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Mapa de peligrosidad sísmica (PR=475 años) del entorno de Yesa 
(asterisco), con indicación de la sismicidad histórica (triángulos) 
y reciente (cuadrados). Tomado de Díaz-González (2005). 

A los deslizamientos producidos por causas naturales hay que añadir los relacionados con 
las obras de construcción y recrecimiento del embalse. Entre estos últimos destaca el 
producido en la ladera derecha de la presa que, entre 2012 y 2015, ha movilizado unos 
4,5 Hm3 de macizo rocoso y ha causado daños estructurales irreversibles en dos 
urbanizaciones.  
La sismicidad también debe tenerse muy en cuenta cuando se trata de estimar la 
estabilidad de los taludes. La canal de Berdún, ha sufrido terremotos históricos 
importantes. Así,  tras terremoto de Biniés de 1357, desaparecieron los  pueblos de 
Bahón y Ena, surgiendo así luego la reconstruida Villarreal de la Canal. Hay constancia de 
otro importante en 1612 en Sangüesa; en 1700, 1755, 1900... y en 1923 el episodio de 
Martes alcanzó intensidad VIII (y  
magnitud estimada en Mw=6) y 
se prolongó hasta 1925.  
Además de la ruina de edificios, 
los cambios topográficos y 
caídas de laderas fueron impor-
tantes y algunos han quedado 
reflejados en la toponimia: es el 
caso del monte El Trueno, cerca 
de Biniés, relacionado con el se-
ísmo de 1357, o Los Terremotos 
lugar al sur de Sangüesa donde 
cayó el terreno sobre el río 
Aragón a causa de los mismos. 

Lugar de encuentro e inicio del recorrido:  
    1er. aparcamiento del monasterio de Leyre 
Hora: 10 h.  

Flysch 
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Como consecuencia de esta compresión se formaron grandes arrugas (anticlinales y sincli-
nales) y fracturas (fallas) con dirección dominante este-oeste aproximadamente.  
En la estructura de los Pirineos juegan un gran papel las fallas de bajo ángulo, 
denominadas cabalgamientos, que superponen unas rocas sobre otras. En esta zona, el 
cabalgamiento de la Sierra de Leyre delimita dos grandes unidades: hacia el norte encon-
tramos rocas de origen marino formadas durante el Cretácico superior, el Paleoceno y el 
Eoceno inferior (entre hace 90-45 Ma). Estas rocas, de composición predominantemente 
caliza, son mucho muy resistentes a la erosión y determinan el fuerte relieve de las Sierras 
de Leyre e Illón y la existencia de espectaculares foces en los escasos lugares en los que 
éstas son atravesadas por los ríos Irati, Salazar y Esca. Al sur del cabalgamiento de la Sierra 
de Leyre nos encontramos rocas más modernas, cuya formación en un medio marino 
(margas de Pamplona) y después continental (la denominada molasa de la Formación 
Campodarbe) evidencia el progresivo levantamiento de esta zona del Pirineo entre el 
Eoceno medio/superior y el Mioceno (entre hace 45 y 15 Ma). El cabalgamiento de la 
Sierra de Leyre colocó las calizas del Cretácico superior, Paleoceno y principios del Eoceno 
sobre las margas del Eoceno medio/superior, es decir, rocas más antiguas sobre más 
modernas, a lo largo de un frente de casi 25 km de longitud y dirección Este-Oeste.  

El Pirineo es el resultado de la convergencia entre las placas ibérica y europea que tuvo 
lugar entre el periodo Cretácico y el Mioceno (entre unos 90 y 15 millones de años -Ma-).  

Marco geológico 

Los taludes de derrubios están formados por piedras y bloques desprendidos del escarpe 
y acumulados con un ángulo de pendiente crítico en torno a los 35°. Aunque la vegetación 
intenta colonizar este talud, con cierta continuidad se producen movimientos que 
ocasionalmente alcanzan grandes dimensiones, como puede verse al lado de la carretera 
junto al aparcamiento. Los glacis tienen menor pendiente, unos 10°. Son como gruesas 
alfombras arcillosas con abundantes fragmentos rocosos irregulares en su interior. La 
matriz arcillosa empapada de agua favorece su flujo como una pasta viscosa si no hay 
raíces que la retengan. Aunque su actividad se vincula a climas semiáridos con lluvias 
torrenciales, también se presentan en entornos como el de Yesa. Las terrazas, práctica-
mente horizontales, están formadas por los cantos rodados aportados por el río Aragón. 
Así, de la suma del fuerte relieve y de la naturaleza de las rocas resulta una inestabilidad 
de laderas marcada por un acusado dinamismo actual o subactual. 

La parte oriental de la Canal es relativamente amplia, limitada suavemente al norte por el 
flysch (alternancia de areniscas y margas) del “Grupo Hecho” y al sur por la molasa. Sin 
embargo, en esta zona occidental la depresión queda estrechada pues, aunque al sur la 
molasa mantiene su estilo en las Sierras de Javier y Ruesta, al norte se levanta el abrupto 
relieve calcáreo de la Sierra de Leyre. Entre el monasterio de Leyre y la localidad de Yesa 
el estrechamiento es aún mayor debido a una singularidad litológica: aquí, entre las 
margas, hay intercalado un afloramiento muy local de flysch, el “flysch de Yesa”, que es el 
causante de la existencia del cerro de Marmayor en cuyas laderas apoya la presa de Yesa. 
 

