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PRESENTACIÓN

Presentación
Presentamos una nueva edición, la novena, del Simposio Nacional sobre Taludes y
Laderas Inestables. Este Simposio se ha consolidado como un foro independiente,
abierto y pluridisciplinar, con el objetivo de difundir los conocimientos, presentar los
avances recientes y fomentar la discusión entre expertos que trabajan en este
apasionante campo.
La edición de 2017 pone de manifiesto la notable evolución experimentada en los
últimos años de las herramientas de caracterización y análisis así como de las
medidas estabilización y protección. Las técnicas de captura remota de datos como
el láser escáner, la interferometría radar, la fotogrametría y videometría digital, con el
apoyo de los vehículos aéreos no tripulados, han cambiado la forma de analizar y
monitorizar las laderas. No sólo permiten salvar los problemas de accesibilidad en las
paredes rocosas de gran desarrollo sino que proporcionan productos de una gran
resolución. Como resultado de todo ello, aparece un nuevo reto como es el
almacenamiento, tratamiento y gestión de las ingentes cantidades de datos
generadas.
Los métodos de análisis de estabilidad han experimentado un notable avance,
particularmente el de la post-rotura, tanto en lo que se refiere a la modelación de la
propagación como en su expresión tridimensional. Finalmente, se constata la
generalización de los procedimientos de estabilización flexibles y de bioingeniería
junto con el análisis de su desempeño.
La Cornisa Cantábrica debido a su orografía, clima y constitución geológica es un
entorno geográfico particularmente sensible a la formación de grandes deslizamientos
y desprendimientos. La construcción reciente de nuevas carreteras y autovías han
requerido de análisis complejos de estabilidad así como la ejecución de importantes
trabajos de contención y estabilización. Las incertidumbres que genera el cambio
climático abren un interesante debate sobre cuál será el comportamiento de las
laderas y taludes en esta y otras regiones de nuestro entorno. En este contexto surge
la necesidad de mejorar los análisis del papel que ejercen sus diferentes factores
determinantes, así como su contribución al estudio de la amenaza y riesgos
generados por estos procesos.
Eduardo Alonso, Jordi Corominas, Marcel Hürlimann (editores)
Santander, Junio 2017
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RESUMEN
En el presente trabajo se recogen los resultados más significativos de la caracterización
geológico-geotécnica y de la monitorización llevada en un talud afectado por procesos de
erosión hídrica superficial y subsuperficial del término municipal de Elche (Alicante). El
talud objeto de estudio se encuentra excavado en materiales limosos cubiertos por una capa
superior de espesor métrico compuesta por gravas parcialmente cementadas. La
caracterización litológica y geomorfológica realizada ha consistido en la elaboración de
una cartografía de detalle del talud y de los diferentes elementos resultantes de la acción
erosiva, así como de los mecanismos de inestabilidad asociados. Asimismo, se han
ensayado muestras de suelo para su clasificación y la evaluación de su potencial erosivo y
dispersivo y se ha llevado a cabo un análisis de estabilidad global del talud haciendo uso
de métodos de equilibrio límite. El trabajo se completa con el estudio los daños observados
en la propiedad situada en la coronación del talud. Finalmente, se ha llevado a cabo una
integración de toda la información disponible con el fin de identificar los mecanismos de
inestabilidad y los factores condicionantes y desencadenantes de los mismos que afectan al
talud, así como establecer relaciones causa-efecto entre la situación de estabilidad del
talud y los daños observados en la edificación situada en la coronación del talud.
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1.

