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Control geológico e hidrogeológico de un gran
deslizamiento (Benamejí, Córdoba)

RESUMEN

En este artículo se presentan los resultados de los trabajos llevados a cabo en la investigación de un deslizamiento de grandes pro-
porciones en la ladera sur de la elevación sobre la que se sitúa la población de Benamejí (Córdoba, sur de España). Los movimien-
tos recurrentes, documentados desde 1739, han causado importantes daños en las edificaciones de la zona sur del  pueblo.

Durante las últimas décadas se han realizado diversos estudios y trabajos encaminados a la estabilización de la ladera, sin resulta-
dos satisfactorios. Las complejas características geológicas e hidrogeológicas de la zona y de los conjuntos rocosos aflorantes deter-
minan sus propiedades y su comportamiento geomecánico.

A raíz de los últimos movimientos ocurridos en la ladera en 1997, se han desarrollado una serie de trabajos de campo e investiga-
ciones in situ, con la finalidad de conocer en detalle las características litológicas, estructurales, tectónicas, las propiedades hidro-
geológicas de los conjuntos rocosos, la distribución de los niveles de agua y del flujo, etc., factores que deben ser conocidos y
correctamente interpretados para la caracterización del comportamiento mecánico de la ladera y para establecer los modelos geo-
lógico, hidrogeológico y geomecánico, necesarios para la comprensión de los procesos de inestabilidad y para el diseño de las
medidas de estabilización. Actualmente la ladera está estabilizada mediante una serie de medidas desarrolladas por el Centro de
Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).
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Geological and hydrogeological control of a large landslide (Benamejí, Córdoba, 

southern Spain)
ABSTRACT

The paper stands out the definitive importance of the knowledge of detailed geological and hydrogeological characteristics to
understand the geomechanical behaviour of a natural slope affected by a large historical landslide, damaging the village of
Benamejí, in Córdoba (Andalucía, Spain). The periodic backward movements of the upper tension crack, almost 400 m long, have
worn down streets and houses of the village. The landslide affects a natural gentle slope 1000 m long between the village and the
river in the bottom of the valley. For years, different studies and works have been carried out in order to stabilize the slope, without
any satisfactory result due to the complex characteristics of the site and the lack of detailed and adequate geological investigations.
Last important movement, in August 1997, was the trigger for the decision of a detailed geological, hydrogeological and geotech-
nical investigation, including boreholes and laboratory and in situ hydrological and mechanical tests. The final objective was the
design of definitive corrective measures based on the knowledge of the behaviour of the landsliding process and the influence and
control of the different geological materials and tectonic structure, distribution of water levels and flows, hydrological parameters,
etc., from which the geological, hydrogeological and geotechnical models have been prepared.
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INTRODUCCIÓN

Los deslizamientos constituyen un fenómeno fre-
cuente en los alrededores de Benamejí, afec-
tando principalmente a la ladera situada al sur de

la población, que desciende desde el pueblo,
asentado sobre una elevación a unos 460 m de
altura, hasta el río Genil, con una longitud de
unos 900 metros y una diferencia de cota de 175
metros. Sobre la misma se observan desliza-



mientos antiguos y actuales de distinta magni-
tud, de los cuales el mayor tiene una longitud de
900 m y una anchura en cabecera de unos 350 m;
la masa deslizada tiene 450 m de anchura al pie
de la ladera (Figs. 1 y 2). En el mapa de la Fig. 5
se representan los deslizamientos y masas desli-
zadas, antiguas y recientes, sobre la base topo-
gráfica de la ladera a escala original 1/2.000.

Los deslizamientos son consecuencia de una
serie de factores entre los que destacan las com-
plejas características geológicas de los materia-
les aflorantes en la zona y el comportamiento
hidrogeológico de los mismos, que condicionan
de forma definitiva el comportamiento geomecá-
nico del terreno que forma las laderas. El conoci-

miento y la adecuada interpretación de la geolo-
gía e hidrogeología de la zona y de las propieda-
des mecánicas de los materiales son aspectos
imprescindibles para el análisis de los procesos
de inestabilidad.

Se ha llevado a cabo una detallada investigación
sobre estos aspectos, así como el estableci-
miento de los modelos geológico, hidrogeoló-
gico y geomecánico. Los trabajos llevados a cabo
han consistido en:

- Interpretación geológica y geomorfológica de
las fotografías aéreas a escala 1/5.000, 1/18.000,
1/25.000, 1/30.000, 1/33.000 y 1/40.000 corres-
pondientes a diferentes fechas, desde el año
1956 a 1998.

- Reconocimientos de campo.

- Cartografía de afloramientos en la zona del des-
lizamiento y alrededores a escala 1:2.000.

- Testificación geológica y geotécnica de 17 son-
deos realizados por el CEDEX.

- Análisis de la fracturación a escala regional y
local.

- Datación micropaleontológica de muestras de
sondeos y afloramientos.
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Fig. 1. A: Situación del deslizamiento. B: Vista de la grieta de
tracción de cabecera (foto M. Ferrer).

Fig. 1. A: Location of the landslide. B: View of the upper ten-
sion crack.

Fig. 2. Vista general del deslizamiento desde el sur; se obser-
van las casas de la población de Benamejí sobre la cabecera
de la ladera (foto M. Ferrer).

Fig. 2. General view of the landslide, with the houses of the
village on the top of the slope.
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A partir de estos trabajos se interpretó la geolo-
gía de la zona y se realizaron el modelo y los cor-
tes geológicos de la ladera afectada por el desli-
zamiento, y se llevó a cabo la caracterización
geomecánica de los materiales.

Para el estudio hidrogeológico, se realizaron una
serie de trabajos, medidas y observaciones refe-
rentes a la distribución y dinámica del agua en la
ladera y sus alrededores:

- Reconocimiento de surgencias, arroyos y pozos.

- Investigación de las zonas de recarga y drenaje.

- Medida de los niveles de agua en pozos y en
sondeos.

- Análisis de los datos y medidas aportados por
los sondeos.

- Estimación del balance hidrogeológico.

- Estudio de pérdidas en la red.

- Ensayos de bombeo.

- Estudio de permeabilidades.

