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Cuando el nombre lo dice todo: 
el deslizamiento del 

Alto



Geolodía es un conjunto de excursiones gratuitas coordinadas por la

SGE, guiadas por geólog@s y abiertas a todo tipo de público. Con el

lema “La Geología ante los retos sociales”, su principal objetivo es

mostrar que la Geología es una ciencia atractiva y útil para nuestra

sociedad. Se celebra el mismo fin de semana en todo el país.

¿Qué es el GEOLODÍA?

www.geolodia.es
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Principales tipos de movimientos de laderas (adaptado de Cruden y
Barnes, 1996). ¿Con qué tipo se corresponde el del Alto Hundido?

Los movimientos de ladera: las laderas representan uno de los

elementos más comunes de nuestro paisaje, y se encuentran sometidas a un

estado de equilibrio que resulta del balance entre la acción gravitatoria, que

tiende a movilizar el material que compone la ladera bajo su propio peso, y

la resistencia que los propios materiales oponen a ser movilizados. Cuando

este estado de equilibrio se altera de manera súbita, por ejemplo por un

terremoto, unas lluvias copiosas, o un descalce de su base (ya sea natural o

artificial), se desencadena un movimiento de ladera cuyas características,

geometría, tamaño y capacidad destructiva van a depender del tipo de

material involucrado y sus propiedades mecánicas. Este Geolodía está

dedicado a conocer a fondo un movimiento de ladera ocurrido en 2022 en

Miranda de Arga, y que se conoce con el sugestivo nombre de

deslizamiento del Alto Hundido.

http://www.geolodia.es/
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P1    Afueras de Miranda de Arga

La tarde del jueves 15 de septiembre los vecinos de Miranda de Arga se

vieron sorprendidos por la caída de piedras y los ruidos - parecidos a truenos

- que provenían del denominado Alto Hundido. Tras una noche que pasaron

alarmados por la continuidad de los ruidos, a la mañana siguiente vieron con

sorpresa lo ocurrido. En la parte alta de la ladera se había abierto una gran

grieta de más de 700 m de longitud que había originado un escarpe de hasta

20 m. Era el arranque de un deslizamiento que puede considerarse

excepcional, tanto por su rapidez (3 m/h al menos: avanzó 30 m en 10 h.)

como por su tamaño: casi 15 hectáreas de ladera movilizada, equivalentes a

unos 3 millones de metros cúbicos. Además no tuvo un desencadenante

claro: no hubo ni terremoto, ni lluvias, ni descalce de la ladera...

El deslizamiento afecta a la llamada Formación Tudela, una sucesión de

lutitas (rocas de composición arcillosa y limosa) con intercalaciones de

calizas de origen lacustre y areniscas de origen fluvial. Es precisamente la

composición dominantemente arcillosa del sustrato rocoso el factor que, en

condiciones sostenidas de aridez (recordemos que estábamos hacia el final

de un seco y cálido verano) parece haber deteriorado las propiedades

mecánicas del terreno, desencadenando

así el deslizamiento.



P2 En el frente del deslizamiento

Cresta transversal

Escarpe secundario

Camino levantado al 

pie del deslizamiento

El deslizamiento del Alto Hundido nos muestra toda la gama de elementos

que tipifican los denominados deslizamientos rotacionales.

Grietas

radiales

Parte Sur del 

deslizamiento



Si nos fijamos bien en el relieve, distinguiremos el escarpe actual (de

aspecto más crudo y anguloso) de un escarpe previo, más degradado, que da

nombre al lugar.

P3     En el frente del deslizamiento

Parte Norte del 

deslizamiento



- 6 -

P4     Ermita de San Juan

Desde aquí podemos comprobar, como ya podíamos intuir, que el

deslizamiento del Alto Hundido no es el único en la zona. Algunos, como el

que afectó a la carretera que une Miranda de Arga con Falces durante la

riada de 2013, están relacionados con la acción erosiva del Río Arga. Otros,

como el del Cotilla, son más antiguos y se formaron en condiciones

parecidas a las del Alto Hundido.

Deslizamiento de Cotilla 

(¿cuánto de antiguo?)

Deslizamiento de la 

carretera NA-6100

Miranda de Arga-

Falces, riada de 2013
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Encuentra las diferencias:

Imagen de Google Earth

Julio de 2016

Imagen de Google Earth

Octubre de 2022

¿Nos puede ayudar lo que hemos aprendido a entender las causas de los 

deslizamientos y a prevenir y mitigar sus efectos?
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