INTRODUCCIÓN

Los procesos erosivos que afectan a taludes son fenómenos complejos que consisten en la
disgregación y meteorización del suelo o del material rocoso en el que se excavan por la
acción de los agentes atmosféricos y la posterior denudación por arrastre de las partículas
disgregadas (Llopis, 2002). Estos procesos están, a su vez, controlados por un amplio
número de factores geométricos, geológicos, hidrológicos, ambientales y geotécnicos
(Suárez, 2001).
En el caso de la erosión hídrica de taludes, durante las primeras etapas erosivas se
desarrollan los surcos o regueros, que constituyen pequeñas incisiones longitudinales
orientadas a favor de la línea de máxima pendiente del talud. Estas pequeñas incisiones
pueden progresar considerablemente generando profundas acanaladuras de erosión
denominadas cárcavas. Las cárcavas son, por lo general, indicativas de un avanzado estado
de erosión, modificando considerablemente la geometría de los taludes. Otra modalidad
erosiva es la tubidificación (piping en inglés) que se produce por la filtración de agua en el
suelo y la posterior generación de conductos por arrastre de partículas. Frecuentemente,
estos procesos erosivos llevan asociados a su vez fenómenos de inestabilidades por descalce
o erosión interna del talud (Crosta y di Prisco, 2001; Vandamme y Qingping, 2013).

Fig. 1. Vista general del talud y de las diferentes litologías. Obsérvese la presencia de la vivienda afectada en
la parte central del talud.

En el presente trabajo se recogen los resultados más significativos de la caracterización
geológico-geotécnica y del estudio de control de cambios llevada a cabo mediante láser
escáner terrestre (Light Detection and Ranging, LiDAR, en inglés) entre los años 2011 y
2016 en un talud afectado por procesos de erosión hídrica situado en el término municipal
de Elche (Alicante; Figura 1). La información geológica, geotécnica y remota disponible ha
sido integrada para poder identificar los mecanismos de inestabilidad y los factores
condicionantes y desencadenantes de los mismos que afectan al talud, así como establecer
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relaciones causa-efecto entre la situación de estabilidad del talud y los daños observados en
la edificación situada en la coronación del talud.
2. MARCO GENERAL DE LA ZONA DE ESTUDIO
La zona objeto de estudio se encuentra ubicada en el término municipal de Elche, más
concretamente al Oeste del Barranco de las Monjas, próximo al nuevo cementerio de Elche.
La topografía original de la zona ha sido modificada considerablemente con el paso de los
años debido a la construcción de viviendas, caminos, canales, etc.
El clima de Elche corresponde a un típico clima mediterráneo caracterizado por veranos
muy calurosos y secos e inviernos suavizados por el efecto del mar. Las precipitaciones son
escasas aunque pueden llegar a ser intensas, sobre todo al final del verano y en otoño,
cuando se pueden producir depresiones aisladas en niveles altos (conocidas como gota fría)
que pueden causar importantes aguaceros con una gran capacidad erosiva (erosividad).
El paisaje es árido con pendientes generales Sur-Sureste constituidas por materiales
detríticos procedentes de los relieves de la Sierra de Crevillent y adyacentes. En el entorno
del talud objeto de estudio se observan numerosas estructuras geomorfológicas de erosión
tanto superficiales (i.e. cárcavas y regueros) como subsuperficiales (i.e. tubificación o
piping).
Desde un punto de vista geológico, la zona objeto de estudio se encuentra situada según la
cartografía geológica (Hoja 893 28-35 –Elche) a escala 1:50.000 (Pignatelli et al., 1973) en
una formación detrítica de conglomerados y arcillas rojizas (Qcg) de carácter continental
que pertenece al tramo más antiguo del Cuaternario. Esta formación detrítica presenta un
buzamiento suave hacia el S-SE, y se extiende a lo largo de la franja de edad miocena desde
el extremo occidental de la hoja hasta unos 6 km al E de la ciudad de Elche y en algunas
zonas aparece endurecido por una costra calcárea (Qc) de origen secundario que lo cubre.
En zonas cercanas, como son los cauces de los barrancos situados al Este de la zona de
estudio afloran materiales del Cuaternario indiferenciado (Q), que es la formación más
reciente del Cuaternario, incluyendo “coluviones, aluviones, depósitos salobres y detritos
en general”.
3. METODOLOGÍA
Cartografía geológica y tomas de muestras
Los trabajos de campo han permitido elaborar una cartografía de litologías y
geomorfológica pormenorizada del talud, así como el levantamiento de columnas litológicas
de detalle de las secciones más representativas. Posteriormente, para la correcta
caracterización de los materiales presentes en el talud objeto de estudio, se ha procedido a
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la toma de muestras de suelo en sacos de los tres tramos litológicos más representativos del
talud, descritos anteriormente. Las muestras individuales de cada uno de los tramos
definidos fueron transportadas en sacos de plástico convenientemente cerrados para evitar
la contaminación y/o pérdida de los materiales enviados al laboratorio de Mecánica del
Suelo y de las Rocas del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante
para su posterior ensayo. Las muestras fueron preparadas mediante cuarteo para su posterior
ensayo.
Ensayos de laboratorio
Las muestras de suelo disponibles fueron ensayadas en el laboratorio para ser caracterizadas
a través de ensayos de granulometría (UNE-103101:1995) y límites de Atterberg (UNE 103103-94 y 103-104-93). Además, se han realizado ensayos para evaluar el potencial erosivo
y dispersivo de las diferentes litologías presentes en el talud: ensayo pinhole (NLT 207 y
ASTM D4647), ensayo de Crumb (ASTM D6572) y ensayo del doble hidrómetro (ASTM
D 4221).
Detección de cambios mediante LiDAR
Para el estudio de detección de cambios se ha realizado un total de tres adquisiciones
mediante LiDAR en los años 2011, 2012 y 2016 (Tabla 1). La primera adquisición de datos,
constituida por tres escaneos diferentes, ha sido empleada como nube de puntos de
referencia (S0). Las nubes de puntos de las adquisiciones sucesivas (Si) han sido alineadas
respecto a la superficie de referencia, minimizando la distancia existente entre ambas. Las
diferencias entre las nubes de puntos de las series de datos registrados corresponden a la
diferencia entre sus respectivas distancias (range) a lo largo de la línea de vuelo (Line of
flight) y por lo tanto a los cambios geométricos ocurridos en la escena (Abellán et al., 2010;
2014; Jaboyedoff et al, 2012).
Parámetro
Tipo de instrumental