Como base de trabajo se realizó la restitución
fotogramétrica de la ladera afectada por el desli-
zamiento a escala 1/1.000, a partir de un vuelo de
la zona para obtener las fotografías aéreas este-
reoscópicas a escala 1/5.000.  Esta base topográ-
fica, reducida a escala 1/2.000, se utilizó para la
cartografía geológica de afloramientos de la
ladera y para la preparación de los perfiles y de
los cortes geológicos.

ANTECEDENTES

El principal deslizamiento que afecta a la ladera al
sur de la población, objeto de este trabajo, ha
sufrido reactivaciones periódicas con movimien-
tos de importancia que han dañado o arruinado
las casas y calles del borde sur del pueblo, donde
se sitúa la cabecera del deslizamiento. La docu-
mentación más antigua sobre el deslizamiento
data de 1739, cuando la rotura de la ladera causó
daños importantes en algunos edificios del pue-

blo (IGME, 1991). Los últimos movimientos de
gran magnitud tuvieron lugar en febrero de 1963
(causando la ruina de 40 viviendas y dañando
otras 50) y en diciembre de 1989, en esta ocasión
con menores daños al afectar principalmente a
una masa de escombros y rellenos situada en la
parte alta de la ladera que había “restituido” la
topografía anterior a la rotura de 1963. En ambas
ocasiones se registraron en la zona precipitacio-
nes muy intensas durante los meses anteriores.
En concreto, en el mes de noviembre de 1989 las
precipitaciones fueron de unos 200 l/m2, cantidad
sólo superada, para el período 1968-1989, en el
mes de enero de 1970.

El Instituto Geológico y Minero de España (IGME,
1991) realizó un estudio para Protección Civil de
Córdoba a raíz del deslizamiento de 1989, en el
que se recogieron las causas principales y carac-
terísticas de la rotura y se propusieron actuacio-
nes encaminadas a la estabilización definitiva de
la ladera y protección de la zona del pueblo afec-
tada. Desde la década de los 70 se han realizado
otros estudios e informes por diversos autores y
organismos, incluyendo diferentes trabajos y
propuestas encaminadas a evitar reactivaciones
o nuevos movimientos. Posteriormente se reali-
zaron algunas obras en la ladera, incluyendo
pozos de drenaje en cabecera y movimientos de
tierras en la masa deslizada. En Agosto de 1997
tuvo lugar una rotura parcial que afectó a las
zonas alta y media de la ladera, involucrando
principalmente a la masa deslizada en eventos
anteriores y a los rellenos que se estaban reali-
zando sobre la ladera. Durante el año de 1998
ocurrieron una serie de deslizamientos locales
dentro del conjunto de la masa deslizada, como
consecuencia del elevado contenido en agua de
los materiales arcillosos y de la saturación del
terreno en la zona de pie del deslizamiento prin-
cipal. También, a causa de las precipitaciones de
ese año, se produjeron deslizamientos y flujos de
menor entidad en la parte alta de las laderas
situadas al este del deslizamento principal. Tras
estos episodios se decidió, por parte de la
Administración central, llevar a cabo las investi-
gaciones necesarias para el diseño de las medi-
das de estabilización definitiva del deslizamiento.
Los trabajos fueron desarrollados por el IGME y
el CEDEX.



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
DE DESLIZAMIENTO

El movimiento puede definirse como de tipo
curvo o circular, con una gran grieta de tracción
en cabecera de unos 400 m de longitud, muy ver-
ticalizada, que se adentra en el pueblo con forma

elíptica (Fig. 3). La cota aproximada de la cabe-
cera es de 460 m.s.n.m.

El plano de rotura se sitúa en la parte superior de
la ladera, y su salida se localiza hacia la cota 400,
a la altura de un “umbral” existente entre dos
montículos o elevaciones localizados a ambos
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Fig. 3. Fotografía aérea de la ladera deslizada (escala original 1/5.000; la distancia entre el pueblo y el río es de 900 m) (IGME, 1998).

Fig. 3. Aerial photo of the landslide (original scale 1/5.000; the distance between the village and the river is 900 m)(IGME, 1998).
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lados y no afectados por el movimiento. A la
altura de este umbral existe un pequeño aflora-
miento de material in situ. Los montículos latera-
les actúan como un embudo, encauzando la
masa deslizada que, hacia abajo, se extiende
sobre la ladera hasta el río (Figs. 1 y 3). La pro-
fundidad máxima del plano de rotura se ha esti-
mado en torno a los 20-25 metros. En la Fig. 3 se
observan claramente, sobre una imagen del
relieve de la ladera, los límites de la rotura y de
las masas deslizadas que llegan hasta el río.

De la longitud total del deslizamiento, los 300 m
superiores corresponden a la zona de la rotura,
entre la grieta de tracción y el umbral, y 600 m a
los depósitos sobre la parte baja de la ladera,
entre el umbral y el río Genil. En esta segunda
zona se ha estimado una potencia de la masa
deslizada superior a los 15 m, en base a datos de
sondeos. En la Fig. 6 se representa un corte lon-
gitudinal del deslizamiento, con la localización de
la superficie de rotura. En las Figs. 1 y 3 se puede
observar el gran volumen de masa deslizada que
se acumula sobre la parte baja de la ladera.

SÍNTESIS GEOLÓGICA

Encuadre geológico general

A escala regional, el deslizamiento de Benamejí
está situado sobre el denominado “Complejo
olistostrómico” (Pérez-López y Sanz de
Galdeano, 1984), que engloba tanto materiales
triásicos como otros materiales cretácicos y jurá-
sicos de diferentes unidades subbéticas. La des-
cripción de los materiales geológicos presentes
en Benamejí y sus alrededores no puede desli-
garse de los procesos tectónicos que los han
afectado y que han dado lugar a su emplaza-
miento y estado actual. De hecho, no es ilustra-
tivo describir una columna estratigráfica tipo
ordenando los materiales presentes cronológica-
mente. La característica principal es la presencia
en la zona de una unidad alóctona con origen
paleogeográfico mucho más meridional, cuyos
afloramientos se prolongan desde Benamejí
hacia el este (IGME, 1986 y 1991). La propia
población se asienta y está rodeada por un gran
afloramiento de estos materiales alóctonos (Fig.

