menos de 200m, 
afluente del arriu de Salient. También hay desprendimientos del arbolado. 
Decenas de movimientos similares en las proximidades. 

267 bps20 
Situado en las proximidades del canal del barranc de Poton, a menos de 200m, 
afluente del arriu de Salient. También hay desprendimientos del arbolado. 
Decenas de movimientos similares en las proximidades. 

268 bps20 
Situado en las proximidades del canal del barranc de Poton, a menos de 200m, 
afluente del arriu de Salient. También hay desprendimientos del arbolado. 
Decenas de movimientos similares en las proximidades. 

269 pam 

Zona de acumulación de depósitos de sedimentos coluviales de origen glaciar. El 
encaje del agua del torrente y su erosión lateral son los desencadenantes del 
movimiento al quitarle el sustento inferior al terreno. Gran tributario del barranc 
de Corilha a la izquierda de la cuenca de recepción de este. Muestra 13 

270 pam Cuenca de recepción del barranc dera Aubeta, afluente del riu de Valarties.  

271 ga Cuenca de recepción del barranc dera Aubeta, afluente del riu de Valarties.  

272 t 
Cambio brusco de pendiente al pertenecer a la parte baja de la cuenca de 
recepción, situada más al sur, del Barranc de Coma Lusmon, la cicatriz en 
retroceso sobre planicie de pastoreo. 

273 baa20 
Cambio brusco de pendiente al pertenecer a la parte baja de la cuenca de 
recepción, situada más al sur, del Barranc de Coma Lusmon, la cicatriz en 
retroceso sobre planicie de pastoreo. 

274 baa20 
Cambio brusco de pendiente al pertenecer a la parte baja de la cuenca de 
recepción, situada más al sur, del Barranc de Coma Lusmon, la cicatriz en 
retroceso sobre planicie de pastoreo. 

275 nn 
Parte más estrecha de la cuenca de recepción, antes de llegar al canal de desagüe 
del Barranc de Coma Lusmon, afluente del Arriu Joéu. 

276 pam 
Parte más estrecha de la cuenca de recepción, situada más al norte, antes de 
llegar al canal de desagüe del Barranc de Coma Lusmon, afluente del Arriu Joéu. 
Cicatriz en retroceso. 

277 pam 
Parte más estrecha de la cuenca de recepción, situada más al norte, antes de 
llegar al canal de desagüe del Barranc de Coma Lusmon, afluente del Arriu Joéu. 
Cicatriz en retroceso. 

278 m 
Parte más estrecha de la cuenca de recepción, situada más al norte, antes de 
llegar al canal de desagüe del Barranc de Coma Lusmon, afluente del Arriu Joéu. 
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279 pam 
Parte más estrecha de la cuenca de recepción, situada más al norte, antes de 
llegar al canal de desagüe del Barranc de Coma Lusmon, afluente del Arriu Joéu. 

280 pam 
Parte más estrecha de la cuenca de recepción, situada más al norte, antes de 
llegar al canal de desagüe del Barranc de Coma Lusmon, afluente del Arriu Joéu. 

281 pam 
Cicatriz en retroceso, zona de encaje de la cuenca de recepción del Barranc 
Hereishèdo. 

282 pam 
Cicatriz en retroceso, zona de encaje de la cuenca de recepción del Barranc 
Hereishèdo. 

283 pam 
Ladera uniforme, con varios pequeños movimientos similares, que cede sus aguas 
al Arriu de Salient. 

284 pam 
Ladera uniforme, con varios pequeños movimientos similares, que cede sus aguas 
al Arriu de Salient. 

285 pam 
Ladera uniforme, con varios pequeños movimientos similares, que cede sus aguas 
al Arriu de Salient. 

286 pam 

Ladera con una alta inestabilidad en la que hay centenares de pequeños 
movimientos y alguno de mayor magnitud. Zona en la que se han realizado 
trabajos de reforestación para la estabilización del terreno. En las zonas donde la 
pendiente es más suave permite el crecimiento de masa forestal, pero donde 
aumenta un poco ésta y la vegetación existente son pastizales, y aquí es donde se 
desarrollan los movimientos de ladera. Cuenca del arriu de Salient. 