Febrero 2011
Ilris 3D

Distancia media (m)
Espaciado medio (cm)
Número de escaneados
Velocidad
de
adquisición
(puntos/segundo)

33
4.1
3
2.500

Agosto 2012
Febrero 2016
Ilris 3D long Leica C10
range
33
33
3.7
3
1
10.000
50.000

Tabla 1. Resumen de los parámetros de adquisición de las campañas de LiDAR realizadas.
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Análisis de daños en la vivienda
Para el análisis de patologías existentes en la vivienda situada en la coronación del talud se
llevó a cabo un reconocimiento de los daños externos e internos a través de inspecciones
visuales. Las observaciones realizadas fueron registradas en fichas acompañadas de las
correspondientes descripciones y croquis, permitiendo evaluar el nivel de daños en la
edificación de acuerdo con la clasificación de Cooper (2008).
4. RESULTADOS
Geología del talud estudiado
El talud estudiado presenta una orientación NW-SE y un buzamiento de unos 80º hacia el
NE. Su altura varía entre 3.0 y 6.0 m, disminuyendo gradualmente hacia el SE. El talud está
constituido por materiales pertenecientes a una formación detrítica de conglomerados y
arcillas rojizas (Qcg) de carácter continental. Los trabajos de campo han permitido elaborar
una cartografía de detalle de las litologías presentes en el talud en la que se han diferenciado
tres unidades litológicas que, de techo a muro, corresponden a (Figuras 1 y 2):
‐

Unidad 3 (U3) – Gravas (GM) parcialmente cementadas (Conglomerados): Se sitúan
en la parte superior del talud y en ocasiones en zonas intermedias con potencias
métricas variables.