Fig. 4. Mapa geológico de los alrededores de Benamejí (IGME, 1986). Leyenda: Calcarenitas, conglomerados, microbrechas, calizas
y margas, Terciario (1). Arcillas versicolores con calcarenitas, Terciario (2). Arcillas abigarradas y yesos, Keuper (3). Masas desliza-
das (31).

Fig. 4. Geological map of the area (IGME 1986). Legend: Calcarenites, conglomerates, micro breccias, limestones and marls, Tertiary
(1). Clays with calcarenites, Tertiary (2). Clays with gipsum, Keuper (3). Landslided masses (31). 



4), heterogéneo en su litología y en su estructura,
que se sitúa sobre arcillas y yesos del Trias. El
deslizamiento afecta a uno de los frentes de la
masa olistostrómica constituida por materiales
fundamentalmente arcillosos. Bajo el punto de
vista litoestratigráfico, los materiales se pueden
definir como una masa caótica de arcillas versi-
colores, rojas, verdes, grises y marrones que
engloban y se entremezclan con facies de distinta
naturaleza: a) bloques de diferentes tamaños (a
veces con potencias de decenas de metros) for-
mados por niveles de calizas, calcarenitas con
margas, arcillas, conglomerados poligénicos y
microbrechas, y b) paquetes potentes de arcillas
y margas con niveles de calcarenitas alternantes
(formaciones tipo flysch).

Afloramientos de Benamejí

Los afloramientos que ocupan los alrededores
del pueblo corresponden a una de estas forma-
ciones tectónicas o tectosedimentarias, la lla-
mada Unidad de Benamejí, de edad Mioceno
inferior-medio, con materiales de diversa litolo-
gía y proveniencia. En la Fig. 5 se incluye la car-
tografía geológica de la ladera deslizada y alre-
dedores (realizada a escala original 1/2.000),
donde se han descrito los siguientes materiales:

- Arenas y gravas del Cuaternario. Afloran en el
cauce del río Genil.

- Caliche: niveles o fragmentos de calcarenitas,
arcillas arenosas ocres y costras de carbonatos
de edad Cuaternario. Afloran en los bordes de
la plataforma sobre la que se sitúa el pueblo y
bajo el mismo, con escaso espesor.

- Alternancia de areniscas calcáreas (calcareni-
tas), arcillas y margas con fragmentos de con-
glomerados calcáreos, microbrechas, calizas y
calcarenitas con laminación horizontal.
Materiales posiblemente correspondientes a
las formaciones flyschoides del Paleógeno,
englobadas o resedimentadas  durante el
Mioceno.

- Arcillas versicolores (rojizas, verdosas y marro-
nes) con intercalaciones de niveles de areniscas
calcáreas. Oligoceno-Mioceno inferior.

- Arcillas gris oscuro (negruzcas) con yesos e
intercalaciones de nivelillos de areniscas vino-
sas, de edad Terciario indiferenciado, según
dataciones micropaleontológicas realizadas
para este trabajo.

- Arcillas margosas y margas arenosas blanque-
cinas y verdes, margocalizas y margas blancas
y salmón. Estas formaciones se datan como
Cretácico-Terciario superior (IGME, 1986), pero
en las dataciones micropaleontológicas se han
obtenido edades del Oligoceno superior-
Mioceno Inferior.

- Arcillas abigarradas con yesos y niveles de are-
niscas vinosas, de edad Triásico Superior.

Las arcillas negruzcas se han diferenciado de las
versicolores por su tonalidad y por la presencia
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Fig. 5. Cartografía geológica de la ladera deslizada (escala original 1/2.000).

Fig. 5. Geological map of the landslided slope (original scale 1/2.000).



de yesos, así como por haberse detectado su
posible formación a partir de litologías triásicas
(por datación micropaleontológica; IGME, 1998). 

Entre los diferentes conjuntos litológicos los con-
tactos son mecánicos, correspondiendo a fractu-
ras y fallas o a los contactos de los bloques y
fragmentos (olistolitos) englobados en las masas
arcillosas. 

En la cartografía se han diferenciado también las
masas deslizadas antiguas y recientes correspon-
dientes a deslizamientos activos, materiales des-
lizados recientes, materiales deslizados antiguos
y zonas deslizadas antiguas con bloques rocosos
de conglomerados poligénicos, cantos de caliza,
cherts y microconglomerados.

Los materiales presentes en la parte superior de
ladera corresponden a las arcillas y margas ver-
sicolores, con niveles de areniscas y bloques de
flysch calcáreo englobados, y a las facies flys-
choides calcareníticas. Ambos conjuntos apare-
cen mecanizados y con disposición caótica. Estos
afloramientos forman una banda alargada en
dirección WSW-ENE; su borde se observa clara-
mente hacia el sur y el oeste del pueblo,
siguiendo el cauce del río Genil, que, excavado
en los materiales triásicos, discurre paralelo al
contacto (Fig. 4). Las litologías identificadas en la
zona deslizada corresponden fundamentalmente
al primero de estos grupos, pudiendo diferen-
ciarse  tres grupos en base a la presencia de nive-
les de areniscas y a la consistencia de las arcillas:
arcillas con calcarenitas intercaladas, arcillas pre-
dominantes con algunos niveles de areniscas y
arcillas firmes. Las arcillas firmes no afloran en
superficie; aparecen a distintas profundidades
bajo los dos primeros conjuntos, según se ha
comprobado en los sondeos. Los contactos lito-
lógicos son mecánicos.

El claro control estructural que presenta la com-
pleja geología de la zona se pone de manifiesto
por la presencia de numerosas lineaciones y frac-
turas, correspondientes a cuatro familias princi-
pales que gobiernan la disposición de los dife-
rentes conjuntos litológicos en los alrededores
del deslizamiento (IGME, 1998):

- ENE-WSW (N70º-80ºE). Atraviesan toda la zona
del deslizamiento, controlando el contacto con

los materiales margosos de la parte baja de la
ladera. Representan el sistema dominante,
paralelo al borde sur de la masa olistostrómica,
por lo que podría estar relacionado con su
implantación.

