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Resumen

En este artículo se analizan los factores desencadenantes y aquellos condicionantes de carácter 
espacial que influyen en los procesos de ladera de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Con una 
perspectiva heuristica a partir de la cartografía temática ambiental y territorial existente e inventarios 
de procesos de ladera realizados desde la década de los 90 en esta Comunidad, se diseña y aplica 
una metodología de determinación de la susceptibilidad al deslizamiento utilizando tecnologías SIG. 
El análisis finaliza con el reconocimiento en campo de tipos de movimientos y factores dinámicos y de 
escala de detalle no recogidos en la cartografía.

Palabras clave: Factores desencadenantes; factores condicionantes; susceptibilidad al movimiento; 
Comunidad Autónoma del País Vasco.

Laburpena

Euskadin hegal-prozesuetan parte hartzen duten eragileen azterketa, ezaugarriketa eta 
suszeptibilitatearen hurbilketa. Artikulu honetan Euskal Autonomia Erkidegoan ematen diren 
isurialde prozesuen sortzaile eta espazial izaera duten baldintzatzaile eragileak aztertzen dira. SIG 
teknologiak erabiliz eta 90eko hamarkadatik egindako inguru eta lurralde kartografia tematikoan eta 
hegal-prozesuen inbentarioetan oinarrituz heuristiko ikuspuntu bat erabiltzen da hegal higietarako 
gaitasunaren metodologia bat diseinatu eta aplikatuz. Ikerketa bukatu egiten da kanpo lanean. ikusitako 
higi moten azterketarekin eta kartografian aztertu ez diren eragile dinamikoak eta eskala haundikoak. 

Hitz gakoak: Sortzaile eragileak; baldintzatzaile eragileak; higiari gaitasuna; Euskal Autonomia 
Erkidegoa.
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Abstract

Analysis and characterization of factors involved in the landslides and susceptibility approach 
in the Basque Country. This article analyzes the factors that triggers and the determining spatial 
character that influence in the slope processes  of the Basque Country. Using a heuristic perspective 
and by means of GIS technologies and from existing environmental thematic mapping and inventory of 
slope processes made   since the 90s, a methodology is designed that determines the susceptibility to 
sliding. The analysis culminates with the recognition on the field of movements and dynamic factors not 
recognized in the cartography.

Keywords: Triggering factors; conditioning factors; landslide susceptibility; Basque Country Autonomous 
Community.

1.  Introducción
Los procesos de ladera (Griffits and Whitworth, 2012) son actividad geomorfológica 
(Gorsevski et al., 2006; Korup, 2012) pero también manifestación del cambio 
ambiental y amenaza territorial (Crozier, 2010; Zorn y Komac, 2011). El movimiento 
de ladera se convierte en un riesgo cuando a la probabilidad de ocurrencia 
(Corominas y Moya, 2008) se añaden la susceptibilidad de su desarrollo (Varnes, 
1984; Santacana, 2001; Aristizabal y Yokota, 2006) y la vulnerabilidad del sistema 
territorial (Ayala-Carcedo y Olcina, 2002; Hufschmidt et al., 2005) en términos de 
resistencia y resiliencia (Clague y Roberts, 2012).

Dentro del cambio global (IPCC, 2007) estos procesos responden a factores 
naturales pero también a usos y prácticas antrópicas (Singh, 1998; Slaymaker, 
2000;  Remondo et al., 2005; Sidle y Ochiai, 2006; Garcia-Ruiz et al., 2010; Chien-
Yuan y Wen-Lin, 2013). A su vez se distinguen  entre desencadenantes o externos 
(Corominas, 2006) y condicionantes o pasivos y determinados por la naturaleza 
y características del territorio (González de Vallejo, 2002). Entre los primeros se 
encuentran las sacudidas sísmicas, la fusión de nieve, las erupciones volcánicas, 
la precipitación, la socavación por oleaje y fluvial, la erosión y los cambios 
morfológicos en laderas por acción antrópica (Glade y Crozier, 2005). Por su parte 
los factores condicionantes son las características geológicas, de detritus y suelo, 
morfológicas, hidrológicas y de cobertura y prácticas de suelo (Carson y Kirkby, 
1972; Beguería, 2005; Clague y Stead, 2012; Wiegand et al., 2013).

 

Atendiendo a unos y otros factores se ha desarrollado una gran variedad de 
metodologías para evaluar la susceptibilidad al movimiento (Hutchinson, 1995; 
Guzzetti et al,. 1999; Barredo et al., 2000; Dai y Lee, 2001; Günther et al., 2013) 
que pueden ser tipificadas como: heurísticas, estadísticas o probabilísticas, 
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determinísticas y geomorfológicas (Crosta y Frattini, 2003; Almaguer-Carmenates, 
2006; Fell et al., 2008) y tener un carácter cualitativo, semicuantitativo y cuantitativo 
(Lee y Jones, 2004; Castellanos y Van Western, 2008). En todo caso incluyen una 
probabilidad espacial, la localización de zonas susceptibles y su categorización 
(Fernández et al., 2004).

En este contexto el primer objetivo de este trabajo es analizar los factores 
desencadenantes y condicionantes de los procesos de ladera en el País Vasco, 
en un territorio que si bien no se caracteriza por tener un número significativo 
de pérdida de vidas humanas (Ayala-Carcedo y Olcina, 2002) se trata de un 
fenómeno recurrente del que hay constancia escrita desde el siglo XIX (Ruíz, 1998) 
y referencias  en  cuencas vertientes  a él desde el XVIII (Elósegui, 1976). Aquí los 
factores desencadenantes son  la precipitación (Ollero y Ormaetxea, 1996; Ibisate 
et al., 2000), la socavación por oleaje (Bird, 1994; Torres, 2002; Valencia et al., 
2004), la erosión fluvial (Azañón et al., 2005; Trigo et al., 2005; Lévy et al., 2012) 
y la acción antrópica cuando la ladera se convierte en limitante de su expansión 
(Cendrero et al., 2006). El ejemplo más reciente se encuentra en el municipio de 
Ondarroa (Bizkaia) donde en marzo de 2016 más de 180 familias tuvieron que 
desalojar sus viviendas por un desprendimiento en una ladera que había sido 
modificada para la ampliación del espacio urbanizable (Redacción DV, 2016). 