‐

Unidad 2 (U2) - Arenas limo-arcillosas de color rojizo (SM-SC): Este material se
sitúa a muro del material anteriormente descrito y sobre las arcillas limo-arenosas
de color marrón claro.

‐

Unidad 1 (U1) - Arcillas limo-arenosas de baja plasticidad (CL) de color marrón
claro: Este material se sitúa por debajo del material correspondiente a las arenas
limo-arcillosas de color rojizo y tan sólo aflora en el sector norte del talud.

Propiedades geotécnicas de los suelos
Los ensayos de caracterización de los suelos existentes en el talud han proporcionado los
resultados mostrados en la Tabla 2. Según estos los materiales que constituyen el talud son
principalmente gravas (GM), arenas limo-arcillosas (SM-SC), así como arcillas de baja
plasticidad (CL) según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. Los porcentajes de
arcilla y arena calculados a partir de los resultados del ensayo de granulometría por
sedimentación son del 50.7 y 35.4%, y 30.1 y 45.5% para las unidades litológicas 1 y 2,
respectivamente. Los ensayos realizados para evaluar el potencial erosivo y dispersivo de
las unidades U1 y U2 los clasifica como grado 2, intermedio con reacción ligera, según el
ensayo Crumb (ASTM D6572) y como no dispersivo según el ensayo de doble hidrómetro
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(ASTM D 4221). Según el ensayo de dispersabilidad por tubificación o ensayo Pinhole
(NLT 207 y ASTM D4647), los suelos se han clasificado como ND3 (i.e. ligeramente
dispersivos).

(a)

(b)

(c)
Fig. 2. Detalle de los materiales presentes en el talud: a) gravas parcialmente cementadas (U3). b) arenas
limo-arcillosas de color rojizo (U2); c) arcillas limo-arenosas de baja plasticidad (U1). El lado mayor de la
libreta tiene una longitud de 29,7 cm.
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Ø’ (º)*

Doble
densímetro

Pinhole

50

NP

NP

GM

20

38º -

-

-

37.04

20

19.9

5.7

SM-SC

90

22º Grado 2

ND

ND3

67.16

25

30.1

14.1

CL

90

22º Grado 2

ND

ND3

Crumb

c’ (kPa)*

Clasificación
s/ SUCS

22.59

Índice de
plasticidad (%)

Tamaño
máximo (mm)

Límite líquido
(%)

Pasa 200 (%
< 0.08 mm)

Litología
U3 – Gravas parcialmente
cementadas
U2 - Arenas limo-arcillosas
de color rojizo
U1 - Arcillas limo-arenosas
de color ocre

Tabla 2. Resumen de los resultados de los ensayos realizados en el laboratorio sobre las muestras de
suelo obtenidas. NP: no plástico; ND: No dispersivo; ND3: ligeramente dispersivo; (*) Valores obtenidos
de bibliografía y de un estudio realizado en una zona próxima.

Cálculos de estabilidad
La estabilidad de la ladera se ha evaluado por medio del programa de equilibrio límite Slide
empleando valores de resistencia al corte de suelos de características similares de un estudio
más amplio que se realizó en un paraje próximo denominado “La Garganta” y de la
bibliografía. En los cálculos de estabilidad se ha considerado la sobrecarga de la edificación,
evaluando la situación real existente (sin retranqueo de la edificación) y una situación
hipotética en la que la vivienda estuviera retranqueada 5 m respecto al talud, tal y como
exige la normativa urbanística municipal. Los factores de seguridad (FS) obtenidos son
siempre mayores que 1.8 (valor mínimo exigido por el CTE), incrementando el FS un 18%
con el retranqueo de la vivienda.
Detección de cambios
La comparación de las nubes de puntos 3D obtenidas en fechas diferentes proporciona los
resultados mostrados en la figura 3. Los resultados parecen mostrar algunos errores
sistemáticos debidos a las dificultades existentes para el registro de los tres escaneos de las
adquisiciones de 2011 y 2012, puesto que los escaneos presentaban franjas de solape muy
pequeñas y pocos elementos de referencia estables. Pese a esta dificultad, los resultados
muestras los siguientes aspectos destacables:
‐