287 pam 

Ladera con una alta inestabilidad en la que hay centenares de pequeños 
movimientos y alguno de mayor magnitud. Zona en la que se han realizado 
trabajos de reforestación para la estabilización del terreno. En las zonas donde la 
pendiente es más suave permite el crecimiento de masa forestal pero donde 
aumenta un poco ésta y la vegetación existente son pastizales, y aquí es donde se 
desarrollan los movimientos de ladera. Cuenca del arriu de Salient. 

288 pam 

Ladera con una alta inestabilidad en la que hay centenares de pequeños 
movimientos y alguno de mayor magnitud. Zona en la que se han realizado 
trabajos de reforestación para la estabilización del terreno. En las zonas donde la 
pendiente es más suave permite el crecimiento de masa forestal pero donde 
aumenta un poco ésta y la vegetación existente son pastizales, y aquí es donde se 
desarrollan los movimientos de ladera. Cuenca del arriu de Salient. 

289 m 
Ladera en la en la que se han realizado trabajos de reforestación para la 
estabilización del terreno, sin mucho éxito, ya que es una zona en la que se ha 
superado el límite arbóreo alpino. Cuenca del arriu de Salient. 

290 pam 
Ladera en la en la que se han realizado trabajos de reforestación para la 
estabilización del terreno, sin mucho éxito, ya que es una zona en la que se ha 
superado el límite arbóreo alpino. Cuenca del arriu de Salient. 

291 m 
Ladera en la en la que se han realizado trabajos de reforestación para la 
estabilización del terreno, sin mucho éxito, ya que es una zona en la que se ha 
superado el límite arbóreo alpino. Cuenca del arriu de Salient. 
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292 m 
Ladera en la en la que se han realizado trabajos de reforestación para la 
estabilización del terreno, sin mucho éxito, ya que es una zona en la que se ha 
superado el límite arbóreo alpino. Cuenca del arriu de Salient. 

293 pam 
Grietas de coronación del movimiento nº 218, perteneciente a la parte superior 
izquierda de la cuenca de recepción del barranc de Salider. 

294 m 
Pequeño movimiento perteneciente a la parte central-izquierda de la cuenca de 
recepción del barranc de Salider. 

295 m 
Pequeño movimiento perteneciente a la parte central-izquierda de la cuenca de 
recepción del barranc de Salider. 

296 m  
Pequeño movimiento perteneciente a la parte central-izquierda de la cuenca de 
recepción del barranc de Salider. 

297 m 
Pequeño movimiento perteneciente a la parte superior-izquierda de la cuenca de 
recepción del barranc de Salider. Zona con decenas de movimientos como este y 
desprendimientos rocosos. 

298 pam 
Pequeño movimiento perteneciente a la parte superior-izquierda de la cuenca de 
recepción del barranc de Salider. Zona con decenas de movimientos como este y 
desprendimientos rocosos. 

299 m 
Pequeño movimiento perteneciente a la parte superior-izquierda de la cuenca de 
recepción del barranc de Salider. Zona con decenas de movimientos como este y 
desprendimientos rocosos. 

300 pam Movimiento situado en la ladera Oeste del barranc de Corilha, próximo al canal. 

301 m 
Zona de acumulación de depósitos coluviales en la ladera Este del barranc de 
Corilha. Movimiento producido por el encaje y erosión lateral del curso de agua. 

302 t 
Zona de acumulación de depósitos coluviales en la ladera Este del barranc de 
Corilha. Movimiento producido por el encaje y erosión lateral del curso de agua. 

303 m Desprendimientos rocosos en la ladera Este del barranc de Corilha. 

304 m Pequeño movimiento en la ladera Este del barranc de Corilha. 

305 m Desprendimientos rocosos en la ladera Este del barranc de Corilha. 

306 pam 
Pequeño movimiento en la ladera Este del barranc de Corilha, junto al plutón 
granodiorítico. 

307 m 
Movimiento situado en la ladera Este del barranc de Corilha y con varios 
pequeños movimientos próximos. 

308 pam Cuenca de recepción del Arriu dera Airòla, afluente del arriu Unhòla. 

309 pam Cuenca de recepción del Arriu dera Airòla, afluente del arriu Unhòla. 

310 pam Cuenca de recepción del Arriu dera Airòla, afluente del arriu Unhòla. 