Dada su recurrencia, desde la década de los 70 se han llevado a cabo tanto 
estudios de procesos locales (Corral y Alonso, 1988; Gascón et al.; 2013) como 
inventarios generales, estudios de susceptibilidad en diferentes ámbitos vascos 
(Diputación Foral de Gipuzkoa, 1987, 2007; Gobierno Vasco, 1988, 1995; 
Etxeberria et al., 2005; Bonachea, 2006; Díaz et al., 2012) e incluso una guía 
destinada a la población, de reconocimiento, prevención, control y minimización 
de impactos (Aizpiri et al., 2014). En este marco este trabajo tiene como siguiente 
objetivo determinar esa susceptibilidad con una perspectiva cualitativa (Neaupane 
y Piantanakulchai, 2006) para la escala 1:25.000 y el conjunto de la Comunidad 
Autónoma a partir de los inventarios realizados y de la cartografía temática espacial 
disponible (Bathrellos et al., 2009). Por último, este estudio quiere recoger aquellos 
factores que el trabajo de campo permite reconocer en esos paisajes resultado de 
una perturbación  ambiental o antrópica (IPCC 2013).

2.  Ámbito de estudio
La Comunidad Autónoma del País Vasco tiene una superficie de 7.234 Km2.  
Buena parte de la misma corresponde a la unidad geológica Cuenca Vasco-
Cantábrica, formada por materiales mayoritariamente marinos de edad mesozoica 
y cenozoica. En ella se distinguen, al norte la subunidad Arco Vasco caracterizada 
por la existencia de magmatismo cretácico, testigos de metamorfismo térmico y 
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una sedimentación profunda con importantes acumulaciones turbidíticas,  y al sur 
y separado por la falla de Bilbao-Alsasua, el Surco Navarro-Cántabro con facies 
mas someras e incluso continentales. En el extremo de esta unidad y cabalgados 
por ella, los sedimentos corresponden a la Cuenca Terciaria del Ebro (Barnolas y 
Pujalte, 2004). Por último, en el apéndice nordeste aflora el basamento varisco o 
Zona Axial de los Pirineos, que en este sector recibe el nombre de Macizo de Cinco 
Villas (Pedreira, 2004). 

Sobre ese soporte cuya cota máxima es Aitxuri (1.551 m), la red de drenaje ha 
configurado un espacio vertiente cantábrico, de 4.507 Km2 y otro  mediterráneo, 
de 2.728 km2. En el primero las características estructurales, de precipitación 
y pendiente dan lugar, a diferencia de en el mediterráneo, a valores muy altos 
de energía hidraúlica (Sanz de Galdeano y Madariaga, 1992). Por su parte, el 
sistema litoral, con 454 km de longitud de costa, abarca diversidad de ambientes 
deposicionales y rocosos, entre ellos laderas y frentes acantilados (Finkl, 2004; 
Davidson-Arnott, 2010).

Respecto a la ocupación del suelo cabe señalar que la superficie artificial, la que 
más influye en la desestabiliación de las laderas al cambiar la morfología, las 
condiciones hídricas o la carga en las mismas, supone el 6% (460 km2) de ese 
territorio.  El espacio más afectado del mismo por estos procesos, el viario, tiene un 
amplio desarrollo. La CAPV dispone de una infraestructura de comunicación que 
en el caso de la red de ferrocarril recorre 493 km mientras que la red pavimentada 
de carreteras (incluyendo todos los niveles) alcanza 13.255 km (1.055 km en túnel 
o viaducto). El 27% de ellos transcurre por laderas con pendiente superior al 30% 
(Ormaetxea y Sáenz de Olazagoitia, 2015).

3.  Material y método
3.1. Factores desencadenantes y condicionantes

Para la caracterización territorial de la precipitación se ha dispuesto de los valores 
aportados por la base de datos MOPREDAS (MOnthly PREcipitation DAtabase 
of Spain; González-Hidalgo et al., 2011) compuesta por series de precipitación 
libres de inhomogeneidades y datos anómalos (periodo 1945-2005). Para el 
análisis pormenorizado en términos de magnitud mensual y diaria como factores 
de inestabilidad, se han utilizado los datos (precipitación mensual, precipitación 
máxima diaria mensual, días de precipitación superior a 10 mm) aportados por las 
estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para el período 1948-
2014 de Bilbao Aeropuerto (43,30/-2,910, 42 m), Igeldo-San Sebastián (43,310/-
2,040, 251 m), Vitoria-Gasteiz Aeropuerto (42,880/-2,720, 513 m) y presa de Añarbe 
(1972-2014, 43,210/-1,880, 120 m) y han sido tratados estadísticamente para 
conocer las magnitudes medias de los meses lluviosos y muy lluviosos -puntuación 
tipificada de Z≥1 y Z≥2-, los valores extremos de precipitación -percentiles 95 y 
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99- (Muñoz-Díaz, 2006), la cronología y volúmenes de los eventos más lluviosos, 
los cómputos de la precipitación máxima diaria mensual y el número de días de 
precipitación en los que se superan los 10 mm (P>10 mm). Todo ello con el fin 
de aproximar características de la precipitación desencadenantes de procesos de 
ladera. 

La incidencia de la socavación por oleaje se ha abordado desde la consideración  
de los factores que determinan la altura de oleaje en los temporales y su resultado 
más reciente en este territorio utilizando los datos facilitados por el Banco de 
Datos Oceanográficos de Puertos del Estado (1990-2014, Boya de Bilbao-Vizcaya, 
2015). Por su parte, para aproximar los espacios de descalce fluvial y el efecto de 
las infraestructuras de comunicación, se ha cruzado mediante tratamiento SIG la 
cartografía de la red hidrológica y de viales con la cartografía de pendientes (IDE 
de Euskadi).