- NE-SW (N40º-50ºE). Aparecen a ambos lados
del deslizamiento, enmascaradas en parte por
las masas deslizadas. Una fractura de este sis-
tema controla la dirección del río en uno de sus
tramos.

- NW-SE (300º-320º). Sistema representado en
toda la ladera, pudiendo condicionar la cabe-
cera de las laderas que descienden desde
Benamejí hasta el río. 

- N-S (350º). Dirección de fracturas representada
en la parte inferior de la ladera.

Modelo geológico

En base a la cartografía de afloramientos, los tra-
bajos de campo y a las columnas litológicas de
los sondeos realizados por el CEDEX, se preparó
el modelo geológico de la ladera y los cortes geo-
lógicos interpretativos de la geología del sub-
suelo de la ladera deslizada. Las superficies de
rotura se identificaron en testigos de los sondeos
y a partir de las medidas inclinométricas realiza-
das en el interior de las perforaciones. Las super-
ficies detectadas denotaban movimientos con
una potencia máxima de unos 25 m, aunque se
identificaron zonas de debilidad más profundas,
hasta los 29 m. En la Fig. 6 se presentan tres de
los cortes realizados:

- Corte A-A’: longitudinal de la ladera desde la
cabecera hasta el pie, por el centro del desliza-
miento; dirección N-S.

- Corte B-B’: paralelo a la grieta de tracción de
cabecera; dirección aproximada W-E.

- Cortes C-C’: oblicuo a la dirección de máxima
pendiente, en la parte alta de la ladera; direc-
ción NW-SE. Atraviesa el deslizamiento e
incluye los límites laterales del mismo.

Los cortes reflejan las características del modelo
geológico de la ladera, con la distribución de los
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Fig. 6. Cortes geológicos de la ladera deslizada, con la localización de las superficies de rotura.

Fig. 6. Geological sections of the slope showing the location of the failure surface.



diferentes conjuntos litológicos representados y
recogidos en la leyenda. En los perfiles de la
ladera A-A’ y C’-C se han representado las super-
ficies de rotura de la ladera y las zonas de debili-
dad detectadas en los sondeos. Debajo de las
litologías calcareníticas y arcillosas aflorantes,
entre los 30 y 50-60 metros de profundidad, apa-
recen los materiales arcillosos consistentes y
duros, con algunas pasadas de areniscas o sin
ellas y con superficies de sliken slide lisas y jabo-
nosas, destacando el color gris oscuro y la con-
sistencia las arcillas. En las Figs. 7 y 8 se muestra
el aspecto de los materiales arcillosos en superfi-
cie y en testigo de sondeos.
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Fig. 7. Material arcilloso con elevado grado de alteración y
tectonización (foto M. Ferrer).

Fig. 7. Clayey materials with a high weathering and fractura-
tion degree

Fig. 8. Superficie de sliken slide en arcillas firmes del fondo
de los sondeos (foto M.Ferrer).

Fig. 8. Sliken slide surfaces in the firm clays in the bottom of
the boreholes.

Estos materiales aparecieron en casi todos los
sondeos. Las fracturas o fallas que desplazan y/o
ponen en contacto a las diferentes litologías se
han dibujado verticales en los cortes, y, según el
análisis de la fracturación de la zona, correspon-
derían a dos de los sistemas con direcciones pre-
ferentes NE-SO y NO-SE, que atraviesan la zona
de cabecera del deslizamiento. El contacto de
estas litologías previamente descritas con los
materiales predominantemente margosos de la
parte baja de la ladera, probablemente mecánico,
se ha interpretado con buzamiento hacia el inte-
rior de la misma, pero no existen evidencias de
que esta geometría es la correcta, debido a que
no existen datos de profundidad.

HIDROGEOLOGÍA

La altiplanicie sobre la que se sitúa Benamejí
(461 ms.n.m.) está limitada en sus bordes sur,
oeste y noroeste por la depresión del río Genil.
En los alrededores próximos las cotas más altas
corresponden al Santuario de Nuestra Señora de
Gracia (499 m.s.n.m.), y las cotas más bajas se
corresponden al cauce del río Genil (290
m.s.n.m.). El clima de la zona es de tipo conti-
nental, presentando temperaturas anuales
medias de 17.9 ºC y precipitaciones anuales
medias de 525 mm. Las oscilaciones térmicas
son muy acusadas y la distribución temporal de
la precipitación muy heterogénea.



CONTROL GEOLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO DE UN GRAN DESLIZAMIENTO (BENAMEJÍ, CÓRDOBA)

55

Formaciones hidrogeológicas y propiedades

Desde el punto de vista hidrogeológico los mate-
riales pueden agruparse en cuatro unidades que
de techo a muro son los siguientes:

- Caliche, arcillas arenosas y costras carbonata-
das. Permeables.

- Arcillas y margas versicolores, con niveles de
areniscas, bloques de flysch calcáreo y niveles
de calcarenitas y calizas con margas.
Permeabilidad baja.

- Niveles predominantemente arcillosos a techo
y arcillas margosas, margas y margocalizas
hacia muro. Permeabilidad muy baja.

- Arcillas y yesos de facies Keuper.
Permeabilidad muy baja.

En líneas generales, el comportamiento de estas
formaciones frente al agua corresponde a acui-
tardos y acuicludos. Sobre la base de los mate-
riales de facies Keuper se sitúan los materiales
arcillosos, también de muy baja permeabilidad o
impermeable a efectos prácticos, y, sobre ellos,
las arcillas y margas versicolores que, aún siendo
una formación muy poco permeable, presenta
una permeabilidad mayor que las anteriores, con
buena capacidad para almacenar agua y muy
baja para transmitirla. Las zonas con bloques y
niveles arenosos intercalados tienen más capaci-
dad de transmitir el agua, aportan una mayor
permeabilidad al conjunto y existe la posibilidad
de que estas formaciones permitan la infiltración
vertical. El espesor de estos materiales es muy
variable según zonas, entre 30 y 60 m. En la parte
más alta de la serie, con poco espesor (2-3 m), se
sitúa el caliche, la formación más permeable de
todo el conjunto. Es el receptor y almacén del
agua de precipitación, y de alguna forma la dis-
tribuye a las formaciones subyacentes. Es explo-
tado por los pozos particulares de las casas del
pueblo. 