311 pam (nn) Cuenca de recepción del Arriu dera Airòla, afluente del arriu Unhòla. 

312 pam (nn) Cuenca de recepción del Arriu dera Airòla, afluente del arriu Unhòla. 

313 m Cuenca de recepción del Arriu dera Airòla, afluente del arriu Unhòla. 

314 pam 
Pequeño movimiento situado en la cuenca de recepción del arriu de Còstes 
Vedades, afluente del arriu Unhòla. Decenas de movimientos de características 
similares en la zona. 
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315 pam 
Pequeño movimiento situado en la cuenca de recepción del arriu de Còstes 
Vedades, afluente del arriu Unhòla. Decenas de movimientos de características 
similares en la zona. 

316 pam 
Pequeño movimiento situado en la cuenca de recepción del arriu de Còstes 
Vedades, afluente del arriu Unhòla. Decenas de movimientos de características 
similares en la zona. 

317 pam 
Pequeño movimiento situado en la cuenca de recepción del arriu de Còstes 
Vedades, afluente del arriu Unhòla. Decenas de movimientos de características 
similares en la zona. 

318 pam 
Pequeño movimiento situado en la cuenca de recepción del arriu de Còstes 
Vedades, afluente del arriu Unhòla. Decenas de movimientos de características 
similares en la zona. 

319 pam 
Pequeño movimiento situado en la cuenca de recepción del arriu de Còstes 
Vedades, afluente del arriu Unhòla. Decenas de movimientos de características 
similares en la zona. 

320 pam 
Pequeño movimiento situado en la cuenca de recepción del arriu de Còstes 
Vedades, afluente del arriu Unhòla. Decenas de movimientos de características 
similares en la zona. 

321 pam 
Movimiento provocado por la erosión de un torrente, afluente del arriu de 
Moredo que a su vez vierte sus aguas al arriu Unhòla, al encauzarse después de 
atravesar un camino. 

322 pam 
Pequeño movimiento producido por la incisión de un curso de agua que atraviesa 
la zona de acumulación de material de un gran movimiento antiguo al este del 
pueblo de Bagergue. 

323 cd  
Pequeño movimiento apenas apreciable en una zona con poca pendiente, 
utilizada para la labranza y como prado. 

324 pam 
Movimiento sobre depósitos coluviales, producido por el encaje del canal en la 
ladera sur del evidente barranco entre el barranc de Raigadés y el barranc de 
Santa Margalida, afluente del arriu de Unhòla. 

325 cd  
Final del barranc des Melics, en la parte más estrecha del cono de deyección. En 
las inmediaciones de una nave, camino privado.  

326 cd  
Final del barranc des Melics, en la parte más estrecha del cono de deyección. En 
las inmediaciones de una nave, ladera trasera. 

327 m 
Zona de gran pendiente, bajo un circo glacial; a menos de 200 m del escarpe de 
valle glacial, en la hombrera. 

328 pam 
Movimiento situado en un circo glaciar de la cuenca de recepción del arriu de 
Parros, afluente de la Noguera Pallaresa. 

329 pam 
Cuenca de recepción del Arriu dera Solana, que es tributario del Arriu de Bords 
que a su vez vierte sus aguas al Arriu de Salient. Actualmente, no se aprecia el 
movimiento. Zona de abrasión glacial. 

330 pam 
Cuenca de recepción del Arriu dera Solana, que es tributario del Arriu de Bords 
que a su vez vierte sus aguas al Arriu de Salient. Actualmente, no se aprecia el 
movimiento. Zona de abrasión glacial. 
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331 pam 

En cotas superiores encontramos una amplia zona de abrasión glacial con tills y 
morrenas. Este movimiento se encuentra entre dicha zona y el cambio brusco de 
pendiente debido al encaje a la cuenca de recepción del Barranc de Pales, por la 
dinámica fluvial. 

332 pam El movimiento está dentro de terreno labrado, sin pastura. 

333 pam 
Movimiento en una parte sin arbolado con varios movimientos más. Ladera 
orientada al NW, en la parte alta de la zona de recogida de aguas de un torrente 
que vierte sus aguas al arriu de Varradòs. 

334 pam 
Movimiento en una parte sin arbolado con varios movimientos más. Ladera 
orientada al NW, en la parte alta de la zona de recogida de aguas de un torrente 
que vierte sus aguas al arriu de Varradòs. 