Como factores condicionantes (Guzzetti et al., 1999) se han considerado y 
analizado mediante tecnologías SIG para su caracterización aquellos que 
tienen una distribución espacial en el territorio y suficiente escala como para 
ser cartografiados en mapas 1:25.000 (IDE de Euskadi): pendientes (Carson 
y Kirkby, 1972; Suárez, 2009; Fell et al.; 2008), uso de suelo (Beguería, 2005; 
Sidle y Ochai, 2006; Günther et al., 2013), litología (Bonachea, 2006; Baceta et 
al., 2012), permeabilidad (Van Asch et al., 1999), espesor de regolito (Bonachea, 
2006; Wiegand et al., 2013) y pendiente de corredores fluviales, viales y vertientes 
y acantilados costeros (Díaz et al., 2012). 

3.2. La base de datos de inestabilidad y su relación con el territorio 

Con el fin de contar con una base de datos de procesos de ladera ocurridos en 
la CAPV se ha recurrido a la información aportada por el Inventario de las áreas 
sometidas al riesgo de inestabilidades en la Comunidad Autónoma (Gobierno 
Vasco, 1995), inventarios específicos en determinadas cuencas (Díaz et al., 2012) 
y la cartografía geomorfológica disponible (Gobierno Vasco, 1999), que incluye 
áreas y tipos de inestabilidad a escala 1:25.000. Sobre esta base de datos las 
herramientas SIG han permitido conocer para cada uno de ellos: pendiente, 
litología, uso de suelo, permeabilidad y espesor de regolito (Bonachea, 2006; 
Flentje et al., 2007).

3.3. El mapa de susceptibilidad del País Vasco.

Para determinar la susceptibilidad al movimiento (Anbalagan, 1992; Guzzetti et 
al., 1999; Santacana, 2001; Aristizibal y Yokota, 2006) los parámetros que se han 
utilizado han sido el valor de pendiente, el tipo litológico, el uso de suelo y el 
espesor de regolito (Baeza y Corominas, 2001; Bonachea, 2006; Fell et al.; 2008; 



Lurralde : inves. espac. 40 (2017), p. 81-109 ISSN 0211-5891 ISSN 1697-3070 (e)86

ORBANGE ORMAETXEA ARENAZA & ANA SAENZ DE OLAZAGOITIA BLANCO

Wiegand et al., 2013; Günther et al., 2013). Asumiendo el grado de relatividad 
y subjetividad que se les otorga a estos métodos (Almaguer-Carmenates, 2006; 
Gorsevski et al., 2006), se ha utilizado un método directo (Castellanos y Van 
Western, 2008) para dar  valor a cada uno de los tipos temáticos en función del 
grado de susceptibilidad (Soeters y Van Westen, 1996; Carrara et al., 1995; Lan 
et al., 2004; Suárez, 2009) y ya propuesto por las autoras para dos cuencas piloto 
(Díaz et al., 2012). Además, en el mapa resultado de la susceptibilidad se han 
implementado las áreas ya reconocidas como inestables, las líneas de red fluvial y 
de infraestructuras de comunicación que recorren pendientes superiores al 10% y 
se le ha aplicado un buffer de 10 m a la red principal, tanto de comunicación como 
fluvial, y de 5 m a la red secundaria.

3.4. Factores condicionantes difíciles de cuantificar en escalas cartografiables

En el trabajo de campo realizado desde 2003 se han recorrido ámbitos litorales, 
colinos, montanos y de interior en los que además de reconocer diferentes procesos 
(Ormaetxea et al., 2012), se ha hecho un seguimiento en los mismos  (Díaz et al., 
2012; Ormaetxea et al., 2013) y se han observado y recogido en fichas de campo 
características determinantes de la diversidad regional. 

4. Resultados
4.1.  Caracterización de los factores desencadenantes

El inicio de la inestabilidad en la ladera está determinado por cuatro características 
de la precipitación: el total acumulado, la intensidad, los eventos de precipitación 
previos y la duración de las tormentas (Sidle y Ochiai, 2006; Guzetti et al., 2008; 
Pereira y Zèzere, 2012; Melillo et al., 2015). Para las estaciones analizadas del 
País Vasco, los cómputos de precipitación media mensual y su distribución (Figura 
1) muestran un máximo en los meses de noviembre, diciembre y enero, con un 
secundario en abril. Las diferencias en la cantidad de precipitación por territorios 
atienden al efecto orográfico (Sáenz et al., 2001). En el área cantábrica hay una 
gradación en positivo de oeste (Bilbao-A, 1.212 mm; Punta Galea, 1.208 mm) a 
este (Igeldo-SS, 1.556 mm; Fuenterrabia-Hondarrabia, 1.877 mm; Añarbe, 2.078 
mm) y de la costa hacia el interior y la divisoria de aguas (Balmaseda, 1.517 mm; 
Aramaio, 1.809 mm; Lareo, 1.873 mm). En la vertiente mediterránea, el desarrollo 
en paralaleo y con disposición noroeste-sudeste de los principales valles y sierras 
determina variaciones de carácter altimétrico (estaciones en valle: Valdegobia, 962 
mm; Vitoria-Gasteiz, 791 mm; estaciones serranas: Opakua, 1.059 mm; Bernedo, 
1.027 mm) y un aumento de las condiciones más secas hacia el sur llegando a un 
registro anual inferior a 500 mm en el extremo meridional (El Ciego, 474 mm).
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Figura 1. Mapa de precipitación anual en la CAPV, localización de las estaciones 
pluviométricas analizadas para el estudio y distribución de la precipitación media 
mensual (Estaciones: 1. Punta Galea, 2. Hondarrabia, 3. Balmaseda, 4. Aramaio, 
5. Presa de Lareo, 6. Valdegobia, 7. Araka, 8. Opakua, 9. Bernedo, 10. El Ciego, 11. 
Bilbao-Aeropuerto, 12. Igeldo-SS-D, 13. Añarbe, 14. Vitoria-Gasteiz-Aeropuerto). 
Fuente: MOPREDAS, González-Hidalgo et al., 2011.