El flujo de agua subterránea se desarrolla prefe-
rentemente en los 30-60 m superiores. Los valo-
res de permeabilidad estimados para las litolo-
gías predominantes en estas formaciones,
mediante pruebas de Lefranc realizadas en varios
sondeos de la zona de la grieta de tracción de

cabecera, fluctúan entre 10-3 y 5x10-1 m/día, y
corresponden a tramos diversos, con lo que pue-
den corresponder tanto a arcillas como a niveles
de arenisca. Sin embargo, no todos los tramos
ensayados tienen la misma permeabilidad. Los
siguientes valores pueden considerarse repre-
sentativos a nivel general: 5x10-2 a 10-1 m/día para
las calcarenitas, y 10-3 a 5x10-3 m/día para las arci-
llas. 

A partir de cuatro ensayos de bombeo realizados
por el IGME (1998) en la cabecera del desliza-
miento, se estimaron los valores medios de la
transmisividad entre 1 y 4 m2/día para el conjunto
arcilloso-calcarenítico, y entre 20 y 40 m2/día para
el caliche.

Funcionamiento hidrogeológico

Para la evaluación del funcionamiento hidrogeo-
lógico se realizaron estudios de la evolución de
los niveles de agua en los pozos del pueblo y en
los sondeos realizados sobre el deslizamiento, y
su comparación con los datos de precipitaciones
en la zona. En los sondeos, la tónica general fue
de descenso del nivel piezométrico con la perfo-
ración, poniendo de manifiesto flujos verticales
descendentes. Mientras que los niveles en los
sondeos delataron gradientes claros hacia el sur,
hacia la masa deslizada, los pozos marcaron un
gradiente continuo hacia el este. La Fig. 9 mues-
tra, en unos cortes esquemáticos simplificados,
el funcionamiento hidrondinámico general en la
zona del entorno de Benamejí. Para explicar los
niveles piezométricos obtenidos en los pozos del
pueblo y en los sondeos, que oscilaban entre las
cotas 430 y 460 m, la recarga ha de provenir de
cotas superiores. El agua que se infiltra en super-
ficie, en las partes altas, no tiene otro recorrido
posible que su descarga en las laderas, hacia las
zonas de valle del río Genil (280 m), al sur, y hacia
los arroyos situados al este. En el interfluvio
(zona de mayor cota, donde se ubica Benamejí) el
flujo es vertical descendente, mientras que, hacia
las laderas, dicho flujo tiende a ser horizontal. El
corte AA’, aproximadamente N-S, muestra el
camino del agua de infiltración de lluvia en la alti-
planicie de Benamejí, discurriendo vertical y des-
cendente al principio y horizontal hacia las lade-
ras. Una parte del agua subterránea drena hacia
la masa deslizada aumentando su grado de satu-



ración. El corte B-B’, de dirección O-E, es particu-
larmente significativo; la recarga proviene de un
área muy reducida (entre el Santuario de Nuestra
Señora de Gracia y la población de Benamejí),
discurriendo por la costra calcárea y algunos tra-
mos areniscosos superiores y drenando hacia el
arroyo de Peña Parda. Una pequeña parte del
flujo superficial de dirección O-E, puede drenarse
por la grieta de tracción, otra parte, también
pequeña, alimenta verticalmente las formaciones
inferiores y otra parte, sin duda la más impor-
tante, es explotada por los pozos del pueblo.

A grandes rasgos, el modelo de flujo en la zona
de Benamejí corresponde a una infiltración del
agua de precipitación en las partes altas (zonas
de interfluvio), un movimiento vertical descen-
dente, y una descarga hacia las zonas de valle
que marca el río Genil y los cauces situados al
este (arroyos de las Fuentes y Peña Parda).

La influencia del agua de la zona con posible inci-
dencia sobre la masa deslizada se ciñe al área del
entorno de Benamejí con cotas superiores a los
440/460 m aproximadamente. Además del agua
infiltrada lateralmente de las formaciones adya-
centes, la ladera y los materiales deslizados, reci-
ben otros aportes: agua directa de precipitación y
agua de las pérdidas de la red de agua potable de
la población, lo que conlleva una situación de
saturación y niveles altos de agua en épocas llu-
viosas, con incidencia en la pérdida de resisten-
cia de los materiales y en la reducción del grado
de estabilidad de la ladera.

Análisis del movimiento del agua subterránea

Para el análisis del movimiento del agua subte-
rránea, se trazaron las isopiezas correspondien-
tes a diferentes períodos de tiempo y niveles de
precipitación. A modo de ejemplo, la Fig. 10
muestra las isopiezas basadas en medidas de
nivel realizadas en los pozos particulares, corres-
pondientes a una época muy lluviosa (noviembre
1997; en rojo)  y a otra de precipitación más
moderada (marzo 1998; en verde). Los pozos cap-
tan las aguas del caliche y, en algunos casos, de
las zonas calcareníticas superiores. Ambas mar-
can una dirección del flujo en sentido O-E, que
permiten definir una zona de recarga entre
Benamejí y el Santuario de Nuestra Señora de

Gracia. El agua discurre en la dirección y sentido
indicados y tiende a descargarse hacia los mate-
riales cuaternarios ligados al arroyo de Peña
Parda.

En las inmediaciones de algunos de los pozos del
pueblo (3, 5 y 6 de la Fig. 10), el flujo subterráneo
toma una dirección hacia la grieta del desliza-
miento, por lo que es posible que en esta zona
exista un drenaje parcial, o bien que sea el efecto
de la barrera de pozos de drenaje construida en
cabecera. En la zona donde se localiza el pozo 7
existe una elevación del nivel piezométrico que
no concuerda con el modelo general, pudiendo
corresponder a una zona de pérdida de agua de
la red de abastecimiento. En algunos pozos el
nivel del agua está por debajo de la cota de muro
del caliche, lo cual hace que en ausencia de bom-
beos las isopiezas reflejen la topografía del techo
de la serie arcillosa infrayacente. En cualquier
caso parece evidente que el agua discurre en
dirección O-E por los niveles superficiales.