335 pam 
Movimiento en una parte sin arbolado con varios movimientos más. Ladera 
orientada al NW, en la parte alta de la zona de recogida de aguas de un torrente 
que vierte sus aguas al arriu de Varradòs. 

336 m 
Ladera bastante uniforme sin encajes de cursos de agua de la cuenca de recepción 
del Arriu deth Horn. Zona con decenas de movimientos similares. 

337 m 
Ladera bastante uniforme sin encajes de cursos de agua de la cuenca de recepción 
del Arriu deth Horn. Zona con decenas de movimientos similares. 

338 m 
Ladera bastante uniforme sin encajes de cursos de agua de la cuenca de recepción 
del Arriu deth Horn. Zona con decenas de movimientos similares. 

339 pam 
Ladera bastante uniforme de la cuenca de recepción del Arriu deth Horn. Zona 
con decenas de movimientos similares. El sustrato no es Dcma, esta unos 20/30 
metros al norte, pertenece al Dpf. 

340 pam 
Ladera bastante uniforme de la cuenca de recepción del Arriu deth Horn. Zona 
con decenas de movimientos similares. El sustrato no es Dcma, esta unos 20/30 
metros al norte, pertenece al Dpf. 

341 m 
Ladera bastante uniforme sin encajes de cursos de agua de la cuenca de recepción 
del Arriu deth Horn. Zona con decenas de movimientos similares. 

342 m 
Ladera bastante uniforme sin encajes de cursos de agua de la cuenca de recepción 
del Arriu deth Horn. Zona con decenas de movimientos similares. 

343 pam 
Próximo al cauce principal del Arriu de Bords, en la desembocadura de un 
pequeño tributario. 

344 pam 
Próximo al cauce principal del Arriu de Bords, en la desembocadura de un 
pequeño tributario. 

345 t 
Pertenece a la subcuenca de recepción del Arriu de Bords más próxima a la 
desembocadura del Arriu de Salient. Rotura perteneciente a la cicatriz de un gran 
movimiento antiguo. 

346 t 
Pertenece a la subcuenca de recepción del Arriu de Bords más próxima a la 
desembocadura del Arriu de Salient. Rotura perteneciente a la cicatriz de un gran 
movimiento antiguo. 

347 m 
Cuenca recepción del arriu d'Arenho, afluente del arriu Unhòla. Pertenece a la 
parte baja del circo glacial donde hay acumulación de sedimentos glaciares. 

348 pam 
Cuenca recepción del arriu d'Arenho, afluente del arriu Unhòla. Pertenece a la 
zona erosiva del circo glacial. 
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349 m (t) 
Cuenca recepción del arriu d'Arenho, afluente del arriu Unhòla. Movimiento en 
una zona de acumulación de desprendimientos, donde cierra el circo glaciar. 

350 m 
Movimiento en una ladera, relativamente uniforme en cuanto a pendiente, con 
varios movimientos en la zona. Vierte sus aguas al arriu Unhòla. 

351 m 
Movimiento en una ladera, relativamente uniforme en cuanto a pendiente, con 
varios movimientos en la zona. Vierte sus aguas al arriu Unhòla. 

352 bps20 (m) 
Zona de acumulación de depósitos coluviales en una ladera que vierte sus aguas 
al arriu Unhòla. 

353 pam 
Pequeño movimiento situado en la parte más septentrional de la cuenca de 
recepción del arriu de Còstes Vedades, afluente del arriu Unhòla. 

354 pam 
Pequeño movimiento situado en la cuenca de recepción del arriu de Còstes 
Vedades, afluente del arriu Unhòla. Decenas de movimientos de características 
similares en la zona. 

355 pam 
Pequeño movimiento situado en la cuenca de recepción del arriu de Còstes 
Vedades, afluente del arriu Unhòla. Decenas de movimientos de características 
similares en la zona. 

356 pam 
Pequeño movimiento situado en la cuenca de recepción del arriu de Còstes 
Vedades, afluente del arriu Unhòla. Decenas de movimientos de características 
similares en la zona. 

357 pam 
Ladera Oeste compuesta por depósitos coluviales de la cuenca de recepción del 
barranc de Corilha. Decenas de movimientos similares en la zona. 