 

Respecto al total acumulado mensualmente, los valores medios de puntuación 
tipificada de Z≥1 (mes lluvioso) y Z≥2 (mes muy lluvioso) y para ejemplizarlo 
(Tabla 1) utilizando las estaciones de Bilbao (A), Igeldo (SS), presa de Añarbe, 
Vitoria-Gasteiz (A) y El Ciego indican la situación también de gradación arriba 
mencionada y la mayor capacidad de la precipitación en movilizar las laderas en 
la vertiente cantábrica y también registros altos en meses considerados de media 
poco lluviosos (agosto) y para esa vertiente.
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BILBAO (A) IGELDO (SS/D) AÑARBE VITORIA-G (A) EL CIEGO

Z≥1 Z≥2 Z≥1 Z≥2 Z≥1 Z≥2 Z≥1 Z≥2 Z≥1 Z≥2

E 199,7 271,4 236,8 322,1 439,5 560,3 133,7 184,2 63,2 91,6

F 153,8 210,7 176,3 233,9 316,9 409,3 111,7 154,4 50,2 64,0

M 141,8 190,0 173,2 229,8 310,0 405,4 112,5 154,8 53,8 77,9

A 173,3 234,9 208,3 279,1 326,0 421,2 114,6 152,9 73,1 105,8

M 130,6 175,5 179,1 234,0 304,0 387,0 110,7 151,6 67,8 93,1

J 112,5 159,2 141,5 189,1 204,1 242,5 105,3 140,8 68,0 89,3

J 84,9 118,3 124,0 164,6 246,3 292,0 61,0 88,5 51,5 75,8

A 153,2 234,4 180,6 245,9 257,2 384,9 70,4 104,0 45,0 62,4

S 148,4 210,9 193,9 261,3 244,2 283,4 93,2 137,0 82,3 106,5

O 206,2 293,4 248,5 346,0 395,9 583,0 117,7 163,5 90,7 120,4

N 229,0 305,5 261,1 344,7 420,9 525,0 145,6 197,5 96,3 158,5

D 226,9 312,5 258,1 350,3 347,2 354,0 139,8 191,0 95,5 123,0

Tabla 1.- Valores medios mensuales (mm) de puntuación tipificada Z≥1 (mes 
lluvioso) y Z≥2 (mes muy lluvioso) para los observatorios considerados.

En el análisis cronológico de las precipitaciones mensuales desde 1948 (1972 para 
Añarbe) cumplen la condición de carácter muy lluvioso (valores mensuales de Z≥2) 
el 4% de los datos registrados (Fig. 2). De ellos son 1949, 1950, 1959, 1960, 1974, 
1977, 1983, 1992, 1997, 2008, 2010 y 2013 los años con algún o varios registros 
mensuales superiores a una puntuación tipificada superior a 3 y por tanto los 
más proclives a correlacionarse con un mayor número de movimientos de ladera. 
También hay que señalar que el análisis pormenorizado indica cómo en la mitad 
de estos registros esos máximos no se producen en los meses más lluviosos sino 
que se han contabilizado en junio, agosto y septiembre, es decir meses en los que 
el valor de lluvía antecedente es menor y también el registro de la precipitación, 
así como el número de días de precipitación es inferior a la media de los meses 
más lluviosos (excepto en las inundaciones de agosto de 1983). Si bien la mayor 
parte de las precipitaciones es debida al paso de sistemas frontales principalmente 
fríos (Uriarte, 1996), en estos casos los factores de inestabilidad atmosférica son la 
anomalía térmica positiva en las aguas superficiales del extremo oriental del Golfo 
de Bizkaia en la segunda mitad del verano y comienzos del otoño (OSPAR, 2000; 
de Castro et al., 2009) y la presencia ocasional de situaciones de COL CUT-OFF 
LOW (Nieto et al., 2007). 
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Figura 2. Valores de puntuación tipificada Z≥2 para los registros mensuales de 
los observatorios considerados (Bilbao A, Igeldo SS-D, Añarbe y Vitoria-Gasteiz 

A). Fuente: AEMET 

En relación a los extremos mensuales de precipitación (Trenberth et al., 2007; 
Fernández-Montes et al., 2013) los resultados del análisis (Tabla 2) indican que el 
área cantábrica tiene en los ejemplos utilizados y para el percentil 99 magnitudes 
de 391,5 mm (Igeldo-SS/D), 327 mm (Bilbao-A) y 496 mm (Añarbe); y para el 
percentil 95 magnitudes de 275 mm (Igeldo-SS/D), 226 mm (Bilbao-A) y 387,5 mm 
(Añarbe). En cambio, el observatorio de Vitoria-Gasteiz (A) registra 227 mm y 151 
mm respectivamente (El Ciego ha sido desestimado en el resto del análisis). El 
reparto mensual de esos valores indica una frecuencia mayoritaria de eventos en 
noviembre, diciembre y enero. 

PMAX P99 P95
O N D E Otros 

%
BILBAO (A) 626,9  Ag 327 226 17 27 20 17 19

IGELDO(SS/D) 456,7 D 391,5 275,4 22 27 17 20 14

AÑARBE 730,5 0 496 387,5 14,8 18,5 7,4 26 30

VITORIA-G (A) 292 S 227 151 5 20 22 12 41

Tabla 2. Valores de precipitación máxima mensual registrada (PMAX), valores de 
los percentiles 99% (P99) y 95% (P95); y reparto mensual (%) de los valores que 

se encuentran en el percentil ≥ 95%. Fuente: AEMET

Respecto a la intensidad diaria (Florido et al., 2008; Egaña et al., 2013) las 
estaciones analizadas registran precipitaciones diarias que superan los 100 mm 
(Añarbe 3,7%, Igeldo-SS/D 1,4%,  Bilbao-A, 0,9%) y en los tres casos mencionados 
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también se supera en más de un 5% de las precipitaciones máximas diarias del 
mes el cómputo de 60 mm (Tabla 3). 