Entre la cresta de la sierra y el río Aragón se ha desarrollado una morfología que 
constituye uno de los mejores ejemplos de sistema de modelado de vertientes por efecto 
de la gravedad: escarpe - talud de derrubios - glacis -  terraza. 

Leyre y Yesa se localizan en el extremo occidental de la denominada Canal de 
Berdún. Es ésta una depresión erosiva que se extiende desde el puerto de 
Liédena hasta los alrededores de Sabiñánigo, en Huesca. La causa de su 
existencia está en la disposición y características de las rocas de esta parte del 
Pirineo. La canal está excavada sobre una amplia franja de rocas poco 
resistentes a la erosión (las tufas o margas) dispuestas según una dirección este-
oeste, a lo largo de las cuales el río Aragón ha encontrado una mayor facilidad 
para encajarse. Al norte y al sur de esta franja, y paralelamente a ella, aparecen 
unos conjuntos rocosos, en unos casos de calizas en otros de areniscas, que son 
más resistentes a la erosión y que arman las sierras  que limitan la depresión. 

Panorama desde Marmayor 

Escarpe 

Terraza 

Canal de Berdún 

Sierra de Orba Peña Oroel 

Morfología de la zona 

Esquema de un cabalgamiento 
y conjunto de cabalgamientos 
imbricados en la terminación 
occidental de la Srra. de Leyre 



Fragmento extraído del mapa de Puigdefabregas (1973) 
“La sedimentación molásica en la cuenca de Jaca” 

Turbiditas del  
“Grupo Hecho” 

Glacis 

Glacis Glacis 

Corte geológico  

Mapa geológico  

Columna 
Extraído de: Prospección y geotecnia (2013) “Evaluación de las condiciones de estabilidad de la ladera derecha en la cerrada del Embalse de Yesa” 
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desmenuzan rápidamente y dejan en resalte las capas de arenisca que, al ser una buena 
referencia para ver la disposición de los materiales, ponen de manifiesto su intensa 
deformación en forma de espectaculares pliegues y fallas 

Estas rocas, tan características en el paisaje del entorno del embalse de Yesa, se extienden 
desde la Cuenca de Pamplona-Aoiz, continuando por la Canal de Berdún, hasta las 
cercanías de la Cuenca de Tremp, en Lérida. Son rocas sedimentarias de origen marino, 
formadas a partir de los fangos que se depositaron hace unos 45 millones de años (Eoceno 
medio-superior) en la parte más alejada de la plataforma y el talud continental que había 
entonces en esta zona. Aunque son muy compactas y de color gris-azulado cuando se 
encuentran en profundidad, en superficie se hacen más ocres y se caracterizan por ser muy 
deleznables (se desmenuzan con facilidad) y por presentar una llamativa morfología en 
forma de cárcavas en las laderas desprovistas de vegetación ya que son arrastradas por la 
acción del agua de escorrentía.  

Entre Leyre y Yesa, las margas 
incluyen numerosas intercalaciones 
de unos estratos más resistentes de 
areniscas. Estas areniscas se forma-
ron a partir de corrientes de turbidez: 
corrientes submarinas que llevan en 
suspensión gran cantidad de material 
arenoso y fangoso desde la platafor-
ma continental hacia el pie del talud. 
El resultado es el flysch, una alternan-
cia de capas decimétricas duras y 
blandas con aspecto de “milhojas”.  
Los tramos margosos se alteran y 
______ 

Las formas de detalle que se observan en las cárcavas nos sirven para entender mejor el 
modelado fluvial, pues en ellas puede apreciarse, a pequeña escala, la morfología de los 
valles en V como resultante del efecto combinado de la erosión lineal en los cauces y la 
areolar en las vertientes, la erosión remontante en las cascadas, la formación de terrazas, 
abanicos aluviales, etc. 

Mientras que el vaso del embalse de Yesa se sitúa sobre las margas de Pamplona, la presa 
se sitúa en la cerrada que, debido a su mayor resistencia a erosión, conforma el flysch de 
Yesa. La intensa deformación de este, unida al gradiente topográfico, la velocidad con la 
que se alteran los tramos margosos y el hecho de que las capas están frecuentemente 
inclinadas a favor de la pendiente, son responsables de la enorme susceptibilidad de los 
taludes del entorno de la presa a los desprendimientos y deslizamientos.  

Deslizamiento bajo la 
urbanización Lasaitasuna 

Modificado de Gutiérrez y otros (2010). 

Afloramiento de flysch 
junto a la presa de Yesa 

Falla afectando al flysch 

Aspecto típico de las cárcavas 
en las margas de Pamplona 

Las tufas o margas de Pamplona 

El flysch de Yesa 

Los deslizamientos de Yesa 
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