358 pam 
Ladera Oeste compuesta por depósitos coluviales de la cuenca de recepción del 
barranc de Corilha. Decenas de movimientos similares en la zona. 

359 pam (r) 
Ladera Oeste compuesta por depósitos coluviales de la cuenca de recepción del 
barranc de Corilha. Decenas de movimientos similares en la zona. 

360 pam (r) 
Ladera Oeste compuesta por depósitos coluviales de la cuenca de recepción del 
barranc de Corilha. Decenas de movimientos similares en la zona. 

361 pam 
Pequeña depresión en forma de valle, en la que las aguas circulan por varios 
torrentes, de forma estacional, hacia el arriu de Salient. Varios movimientos de 
características similares en la zona. 

362 m 
Pequeña depresión en forma de valle, en la que las aguas circulan por varios 
torrentes, de forma estacional, hacia el arriu de Salient. Varios movimientos de 
características similares en la zona. 

363 m 
Zona más estrecha, por la elevada pendiente formada por los afloramientos 
rocosos, donde se encaja un pequeño torrente, estival, que vierte sus aguas al 
arriu de Salient. 

364 pam 

Ladera con una alta inestabilidad en la que hay centenares de pequeños 
movimientos y alguno de mayor magnitud. Zona en la que se han realizado 
trabajos de reforestación para la estabilización del terreno. En las zonas donde la 
pendiente es más suave permite el crecimiento de masa forestal pero donde 
aumenta un poco esta y la vegetación existente son pastizales y se desarrollan los 
movimientos de ladera. Cuenca del arriu de Salient. 
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365 pam 

Ladera con una alta inestabilidad en la que hay centenares de pequeños 
movimientos y alguno de mayor magnitud. Zona en la que se han realizado 
trabajos de reforestación para la estabilización del terreno. En las zonas donde la 
pendiente es más suave permite el crecimiento de masa forestal, pero donde 
aumenta un poco ésta y la vegetación existente son pastizales y aquí, es donde se 
desarrollan los movimientos de ladera. Cuenca del arriu de Salient. 

366 pam 

Ladera con una alta inestabilidad en la que hay centenares de pequeños 
movimientos y alguno de mayor magnitud. Zona en la que se han realizado 
trabajos de reforestación para la estabilización del terreno. En las zonas donde la 
pendiente es más suave permite el crecimiento de masa forestal, pero donde 
aumenta un poco ésta y la vegetación existente son pastizales y aquí, es donde se 
desarrollan los movimientos de ladera. Cuenca del arriu de Salient. 

367 baa20 (m) Situado en la parte superior de la cuenca de recepción del barranc de Poton. 

368 pam 
Pequeño movimiento en el canal de un torrente situado en la ladera Oeste de la 
cuenca de recepción del barranc de Corilha. 

369 pam 
Pequeño movimiento en el canal de un torrente situado en la ladera Oeste de la 
cuenca de recepción del barranc de Corilha. 

370 pam 
Pequeño movimiento producido por la incisión de un curso de agua que atraviesa 
la zona de acumulación de material de un gran movimiento antiguo al este del 
pueblo de Bagergue. 

371 m 
Pequeño movimiento situado en ladera al Oeste del canal de desagüe del barranc 
de Salider. 

372 m Cuenca de recepción del barranc de Cal. 

373 bqp20 Cuenca de recepción del barranc de Cal. 

374 pam  Cuenca de recepción del barranc de Satronca. 

375 pam  
Pastizales y herbazales de alta montaña sobre sedimentos glaciares. Movimientos 
de solifluxión/gelifluxión en la ladera. Zona de cambio de pendiente por encaje 
del barranc d'Aubèrt. Muestra 5. 

376 pam  
Pastizales y herbazales de alta montaña sobre sedimentos glaciares.  Movimientos 
de solifluxión/gelifluxión en la ladera. Cuenca de recepción del barranc d'Aubèrt. 
Actualmente, en la zona, se observan decenas de pequeños movimientos. 

377 r 
Matorrales sobre sedimentos glaciares del pleistoceno.  Movimientos de 
solifluxión/gelifluxión en la ladera. Cuenca de recepción del barranc d'Aubèrt. 
Actualmente, en la zona, se observan decenas de pequeños movimientos. 