La Fig. 10 presenta también el trazado de isopie-
zas en base a los niveles piezométricos de los
sondeos realizados por el CEDEX en 1998. Los
sondeos, con profundidades medias de 60 m,
atraviesan los niveles de la serie arcillosa con
pasadas de calcarenitas y bloques de flysch cal-
cáreo englobados. El agua de esta serie, tal y
como se indica en la Fig. 9, drena a la ladera des-
lizada. En el deslizamiento, los gradientes isopie-
zométricos toman valor doble del gradiente exis-
tente en el pueblo, lo que puede ser un indicio de
aumento del agua a drenar por recarga directa
por lluvia a  la masa deslizada.

Estimación de la recarga y ensayo de balance

hidrogeológico

Al no existir estaciones de aforo, resulta particu-
larmente difícil la estimación de los valores de la
recarga; los métodos empíricos para cálculo de
ETP y ETR son poco fiables (debido a la ausencia
de vegetación y al desconocimiento de los pará-
metros del suelo). La misma dificultad se encuen-
tra a la hora de establecer el balance hidrogeoló-
gico: dificultad para conocer las entradas
(recarga), las pérdidas en la red de abasteci-
miento y las extracciones de los pozos de la
población. Se han realizado aproximaciones a las
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cifras de recarga para tener órdenes de magni-
tud.

La lluvia útil se ha evaluado, en base a los méto-

dos de Turc y de Coutagne, en 145 mm/año. El
área de recarga en la parte alta de la altiplanicie
del pueblo, que puede estar relacionada con el
deslizamiento, es de unos 700.000 m2, con lo que

58

Fig. 10. Isopiezas correspondientes a los pozos situados en la cabecera del deslizamiento y a los sondeos realizados sobre el des-
lizamiento.

Fig. 10. Water table contour maps corresponding to the wells located on the top of the slope and to the boreholes on the landslide.
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la lluvia útil estimada es del orden de 100.000 m3.
La parte superior de la masa deslizada tiene una
superficie de unos 80.000 m2, y sobre ella la lluvia
útil será del orden de 12.000 m3. Las pérdidas en
la red de abastecimiento se estimaron entre los
25.000 y los 50.000 m3/año. La estimación del
flujo de tránsito a la masa deslizada en base al
gradiente, la permeabilidad y la longitud del
frente se ha evaluado en 13.5 m3/día para la zona
oeste, 12 m3/día para la zona central y 12 m3/día
para la zona este, siendo el flujo total de agua
lateral hacia la masa deslizada de 37.5 m3/día, lo
que equivale a 14.000 m3/año. El agua que tran-
sita por la masa deslizada se ha evaluado a partir
de los gradientes en dicha masa: 28.5 m3/día para
la zona oeste, 16.0 m3/día para la zona central y
25.0 m3/día para la zona este, siendo el flujo total
de agua en la masa deslizada de 69.5 m3/día, es
decir 25.000 m3/año.

En base a las cifras obtenidas se tiene una orien-
tación sobre el balance hídrico en el área de
Benamejí. La zona recibe una precipitación media
anual de 367.000 m3. De éstos se evaporan y eva-
potranspiran unos 267.000 m3, mientras que
100.000 m3 quedan retenidos en el suelo para
conformar la escorrentía superficial y subterrá-
nea. Una parte de estos 100.000 m3 se infiltra y,
junto con las fugas en la red de abastecimiento
(estimadas entre 25.000 m3 y 50.000 m3), son la
recarga de las formaciones superiores (principal-
mente el caliche). Desde el caliche y otras forma-
ciones superiores, los volúmenes recargados se
drenan a torrentes, son explotados por los pozos
del pueblo y en una parte menor, se infiltran ver-
ticalmente. De estos últimos, unos 14.000 m3 se
drenan hacia la masa deslizada.

Sobre la masa deslizada (situada en la parte alta-
media de la ladera, sobre el plano de rotura del
deslizamiento) cae una precipitación de unos
42.000 m3; de ellos 30.000 m3 se evaporan y
12.000 m3 son la lluvia útil. Estos 12.000 m3, más
el aporte lateral de 14.000 m3 provenientes de las
formaciones de Benamejí, suponen un volumen
anual de 26.000 m3 que es el flujo total estimado
que pasa a través de la masa deslizada. 

El drenaje de este flujo (0.8 L/s) se realiza por sur-
gencias de localización variable, en tiempo y
espacio, situadas en la propia masa deslizada.

CARACTERIZACIÓN GEOMECÁNICA 
DE LOS MATERIALES

Los materiales involucrados en el deslizamiento
corresponden a macizos rocosos blandos, altera-
dos, tectonizados y con alto grado de fractura-
ción. Son éstos los aspectos que en primera ins-
tancia condicionan el comportamiento
geomecánico del terreno:

- El caracter dúctil de la matriz arcillosa predomi-
nante, junto con el comportamiento más rígido
de los niveles y fragmentos de areniscas, con-
diciona en primer lugar la resistencia global de
los materiales. No obstante, al presentarse los
niveles rocosos de forma discontinua y estar
muy fracturados en general (con valores muy
bajos de índice de calidad RQD, rock quality
designation, según se ha estimado en la mayo-
ría de los sondeos realizados en el desliza-
miento), las propiedades de los materiales arci-
llosos prevalecen en la caracterización del
conjunto.

- El alto grado de fracturación, que se manifiesta
por el gran número de planos de debilidad
(incluso a escala milimétrica en zonas de ciza-
lla) y por el pequeño tamaño de los bloques
que forman las zonas más competentes de los
macizos rocosos arcillosos, define un compor-
tamiento que, a nivel global, puede ser descrito
como homogéneo, en cuanto que no existen
superficies de discontinuidad sistemáticas con
suficiente entidad como para definir bloques
rocosos rígidos.

- La presencia en la zona de frecuentes contactos
mecánicos (fallas o diaclasas) implica la exis-
tencia de zonas de debilidad que rebajan las
propiedades resistentes del terreno y que con-
dicionan la situación de inestabilidades o zonas
de debilidad a gran escala.

- El elevado grado de alteración que presentan
los materiales (que se refleja en el cambio de
color, la presencia de pátinas de óxido en dis-
continuidades y la descomposición de la matriz
rocosa arcillosa y areniscosa), implica una baja
resistencia de los macizos rocosos. La matriz
arcillosa en ocasiones es prácticamente un
suelo blando, y las areniscas, aunque en oca-
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siones conservan la estructura, aparecen des-
compuestas y muy alteradas por zonas.