BILBAO (A) IGELDO (SS-D) AÑARBE VITORIA-G (A)

Pmaxd Nd % Nd % Nd % Nd %

>100 7 0,9 11 1,4 19 3,7 0 0,0

90-100 3 0,4 4 0,5 10 1,9 1 0,1

60-90 31 3,9 58 7,2 68 13,2 6 0,7

30-60 231 28,8 300 37,3 243 47,0 130 16,2

10-30 438 54,6 404 50,2 165 31,9 486 60,6

<10 92 11,5 27 3,4 12 2,3 179 22,3

Tabla 3. Intervalos de cómputo de precipitación registrado los días de máxima 
lluvia de cada mes (Pmaxd), número de días para cada intervalo de precipitación 
(Nd) y porcentaje respecto del total de días de máxima precipitación del mes. 
Fuente: AEMET

Por su parte, en el análisis del número de días de precipitación P>10 mm para 
cada mes,  resulta que en Añarbe el 14% de esos días corresponde a intervalos 
de 10-15 días con esa característica (Igeldo 5% y Bilbao 3,6%) y un 43% con 
intervalos de 5-10 días (Igeldo 35,6% y Bilbao 23,4%) (Tabla 4).

BILBAO (A) IGELDO (SS-
D) AÑARBE VITORIA-G 

(A)
Días de 

P>10 mm Nm % Nm % Nm % Nm %

> 15 2 0,2 3 0,3 1 0,2 0 0,0

10-15 29 3,6 40 4,9 70 13,8 0 0,0

5-10 188 23,4 286 35,5 209 41,3 90 11,2

< 5 583 72,7 475 59,1 226 44,7 714 89,0

Tabla 4. Intervalos de número de días de precipitación con P>10 mm y número de 
meses que lo registran (Nm) del cómputo medido total y su porcentaje. Fuente: 
AEMET
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En España se han identificado tres tipos de situaciones meteorológicas (Corominas, 
2006) que dan lugar a procesos de ladera y que en este análisis también se han 
verificado: episodios lluviosos de intensidad moderada a baja que se prolongan 
durante días (e.g. Igeldo 12/1950 397,7 mm mensual, Z 2,52, máx diaria 37,1 mm, 
18 días de lluvia>10 mm), lluvias intensas y de corta duración (e.g. Igeldo 05/1997 
263,3 mm mensual, Z 2,49, máx diaria 167,1 mm, 6 días de lluvía>10 mm) y 
períodos de larga duración anormalmente húmedos (e.g. Igeldo 01-02/2013) 369,8 
y 249,8 mm mensual, Z 2,69 y 2,40, máx diaria 61,4 mm, 24 días de lluvía>10 mm).

Respecto a los factores que influyen en la inestabilidad de los acantilados y 
vertientes costeras, junto con la precipitación, se encuentra el oleaje. El origen 
de los  temporales marinos que afecta a este ámbito está en los grandes fetches 
desde el W-NW (González et al., 2004) debido a los cuales la  mayor energía del 
oleaje que se forma, tipo swell o mar de fondo,  está en torno a los 100 MWH/ml 
(Galparsoro et al., 2008). Como aproximación a su capacidad de inestabilización, 
en el estudio de la altura significante (Hs, media aritmética del tercio de olas más 
altas del conjunto de N olas del registro) de Hs ≥3<5 m (umbral mínimo de temporal 
para la costa cantábrica, MOPT, 1992) y Hs ≥ 5 m, en la boya de Bilbao-Vizcaya para 
el periodo 1990-2014, estos registros ocupan un 17,1% y un 4% respectivamente 
(Tabla 5), con un máximo de 13,7 m (en este evento la altura máxima H llegó a ser 
de 20,8 m el 24 de enero de 2009, ciclogénesis explosiva Klaus) (Boya de Bilbao-
Vizcaya, 2015). En el análisis estacional y para el invierno, coincidiendo con el 
período más lluvioso, el porcentaje de valores de Hs ≥ 5 m asciende a un 10,3% y 
a un 31,5% en Hs ≥3<5 m.  A esta estacionalidad también acompaña  una fuerte 
variabilidad interanual (Izaguirre et al., 2011). En estos temporales las vertientes 
y acantilados se convierten en el ámbito donde el oleaje culmina su disipación 
de la energía con resultado de procesos de ladera diversos (Baceta et al., 2012; 
Ormaetxea et al., 2012). 

1990-2014 ANUAL DIC-FEB MAR-MAY JUN-AGO SEP-NOV
Hs ≥ 3 < 

5 m 17,1 31,5 16,3 4,4 19,8

Hs ≥ 5 m 4,1 10,3 3,4 0,2 3,6

Tabla 5. Valores porcentuales anuales y estacionales de la altura significante (Hs 
≥ 3 < 5 m y Hs ≥  5 m) registrados en la Boya de Bilbao-Vizcaya para el período 
1990-2014. Fuente: Puertos del Estado.

En cuanto a la capacidad de descalce fluvial como factor desencadenante de 
inestabilidad, siempre también relacionado con los eventos de precipitación, cabe 
señalar como característica que la longitud de la red hídrica en el País Vasco es de 
12.689,34 km (7.427 Km vertiente atlántica y 5.262,4 km vertiente mediterránea).  
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En la primera, un 48,5% de esa longitud de cauces atraviesa tramos de pendiente 
entre un 10 y un 30%; y un 22% lo hace sobre espacios de pendiente superior al 
30%. Mientras, los cauces de la vertiente mediterránea atraviesan en un 59,5% de 
su recorrido pendientes inferiores al 10% y únicamente un 5% sobre pendientes 
superiores al 30% (Tabla 6).  

Otros espacios de inestabilidad son los bordes con desmonte de las infraestructuras 
de comunicación. En el País Vasco el 80,2% de la longitud de la red de comunicación 
se encuentra en la vertiente atlántica. Además, el 32% de la misma está localizada 
al pie o en laderas de pendientes superiores al 30%. Mientras, la red de la vertiente 
mediterránea ocupa un 62% en pendientes inferiores al 10% (Tabla 6).