378 bpu20 
Cuenca de recepción del barranc d'Aubèrt. Flujo más grande que los que hay en la 
zona debido a una mayor pendiente. 

379 m 
Movimientos en la ladera por el encaje del barranc dera Montanha de Delà. Las 
pizarras son ricas en pirita (ICGC). Zona asociada a depósitos morrénicos (D. 
Serrat, M. Martí, J. Bordonau) 

380 r Cuenca de recepción del barranc de Casau, encaje más evidente del sur. 

381 r Cuenca de recepción del barranc de Casau, encaje más evidente del norte. 

382 m 
Cuenca de recepción del barranc d'Horno. Escasa vegetación, algún matorral a 
más de 10m. 
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ID 
Código 

coberturas 
Observaciones 

383 pam 
Cuenca de recepción de uno o varios barrancos que confluyen en la parte baja del 
barranc des Pois, en la parte alta del arriu Joèu, Artiga de Lin. En la zona se 
observan, actualmente, decenas de movimientos. 

384 pam 
Cuenca de recepción de uno o varios barrancos que confluyen en la parte baja del 
barranc des Pois, en la parte alta del arriu Joèu, Artiga de Lin. En la zona se 
observan, actualmente, decenas de movimientos. 

385 pam 
Cuenca de recepción de uno o varios barrancos que confluyen en la parte baja del 
barranc des Pois, en la parte alta del arriu Joèu, Artiga de Lin. En la zona se 
observan, actualmente, decenas de movimientos. 

386 pam 
Ladera Oeste compuesta por depósitos coluviales de la cuenca de recepción del 
barranc de Corilha. Decenas de movimientos similares en la zona. 

387 pam 
Ladera Oeste compuesta por depósitos coluviales de la cuenca de recepción del 
barranc de Corilha. Decenas de movimientos similares en la zona. 

388 m Desprendimientos rocosos en la ladera Este del barranc de Corilha. 

 

Tabla 5: Tercera tabla de los datos detallados del inventario de deslizamientos. 
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10.2 Anexo II. Granulometrías. 
 

En este archivo en Excel encontraremos los datos de los ensayos granulométricos por 

tamizado de las 13 muestras obtenidas, con los pesos de la muestra total, gruesos y finos 

sin lavar; con los pesos retenidos en cada tamiz de la serie ASTM, peso que pasa de la 

muestra total y porcentaje que pasa por cada tamiz. A partir de estos datos, se genera 

la curva granulométrica. 
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10.3 Anexo III. Estadísticas IDESCAT. 
 

Archivo Excel en el que encontramos las siguientes estadísticas, extraídas de la página 

web de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), en las distintas pestañas:  

• Meteorología entre el 2000 y el 2018.  

Con datos obtenidos de la estación de Vielha e Mijaran, situada a una altitud de 

997 metros entre el 2000 y el 2010, y 1002 metros entre el 2011 y el 2018. Datos 

anuales de:  

-Temperaturas (oC): media anual, media de máximas, media de mínimas, 

máxima absoluta, mínima absoluta.  

-Precipitación (mm).  

-Humedad relativa (%)  

-Velocidad media (m/s) del viento y su dirección dominante.  

Y la media de todos los datos entre el 2000 y el 2018.  

• Precipitación mensual en los años 2012, 2013, 2014 y el 2018.  

• Usos del suelo.  

• Incendios (ha) producidos entre el 1999 y el 2018, con desglose de superficie 

entre arbolado y matorral.  

• Repoblaciones forestales (ha) entre 1998 y 2018.  

• Población y densidad de población de la Val d’Aran.  

  



 

164 
 

10.4 Anexo IV. Vulnerabilidades. 

 
Archivo Excel en el que se presenta el desglose por rangos, de una manera general, de 

los valores de vulnerabilidad que se han asignado a las distintas unidades geológicas y 

coberturas del suelo. Y es en general porque, en ocasiones, se han asignado valores 

diferentes a las distintas unidades geológicas que el valor estándar de todas ellas, es 

decir, que, si una unidad presenta un valor de 3 en vulnerabilidad, puede que ciertos 

polígonos en el mapa geológico tengan asignado un valor de 4 al ver, en el campo, 

posibles factores que hagan variar sus condiciones de estabilidad. 