Periodo 2011-12: La zona S del talud presenta mucho ruido debido a la presencia de
abundante vegetación que enmascara los procesos erosivos. En el extremo más
septentrional, la erosión es generalizada y más difusa, observándose también
diversas inestabilidades de bloques de mayor tamaño. En la zona central del talud,
debajo de la vivienda, se observa una importante erosión con una morfología lineal
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que presenta una clara continuidad (aunque con menor tasa de erosión) hacia el N.
Bajo esta capa se observa una segunda capa erosionada.
‐

Periodo 2012-16: La zona S del talud presenta problemas de ruido por la vegetación
que dificultan la interpretación. Durante este periodo, tanto debajo de la vivienda
como en la zona central del talud, se identifican importantes cambios (-0.75 m).
También se identifican numerosas inestabilidades puntuales en algunas zonas
aisladas del talud, así como en la zona situada más al norte.

Fig. 3. (a) Fotografía del talud. Cambios producidos en el talud objeto de estudio entre (b) 2011 y 2012 y (c)
2012 y 2016.

Daños en la vivienda
Los daños observados en la vivienda consisten principalmente en la aparición de grietas
verticales y a 45º en los paramentos perpendiculares a la dirección del talud compatibles
con los posibles movimientos ocasionados por el descalce parcial de la cimentación
observado (Figura 4). También se han documentado algunas fisuras en el pavimento
paralelas al propio talud, así como una ligera inclinación hacia el talud del muro que
delimita la parcela en su lado NE. Asimismo, la propiedad informó del derrumbe de un
tramo de una decena de metros de la antiguo cerramiento (Figura 4) de la parcela construido
sobre la coronación del talud junto con algunos arbustos de gran porte coincidiendo con un
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episodio de lluvias intensas. El análisis conjunto de los daños observados en la vivienda ha
permitido clasificar los daños en la vivienda como clase 2-3 de acuerdo a la clasificación
de Cooper (2008).

Fig. 4. a) Detalle de las grietas aparecidas en la esquina NE por descalce de la cimentación. Obsérvese la erosión
existente bajo la esquina de la edificación y la valla. (b) Pared de bloques del cerramiento de la parcela superior
parcialmente colapsada. Obsérvese la acumulación de cascotes en la parte inferior del talud. c) Descalce
generalizado de la cimentación de la edificación por erosión hídrica de los materiales presentes en el talud.