Pendiente

Red fluvial Red infraestructura 
comunicación

VC 
7427 km

VM
 5262 km

VC 
10631

VM 
2623 km

%

< 10 % 29,4 59,5 22,6 61,8 

10-30 48,6 35,5 45,4 32,4

30-100 22,0 5,0 31,9 5,7

> 100 0,1 0,0 0,0 0,0

Tabla 6. Longitud de las redes fluvial y de infraestructuras de comunicación en las 
vertientes cantábrica (VC) y mediterránea (VM) y porcentaje de las mismas en los 

diferentes intervalos de pendiente que atraviesan.

4.2. Características espaciales del territorio condicionantes de  la inestabilidad 

El análisis de pendientes (Tabla 7) indica que un 34% del territorio tiene valores 
superiores al 30% y que son dominantes en la vertiente cantábrica (48%). Mientras, 
la mediterránea dibuja su espacio con menores pendientes (44,6% del mismo 
<10% y 42,1% en el intervalo 10-30%).  En cuanto a la ocupación del suelo el 
paisaje del País Vasco es con un 55% de su superficie ocupada por especies 
arbóreas, eminentemente forestal (bosques 26% y plantaciones forestales 29%). 
Pero mientras el 42% de la vertiente cantábrica está ocupada por explotaciones 
forestales, en la mediterránea éstos sólo ocupan un 7% a favor de los bosques 
(38%).  Los prados y pastizales son característicos también en la vertiente atlántica 
(20,4% de su territorio) y los cultivos de la mediterránea (30,6 % de su territorio). 
Por último, la superficie artificial ocupa mayor extensión en la primera (7,6 % VC)  
que en la segunda (4,4% VM).
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En relación a la litología, las rocas detríticas alternantes ocupan el 51% de la 
superficie y en ambas vertientes tienen una distribución similar. A continuación se 
encuentran las calizas y calcarenitas (23,5%) con mayor presencia de éstas en 
la vertiente mediterránea (21,3% de su superficie). Respecto a la permeabilidad, 
el 57,6% de la CAPV está caracterizada por una permeabilidad baja, y es en la 
vertiente cantábrica donde esta característica tiene mayor relevancia espacial 
(65,5%). Y por último el 44,3 % del territorio tiene espesores de regolito entre 0.5 y 
1 m teniendo en ambas vertientes un peso similar (42,8% VC, 47% VM). Destacan 
además los espesores de 0-0.5 m en la vertiente mediterránea (27.8 %) y de 1-2 
m en la cantábrica (29,8%).

Figura 3:  En la vertiente cantábrica de la CAPV el 48% del territorio 
tiene pendientes superiores al 30% siendo principal factor condicionante 
de inestabilidad. Ejemplo en el  valle de Aramaio (Álava).
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TIPOS

TO
TA

L

VC VM A
I V

C

   
   

   
   

 
A

I V
M

   
   

   
   

 
PI

 V
C

   
   

   
   

 
PI

 V
M

VS

Pe
nd

ie
nt

e

< 10 % 24,6 13,1 44,6 7,0 4,3 9,5 25,0 0,25

10-30 39,7 38,9 42,1 47,3 41,1 37,0 50,0 0,5

30-100 34,3 47,5 12,7 45,7 54,5 52,5 18,8 0,75

>100 0,5 0,5 0,6 0,0 0,1 1,0 6,3 1

Li
to

lo
gí

a

Arcillas con sales 0,8 0,6 1,2 3,1 0,0 1,4 6,3 1

Calcarenitas 17,1 14,7 21,1 13,1 10,7 13,2 31,3 0,5

Calizas/Dolomias 6,4 6,5 6,3 2,8 9,0 3,3 6,3 0,25

Depósitos sup. 8,3 5,6 12,9 5,0 49,2 7,7 31,3 1

Detriticos altern. 51,0 50,3 52,0 29,5 23,4 44,7 18,8 1

Margas 3,9 5,9 0,4 40,5 0,0 8,0 0,0 1

Ofitas 0,6 0,9 0,2 2,8 0,0 2,8 0,0 0,5

Detríticas grueso 5,5 6,3 4,2 0,2 3,4 3,7 0,0 0,5

Pizarras 2,2 3,5 0,0 0,2 0,0 5,1 0,0 0,25

R. detríticas finas 2,0 2,6 0,9 0,2 3,4 3,7 0,0 1

R. volcanicas 1,1 1,8 0,0 0,1 0,0 2,4 0,0 0,25

R. igneas 0,5 0,7 0,0 0,1 0,0 1,1 0,0 0,25

Otros 0,6 0,4 0,8 0,2 0,0 0,1 0,0 0

O
cu

pa
ci

ón
 d

e 
su

el
o

P. forestal 28,9 41,9 7,1 22,4 7,6 28,6 0,0 0,75

Bosque natural 26,0 19,1 37,7 23,8 65,7 18,6 31,3 0,5

Prados y pastos 14,5 20,4 4,5 44,0 3,3 27,8 12,5 1

Arbustos 10,5 8,7 13,6 3,7 16,6 10,7 25,0 0,25

Cultivos 12,0 1,0 30,6 1,0 3,0 1,7 0,0 0,25

Artificial 6,4 7,6 4,4 4,3 0,7 11,6 25,0 0

Desnudo 0,9 0,9 1,0 0,2 3,1 0,9 6,3 0,25

Agua 0,7 0,6 1,0 0,5 0,0 0,2 0,0 0

Pe
rm

ea
bi

li-
da

d

Alta 12,6 6,1 23,7 7,2 53,1 6,2 6,3 -

Media 27,8 26,7 29,7 16,3 22,6 25,7 68,8 -

Baja 57,6 65,5 44,4 70,6 24,0 63,3 18,8 -

Impermeable 1,6 1,7 1,4 5,9 0,2 4,8 6,3 -
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Es
pe

so
r 

re
go

lit
o

0-0,5 m 20,6 16,3 27,8 9,9 16,6 8,2 43,8 0,25

0,5-1 m 44,3 42,8 47,0 44,2 53,7 37,6 31,3 0,5

1-2 m 23,7 29,8 13,4 14,3 29,1 38,1 0,0 0,75

>4 m 11,1 11,0 11,0 21,6 0,6 16,1 25,0 1

Tabla 7. Factores condicionantes en la inestabilidad de laderas y porcentaje 
superficial de los diferentes tipos temáticos en el conjunto del territorio (Superficie 
7235 km2), en las vertientes cantábrica (VC, superficie 4507 km2) y  mediterránea 
(VM, superficie 2728 km2) y para las áreas y puntos inestables (AI, 26,7 km2 VC+8 
km2 VM y PI, 887 VC+16 VM) (%). (VS) Valor de susceptibilidad otorgado (Dïaz et 
al., 2012).

