
Sistema de ladera 

TEMA 3.2 



Surcos producidos por las aguas salvajes en un año sobre arcillas. Es el 

comienzo del carcavamiento. (Carretera de Valdepeñas a Los Villares) 

 

LAVADO Y ARROYADA 



Movimientos de ladera 



Terrenos acarcavados o carcavados 

 (cárcavas y barrancos) 

Valdepeñas 

Guadix (Granada) 



Reptación: árboles, postes, cercas 

aparecen inclinados siguiendo la 

pendiente. En las carreteras se forman 

grietas 



Reptación 
Los pinos se han ido enderezando dentro de sus posibilidades conforme la 

ladera lentamente reptaba 

Pinos de La Salobreja (Jaén) 



Observa la inclinación de los árboles (Carretera de Valdepeñas a Los 

Villares) 

REPTACIÓN 



Reptación: muro de contención 

deformado (afueras de Valdepeñas: paseo 

de las nogueras) 



Ladera que da a la fachada norte del instituto Sierra Sur 

REPTACIÓN 



DESLIZAMIENTO ROTACIONAL 



Deslizamiento rotacional 



Deslizamiento rotacional 

Obras de la carretera Valdepeñas-Jaén año 2009. Laderas fuertemente 

modificadas por la actividad humana, de naturaleza arcillosa que al 

cargarse de agua se han venido abajo. 



Deslizamiento rotacional o slump 

• Detalles de la foto anterior 

• Ladera creada en la obra de la carretera de Valdepeñas a Jaén 

• Observa que el material es arcilla y que se han producido varios escalones 



Muro de contención desprendido debido a un deslizamiento. (Carretera 

de Valdepeñas a Los Villares) 

 



Colada de barro 



Colada de barro en Valdepeñas: arcillas embebidas de agua y gran pendiente. 

Las causas antrópicas están detrás de este fenómeno 



Solifluxión 

Suelos poligonales producidos por congelación-descongelación del agua del 

suelo (los suelos congelados se denominan permafrost). 





Desprendimientos 

Carretera de Valdepeñas a Los 

Villares 



Setenil de las Bodegas (Cádiz)  

RIESGOS DE DESPRENDIMIENTOS 



Cambil (Jaén). Riesgo de desprendimientos 



Arcos de la Frontera (Cádiz) 





Cuenca (casas colgadas) 



Medidas de prevención 

y corrección de laderas 



Sistema de contención de la carretera con base de hormigón armado. La 

carretera se sitúa sobre un relleno, que se muestra inestable (Ya han 

aparecido grietas) (Carretera de Valdepeñas a Los Villares) 

 



Muros de contención hechos con rocas 

envueltas en jaulas de alambre 



Malla metálica para prevenir 

desprendimientos de ladera 



Corrección de un deslizamiento 
El deslizamiento de la ladera ha producido el levantamiento y deformación de 

la calzada   

Se ha corregido mediante muros de contención de rocas 



Drenaje de la ladera (y de la calzada) 



Algunas soluciones para prevenir movimientos de ladera: 

a) Drenajes para eliminar agua y vegetación para sujetar. 

b)   Anclajes, mallas y contrafuertes para impedir desprendimientos. 

 

 



Diferentes sistemas de contención 

de laderas 

Carretera Valdepeñas-Los Villares 



Estabilización de laderas por la vegetación: 

preparación para la siembra 



Predicción de movimientos de ladera (monitorización) 



Clinómetro 

Extensómetro 

Sonda para medir 

el nivel freático 

Sonda para medir el nivel piezométrico 

INSTRUMENTOS PARA MONITORIZAR UNA LADERA 



Detalle de las grietas de la ladera constituida por materiales sueltos. 

(Carretera de Valdepeñas a Los Villares) 

 



Pozos de drenaje y de control de una ladera que tiene una gran cantidad 

de agua subterránea (antes había muy cerca una fuente). (Carretera de 

Valdepeñas a Los Villares) 

 



Drenaje del agua de la ladera para que no caiga sobre el material 

desnudo del talud (ladera modificada por las obras). (Carretera de 

Valdepeñas a Los Villares) 

 



Drenaje de la parte alta del talud (ladera) de la carretera con 

escalonamiento para reducir la velocidad, y con ello la energía, del agua. 

(Carretera de Valdepeñas a Los Villares) 

 