Existen otros factores cuya presencia modifica
las propiedades de los materiales, pudiendo lle-
gar a controlar su comportamiento y resistencia y
actuar como factores desencadenantes de inesta-
bilidades:

- La presencia de agua en el terreno reduce su
resistencia y genera fuerzas contrarias a la esta-
bilidad. Es patente la presencia de agua satu-
rando y fluyendo por la masa deslizada en épo-
cas de precipitaciones intensas y continuadas,
así como el papel del agua como factor desen-
cadenante de los movimientos naturales sufri-
dos en la ladera.

- La posible actuación de fuerzas dinámicas debi-
das a terremotos debe ser considerada en esta
zona por su grado de sismicidad, si bien no se
ha constatado la influencia de movimientos sís-
micos en la inestabilidad de la ladera. Según el
Mapa de Peligrosidad Sísmica de la Norma de
Construcción Sismorresistente vigente (IGN,
1994), la población está situada en la zona de
aceleración básica/g (ab/g) = 0.08 para un
período de retorno de 500 años, con un coefi-
ciente de contribución K=1. 

Propiedades mecánicas

Los datos observados y medidos en afloramien-
tos y en sondeos, los datos de ensayos de labo-
ratorio realizados por el CEDEX y la aplicación de
clasificaciones empíricas han permitido estimar
las propiedades físicas y resistentes representati-
vas de los materiales involucrados en el desliza-
miento: arcillas con calcarenitas intercaladas,
arcillas predominantes con algunos niveles de
areniscas y arcillas firmes, que aparecen al fondo
de los sondeos, con algún nivel areniscoso fino.

Los valores del RQD de los tramos rocosos de
areniscas varían entre el 10% y el 50%, con algún
nivel que alcanza el 60%; la mayor parte de los
valores medidos son del 20%, valor que concuer-
dan con la alta fracturación observada en los aflo-
ramientos. En las fracturas de los niveles arenis-
cosos se observan pátinas de alteración a óxidos
que evidencian la circulación de agua en profun-
didad. El grado de meteorización de estos niveles

rocosos oscila de I a III, observándose práctica-
mente la pérdida de estructura de las areniscas
en los casos de grado III.

Los datos aportados por los ensayos de laborato-
rio de identificación y resistencia sobre muestras
arcillosas indican suelos de alta plasticidad, con
límites líquidos medios en torno a 65 e índices de
plasticidad entre 35 y 45 (Tabla 1). Para las arci-
llas del primer grupo (alternancia de arcillas y
areniscas) se obtienen valores más altos para los
índices de plasticidad, límites líquidos y conte-
nido en humedad. Para este conjunto, la hume-
dad natural está muy cercana al límite plástico.

Con respecto a los ensayos de resistencia en
muestras de arcillas y de areniscas, en el Cuadro
2 se presentan los valores medios representati-
vos; para el caso de la cohesión y el ángulo de
rozamiento interno se han incluido los rangos de
valores interpretados. Según los datos de com-
presión simple, las arcillas ensayadas, con valo-
res medios entre 5 y 7 kp/cm2, se clasifican como
rocas extremadamente blandas; las areniscas,
con valores medios de 300 kp/cm2, corresponden
a roca moderadamente dura.

Clasificación geomecánica

Para la estimación de los valores de los paráme-
tros resistentes de los diferentes conjuntos litoló-
gicos involucrados en los procesos de inestabili-
dad, se llevó a cabo la clasificación de los
mismos en base al índice RMR (rock mass rating)
de Bieniawski (1979). En la descripción, cuando
se hace referencia a las arcillas se trata de rocas
blandas arcillosas.
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Índice de Límite Límite Humedad
Plasticidad Plástico Líquido

Arcillas con 
calcarenitas 41% 25.3% 66.5% 22.5%

Arcillas 
predominantes 32.6% 28.2% 61% 20%

Arcillas 34% 27.3% 61.3% 21%

Tabla 1. Resultados de ensayos de identificación en las arci-
llas de los tres conjuntos litológicos (datos del CEDEX).
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- Maretiales arcillosos con niveles de areniscas.
Estos materiales se caracterizan por el carácter
blando y la baja resistencia de la matriz arci-
llosa predominante (llegando a alcanzar el
70%), y por el comportamiento más rígido y
resistente de los niveles y fragmentos de are-
niscas, que en ocasiones alcanzan los 50 cm de
potencia o más. Al no presentarse los niveles
rocosos de forma continua y estar muy fractu-
rados en general, las propiedades de los mate-
riales arcillosos prevalecen en la resistencia del
conjunto. El alto grado de fracturación, que se
manifiesta por el gran número de discontinui-
dades y por el pequeño tamaño de los bloques
en las zonas más duras del macizo rocoso,
define un comportamiento que, a nivel global,
puede ser descrito como homogéneo. Se ha
estimado una Clase RMR III-IV, con valores para
los parámetros resistentes del orden de  C= 2-3
Kp/cm2 y φ= 20º-25º.

- Materiales predominantemente arcillosos.
A este conjunto, con contenidos en niveles o
fragmentos de areniscas muy por debajo del
conjunto anterior (las arcillas representan más
de 90% de los testigos de los sondeos que los
han atravesado), pueden asignarse propieda-
des del orden de las obtenidas en laboratorio
para las arcillas que forman la matriz, como se
comprueba al calcular los valores globales de
RMR. Se obtiene una Clase III-IV, con valores
representativos de C = 1-2 Kp/cm2 y φ = 15º-25º.
Al igual que en el caso anterior, el comporta-
miento de estos materiales resulta homogéneo
en cuanto que no está condicionado por una
diferenciación entre matriz rocosa y planos de
discontinuidad, por la baja resistencia de la pri-
mera y por la alta frecuencia de los segundos.