4.3. Caracterización territorial de la base de datos de procesos de ladera

Se han localizado 672 áreas con algún tipo de inestabilidad  que ocupan un 
0,5% del territorio (34,7 km2) y  903 puntos inventariados desde 1976 (Gobierno 
Vasco, 1995; Díaz et al., 2012). El 76,98% del área ocupada por estos procesos 
corresponde a la vertiente cantábrica (AI VC), y la frecuencia de puntos en el caso 
de la vertiente mediterránea (PI VM) supone el 3,5% de los registros (Tabla 7).

Los procesos inventariados tienen repartida su frecuencia en las pendientes de 
10 al 100%, en ambas vertientes. Son las margas, los detríticos alternantes, las 
calcarenitas y los depósitos superficiales los tipos litológicos en los que están 
localizadas las inestabilidades. Respecto a la ocupación del suelo son las praderas 
y pastos, las plantaciones forestales, pero también los bosques quienes presentan 
mayor superficie y frecuencia de procesos de ladera. Respecto a la permeabilidad, 
la baja capacidad de infiltración está relacionada con la mayor presencia de 
inestabilidades, pero en el ámbito mediterráneo ha sido cartografiada un área 
importante (53,1% de las áreas inestables y coincidente con espacios de bosque) 
correspondiente a depósitos de vertiente. En el espesor de regolito es el intervalo 
0,5-1 m el rango que más registros de inestabilidad recoge. 

4.4. La aproximación a la susceptibilidad al movimiento en el País Vasco

Los resultados de la aplicación del método directo de asignación de grados de 
valor por tipo temático VS (Tabla 7) y la cartografía de susceptibilidad obtenida 
(Figura 4) indican que atendiendo al valor de pendiente, litología, uso de suelo 
y espesor de regolito y a la ubicación en bordes de río o de infraestructura de 
comunicación con laderas de ≥ 10%  de pendiente,  hay un 22% (1.574,9 Km2) 
del País Vasco que tiene un alto grado de susceptibilidad y un 42% (3.009, 5 Km2) 
moderado. Al hacer el análisis por vertientes, los datos señalan que en la vertiente 
cantábrica la alta susceptibilidad asciende hasta un 33% (1.479, 8 Km2) de su 
territorio y la moderada se sitúa en el 44% (1993,6 Km2). En cambio en la vertiente 
mediterránea esa magnitud desciende al 3,6% (95,1 Km2) y 38% (1.016 Km2) 
respectivamente, mientras dominan los espacios de susceptibilidad baja (50%, 
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1.327,1 Km2). Si además se consideran los lugares que ya han registrado algún 
tipo de inestabilidad, los que pueden ser afectados por socavación litoral o fluvial 
y los márgenes de las infraestructuras de comunicación allí donde la pendiente es 
superior al 10% de la ladera, se obtiene un espacio que ocupa el 3,2% (229,8 Km2)
para el País Vasco, pero que en la vertiente cantábrica supone el 4,2% (192 Km2)y 
en cambio en la mediterránea representa el 1,7% (45,4 Km2). Estas áreas son las 
que han sido consideradas de muy alta susceptibilidad. 

Figura 4. Mapa de susceptibilidad a los procesos de ladera en la CAPV 

4.5. La información cualitativa de algunos factores en la tipología del 
movimiento

El trabajo de campo ha permitido reconocer cómo en aquellas laderas donde aflora 
la roca madre y está caracterizada por una secuencia alternante de materiales, 
los planos de estratificación y su orientación así como los planos de foliación 
deciden la tipología de caída (Grelle et al., 2011). La fábrica y textura del material 
detrítico (weathered bedrock) y el agua infiltrada en la misma determina para 
estos espacios de baja cohesividad movimientos diversos, desde derrubios de 
tierra, deslizamientos y caídas, hasta avalanchas y flujos (Sidle y Ochai, 2006). 
La presencia de fracturas, bien de carácter tectónico como por descompresión 
o descalce, favorece las caídas por gravedad y los deslizamientos rotacionales 
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al cambiar las condiciones hidrológicas de la ladera (Van Asch et al., 1999). Por 
último ha sido reconocida también de forma cualitativa la capacidad de absorción 
del agua de infiltración de suelos como de regolito y la capacidad de fluir que 
adquieren estos materiales resultando flujos más o menos viscosos; y la importancia 
del drenaje subsuperficial sobre materiales impermeables generando rampas de 
deslizamiento y licuando el material detrítico (Van Asch et al., 1999) (Figura 5). En 
ese trabajo de campo también se han reconocido procesos de tubificación (piping) 
intensa en ámbitos donde también se desarrollan deslizamientos superficiales 
(González Díez et al., 2012). 