Durante la visita a la vivienda, también se pudo constatar que la mayor parte de la
escorrentía superficial recogida en la zona pavimentada, así como el drenaje del agua
recogida en la cubierta se realizaba por vertido directo al talud.
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5. DISCUSIÓN
En este trabajo se ha llevado a cabo una integración de información geológica, geotécnica
y nubes de puntos 3D obtenidas mediante láser escáner 3D para la caracterización de un
talud excavado en litologías erosivas, en cuya coronación se localiza una vivienda que se
ha visto afectada por las inestabilidades asociadas a los propios procesos erosivos.
Los resultados derivados de la aplicación de las diferentes técnicas ponen de manifiesto la
existencia de un importante control litológico y estratigráfico de los procesos erosivos del
talud. Los materiales presentes en la coronación del talud se encuentran parcialmente
cementados, presentando una elevada resistencia a la erosión. Sin embargo, las capas
infrayacentes, están constituidas por materiales limosos con un potencial erosivo grado 2,
ND y ND3 según los ensayos Crumb, doble hidrómetro y pinhole, respectivamente. Dada
la disposición de litologías parcialmente encostradas de la parte superior del talud situadas
a techo de los limos, la erosión y removilización de estos últimos produce el descalce y
desestabilización de las capas superiores cementadas. Esto genera inestabilidades de tamaño
métrico que se acumulan tanto en el pie del talud como en los salientes existentes en el talud
debido a la presencia de capas con mayor resistencia a la erosión (Figura 5). Estas
inestabilidades corresponden fundamentalmente a colapsos que presentan una trayectoria
básicamente vertical (Corominas y Yagüe, 1997). Por otro lado, se observan algunos
desplomes (de acuerdo a la clasificación de Corominas y Yagüe, 1997) en los que las agujas
de los relieves residuales giran o vuelcan sobre su base, fracturándose durante el desarrollo
del movimiento (Figura 5). El análisis de estabilidad global realizado, proporciona factores
de seguridad muy elevados que descartan la ocurrencia de roturas generales del talud con
superficie circular.
Las morfologías erosivas alcanzan un mayor desarrollo en la parte N del talud, dónde las
cárcavas alcanzan dimensiones de orden métrico, encontrándose su ápice de desarrollo en
zonas preferentes de circulación y concentración de la escorrentía. En el sector S del talud,
la erosión afecta mayoritariamente a la franja superior del talud. Esto se debe a las
actuaciones antrópicas llevadas a cabo, como son la construcción de una valla y una
edificación en el borde del talud, el vertido de la escorrentía superficial de la zona superior
pavimentada y de parte de los faldones de la cubierta de la edificación sobre el talud, así
como la plantación de vegetación en la coronación del talud que además dificulta el estudio
de cambios mediante LiDAR. Estos factores han favorecido el colapso de algunos tramos
del vallado durante el desarrollo de eventos lluviosos, así como el asiento de parte de la
edificación (Figura 4).
El agua de escorrentía superficial procedente de las superficies superiores del talud, así
como de las zonas pavimentadas y de las cubiertas de la edificación situada en la parte
superior del talud favorecen de forma notable el desarrollo de procesos erosivos en el talud,
constituyendo el principal factor desencadenante de las inestabilidades. Los frecuentes
aguaceros de gran intensidad (e.g. 104.8 mm en noviembre de 2016;
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http://www.meteoelche.com/infostat.php) que afectan a esta región tras la prolongada
temporada estival, caracterizada por la presencia de elevadas temperaturas y un importante
déficit hídrico, ejercen una importante influencia en la capacidad de erosión de los
materiales limosos y por ende en el desarrollo de los procesos de inestabilidad asociados.

Fig. 5. a) Ilustración de la relación existente entre los procesos erosivos y las inestabilidades del talud. La
graduación de escala de la izquierda es de 1 m. b) Fotografía de un colapso producido entre 2012 y 2016 en el
sector norte del talud (Figura 3) de la capa de gravas parcialmente cementadas.

6. CONCLUSIONES
En este trabajo se ha llevado a cabo una integración de información multidisciplinar para la
caracterización de un talud en limos afectado por erosión hídrica en el término municipal
de Elche, Alicante. Para ello se ha llevado a cabo una caracterización litológica,
geomorfológica y geotécnica de los materiales presentes en el talud, la evaluación de la
estabilidad del talud, un análisis de daños de la edificación situada sobre el talud y una
monitorización mediante LiDAR de los cambios producidos entre 2011 y 2016. La
integración de toda esta información ha permitido reconocer con detalle los mecanismos de
inestabilidad y los factores condicionantes y desencadenantes, así como confirmar las
relaciones causa-efecto entre los procesos que afectan al talud y los daños observados en la
edificación.
La adquisición de nuevas nubes de puntos 3D mediante láser escáner y la realización de
nuevos ensayos para la caracterización del potencial erosivo del suelo (e.g. SAR -Sodium
Adsorption Ratio- y ESP -Exchangeable Sodium Percentage-) permitirán caracterizar con
mayor detalle el rol de las diferentes litologías presentes en el talud en el desarrollo de las
inestabilidades y la evaluación de sus tasas de erosión.
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