- Arcillas del fondo de los sondeos.
Los tramos de arcillas inferiores se diferencian
de las de los conjuntos anteriores por su mayor
consistencia y menor grado de fracturación y
alteración, aunque aparecen planos lisos y
jabonosos, superficies de sliken slide, y algún
nivelillo de areniscas. Se ha estimado una Clase
III si se considera que las arcillas están secas; si
se considera la presencia de agua se reduce
una clase la calidad del macizo. Los parámetros
resistentes representativos de los valores de
RMR obtenidos son de C = 2-3 kp/cm2 y φ = 15º-
30º.

- Masas deslizadas.
Corresponden a depósitos arcillosos, con algu-
nos fragmentos y bloques rocosos englobados
ocasionalmente. Para la caracterización geotéc-
nica de estos materiales se han considerado los
parámetros resistentes residuales de las arci-
llas, del orden de Cr = 0 kp/cm2 y φr =10º-15º.

Sobre los datos anteriormente expuestos deben
establecerse las siguientes puntualizaciones:

- Los valores deducidos de la aplicación de las
clasificaciones geomecánicas para la resisten-
cia de los macizos rocosos son superiores, en
general, a los obtenidos en los ensayos de labo-
ratorio en materiales arcillosos. Esto puede
deberse a efectos escala y al carácter blando y
dúctil de las arcillas. Además los macizos roco-
sos presentan niveles más resistentes de are-
niscas, en mayor o menor proporción, que con-
tribuyen a aumentar las fuerzas resistentes.

- Los datos representan las características de los
materiales que configuran la ladera inestable
considerando condiciones de humedad.
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Densidad σc Cp / Cr φp / φr E (MPa)
(t/m3) (kp/cm2) (kp/cm2)

Arcillas (1) 1.6 5.2 0.6-2.5 / 0.8-1.5 19-22.5º / 9-12.5º 27

Arcillas (2) 1.7 5.3/6.8 1-3 / 0 18-25º / 15º 24

Arcillas (3) 1.6 6.0 - 6.7 0-1.5 / - 15-27º / - 40

Areniscas 2.3 300 8000

Tabla 2. Datos de ensayos de laboratorio de resistencia (datos del CEDEX).

(1) Arcillas de los paquetes arcilloso-calcareníticos
(2) Arcillas versicolores de los paquetes fundamentalmente arcillosos
(3) Arcillas del fondo de los sondeos
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- La resistencia de los conjuntos litológicos des-
critos se reduce si éstos se encuentran satura-
dos o con agua fluyendo a través de los mate-
riales. Puede establecerse que el RMR de los
macizos se rebaja una clase si se penalizan las
condiciones hidrogeológicas. Esto implica un
mayor acercamiento de los parámetros resis-
tentes aportados por las clasificaciones a los
parámetros más bajos obtenidos en los ensa-
yos.

CONCLUSIONES

Los deslizamientos de ladera son un fenómeno
frecuente en los alrededores de Benamejí, afec-
tando principalmente a la ladera situada al sur de
la población, que periódicamente ha sufrido
movimientos de gran magnitud. Los procesos de
inestabilidad están condicionados por las com-
plejas características geológicas e hidrogeológi-
cas de los materiales que forman la ladera y alre-
dedores. Para el conocimiento y comprensión del
comportamiento mecánico de los macizos roco-
sos involucrados en los procesos de rotura, y
para la definición de las medidas estabilizadoras
del deslizamiento, se ha llevado a cabo una
investigación en detalle de estos aspectos, así
como la caracterización geotécnica de las propie-
dades y del comportamiento de los mismos. Con
este objetivo se han realizado trabajos de campo
e investigaciones in situ, a partir de los cuales se
han interpretado los modelos geológico e hidro-
geológico que han permitido el análisis del pro-
ceso de inestabilidad.

El comportamiento geomecánico de los materia-
les de la ladera es consecuencia de la historia
geológica de los mismos y de las condiciones
ambientales a que han estado sometidos. Los
grandes movimientos tectónicos que han dado
origen a estas formaciones, la estructuración
caótica de los depósitos y el carácter blando y
dúctil de las litologías que las forman, son los
principales factores condicionantes de la inesta-
bilidad de la ladera y de los mecanismos de

rotura. El elevado grado de fracturación, tectoni-
zación y alteración influye también decisiva-
mente en las propiedades resistentes. El compor-
tamiento hidrogeológico de este sistema
complejo es, asimismo, otro de los aspectos cuya
investigación ha sido necesaria para entender el
comportamiento inestable de la ladera; la pre-
sencia de agua en el terreno es un factor deter-
minante en la resistencia de los materiales. Los
dos últimos movimientos naturales importantes
se produjeron tras precipitaciones intensas y
continuadas en la zona. La geometría y magnitud
del principal deslizamiento que periódicamente
ha afectado a la ladera, de 900 m de longitud, han
estado igualmente condicionadas por los tipos
de materiales, su estructura tectónica y su distri-
bución geométrica. La presencia de un umbral
formado por afloramientos in situ a media ladera
(que da pequeños montículos o resaltes) condi-
ciona la salida del plano de rotura principal, y
encauza la masa deslizada. 

REFERENCIAS

Bieniawski, Z.T. 1979. The geomechanics classification in rock
engineering applications. Proc. 4th International Conference
on Rock Mechanics. Montreaux. Balkema, vol. 2, pp. 41-48.

IGME 1986. Mapa Geológico 1/50.000. Serie MAGNA. Hoja
1006 Benamejí.

IGME 1991. Mapa Geológico 1/50.000. Serie MAGNA. Hoja
1007 Rute.

IGME 1991. Informe sobre el deslizamiento de Benamejí.
Inédito. 60 pp. y Anexos.

IGME 1998. Informe sobre el deslizamiento de Benamejí.
Inédito. 96 pp. y Anexos.

IGME 1998. Informe hidrogeológico previo sobre el desliza-
miento de Benamejí (Córdoba). Inédito. 13 pp. y Anexos.

IGN 1994. Norma de Construcción Sismorresistente (Parte
General y Edificación). NCSE-94.

Pérez-López, A. y Sanz de Galdeano, C. 1984. Tectónica de los
materiales triásicos en el sector central de la Zona Subbética
(Cordillera Bética). Revista de la Sociedad Geológica de
España, 7 (1-2), 141-153.

Original recibido: Octubre 2000.
Original aceptado: Diciembre 2000.

62