Figura 5. Ejemplos de la diversidad de tipologías de movimientos de ladera 
localizados en el trabajo de campo desde 2003.
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5. Discusión y conclusiones

Los modelos de circulación para los diferentes escenarios de emisiones de 
CO2 prevén un aumento de la intensidad de la precipitación en muchas partes 
del mundo pero especialmente en las zonas de vientos del oeste expuestas a la 
precipitación de origen orográfico (IPCC, 2007; Crozier 2010) y este es el caso 
de la vertiente cantábrica del País Vasco que presenta para los meses de mayor 
registro (noviembre, diciembre, enero y abril) precipitaciones persistentes como de 
cómputo diario con un volumen y una recurrencia a considerar, además de en la 
prevención, en cualquier política territorial que atienda al medio fisico. Asimismo 
cabe destacar que el registro de magnitudes mensuales que superan los umbrales 
de Z≥1 y Z≥2 o en los registros diarios valores superiores a 60 mm también se 
producen en otros meses, principalmente agosto y septiembre (Uriarte, 1996). 
La dificultad reside en determinar para cada territorio umbrales de precipitación 
(Corominas, 2006; Guzzetti et al., 2008;  Domènech et al., 2012; Melillo et al., 
2015) en términos de magnitud como de persistencia, atendiendo además a la 
variabilidad territorial aquí expuesta. Hay ejemplos de procesos de deslizamiento 
referidos en la bibliografía (Spizzichino et al., 2013) sin significación estadística en 
precipitación, con respuesta no inmediata (Díaz et al., 2012) y otros desarrollados 
en ámbitos geográficos donde el análisis no presentaba patrones de amenaza 
(Revista Berberana, 2015).  El trabajo de campo realizado desde 2003 ha 
constatado la diversidad de respuestas entre ámbitos costeros y montanos y dentro 
de las propias cuencas, así como las diferencias para una misma inestabilidad 
(Ormaetxea et al., 2013). 

Respecto a los procesos de inestabilidad en los que interviene la socavación por 
oleaje (Della Seta et al., 2013) las previsiones indican el aumento en frecuencia 
como intensidad de los temporales y del nivel del mar en este sector de costa 
(Chust et al., 2011). En este sentido cabe destacar que en el invierno 2013-14 se 
registraron hasta 25 temporales con alertas de gravedad máxima y cuyos efectos 
han requerido de la ayuda estatal (BOE, 2014). Las riberas fluviales y en respuesta 
a esas características previsibles de precipitación son otro ámbito vulnerable que 
necesita de una gestión más sostenible (Malavoi et al., 1998).

Los factores condicionantes considerados en este trabajo han sido de carácter 
espacial (Wu y Sidle, 1995; Domínguez-Cuesta et al., 2007) y en el valor otorgado 
a ellos también se ha incluido la información de áreas de inestabilidad ya conocidas 
en mapas e inventarios (Irigaray et al., 1999; Bonachea, 2006; Günther et al., 
2013). El análisis de los mismos ha permitido realizar una caracterización sucinta 
en el País Vasco quedando por estimar los factores dinámicos y escalas de mayor 
detalle (Crosta y Frattini, 2003) con objetivos regionales. 

Las áreas y puntos de inestabilidad localizados han partido de tres fuentes que 
pueden no haber recogido con total exhaustividad los procesos del área de estudio 
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en el espacio y tiempo analizados (Thiery et al., 2007) y por ello la no utilización 
de correlaciones y pesos directos con esta información (Fernández et al., 2004;  
Crozier y Glade, 2005). En este sentido se insiste en la necesidad de llevar a 
cabo inventarios que abarquen el conjunto de los territorios y con una perspectiva 
armonizada (Van Den Eeckhaut y Hervás, 2012). Además y excepto en los trabajos 
específicos de cuencas y litoral (Díaz et al., 2012; Ormaetxea et al., 2012) no ha 
habido posibilidad de relacionar precipitaciones o temporales desencadenantes y 
procesos resultado. Una opción puede ser recurrir a hemerotecas de prensa diaria 
(Domínguez et al., 1999; Domínguez-Cuesta et al., 2012), bases de datos sobre 
desastres o fondos documentales para eventos antiguos (Moreno et al., 2013). 

Respecto a la aproximación de la susceptibilidad del territorio a los procesos 
de ladera esta propuesta metodológica ha utilizado mediante tecnologías SIG 
(Gorsevski et al., 2006) parámetros clásicos de la bibliografía aunque adolece de un 
tratamiento multivariable (Carrara et al., 1991; Irigaray et al., 1999; Guzzetti et al., 
2005) razonada por la perspectiva territorial y aproximación cualitativa de la misma, 
a partir de inventarios y cartografía ya existente aquí considerada. En la actualidad 
y para este ámbito geográfico se está desarrollando un método determinístico 
basado en la regresión logística que ya está obteniendo resultados (Bornaetxea et 
al., 2016) que se esperan comparar con esta aproximación. En otra propuesta, en 
el Mapa Europeo de susceptibilidad al movimiento (Günther et al., 2013), para  el 
País Vasco resulta un 31,5% de carácter alto y muy alto, mientras en este estudio 
ese porcentaje desciende al 25%. Los pesos y el tratamiento estadístico utilizados 
en la metodología, la escala, la base de datos de inestabilidades utilizada y el 
trabajo de campo para detectarlos son determinantes en esta diferencia de valor. 

Si a la categoría de susceptibilidad obtenida para ambas vertientes se añaden 
los tres factores desencadenantes, el resultado es que la vertiente cantábrica se 
convierte en un espacio de especial atención para la práctica y gestión del territorio 
desde esta perspectiva. El primer mapa de estabilidad realizado por el gobierno 
autonómico ya aproximaba gráficamente esta situación a partir de la interacción 
de litología y pendiente. En este sentido, si la validación del resultado del trabajo 
que aquí se presenta con la localización de nuevos procesos se constata, este 
mapa realizado a la misma escala que el resto de la cartografía ambiental del País 
Vasco se presenta como un útil para avanzar en la prevención del riesgo y en la 
planificación territorial (Fell et al., 2008).

Por ultimo el trabajo de campo ha permitido reconocer caídas, deslizamientos 
superficiales, profundos y rápidos, pequeños flujos de derrubios y complejos 
deslizamientos (Cruden, 1993; Sidle y Ochai, 2006) en costa, cauces, laderas y 
escarpes naturales y construidos, en unos casos con afección en el medio natural 
y en otros en el sistema antrópico y aún requiere de mayor análisis específico y 
sistemático que en casos concretos se está realizando (Gascón et al., 2013).
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