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RESUMEN 
 
Los modelos predictivos de deslizamientos se han desarrollado con el fin de reducir los desastres 
causados por esos procesos. Por muchos son vistos solamente como ejercicios académicos de 
estudio de la distribución espacial de los deslizamientos, sin embargo, son varias sus aplicaciones 
prácticas. Los análisis puramente cuantitativos en los que se fundamentan estos modelos pueden 
orientar en sus decisiones a los profesionales que aportan soluciones para reducir o evitar el 
riesgo por deslizamientos y a los gestores que las implementan. Así, los modelos de susceptibilidad 
se utilizan para la gestión del territorio, analizar la completitud de los inventarios, extraer 
información a escala regional, nacional, continental o global sobre la exposición de la población o 
conocer la influencia del cambio global sobre la frecuencia espacial de estos procesos. Los 
modelos de peligrosidad y riesgo, que incorporan más información y presentan mayor complejidad, 
pueden tener aplicaciones prácticas muy concretas. A partir de ellos se pueden realizar 
evaluaciones de la eficacia y rentabilidad de medidas de mitigación, incluyendo en el análisis los 
escenarios de cambio climático y soluciones basadas en la naturaleza. Asimismo, pueden ser la 
base para determinar en qué lugares aplicar medidas propuestas y optimizar estas 
económicamente. Todas estas aplicaciones ejemplifican la utilidad de estos modelos y muestra que 
su estudio no queda solo en el intento de pronosticar la localización de los futuros deslizamientos. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

Las pérdidas económicas producidas por riesgos naturales no dejan de aumentar, especialmente 
las relacionadas con las inundaciones y los movimientos en masa. Esta situación se está acentuando 
por el cambio climático y global que afronta actualmente la sociedad. Ya se está observando cómo 
los eventos climáticos extremos están aumentando paralelamente al calentamiento global y con ello 
también los riesgos geológicos hidro-meteorológicos, como los movimientos en masa y las 
inundaciones. Por otra parte, el crecimiento de la población mundial y la expansión urbana exponen 
cada vez a más personas a estas amenazas naturales. En este contexto se están promoviendo 
estrategias que aumenten la resiliencia a los cambios que nos esperan mediante la aplicación de 
políticas y programas nacionales e internacionales orientados a la reducción del riesgo de desastres. 
Esta reducción de riesgos de desastres se trabaja a través de diversas vías entre las que está muy 
presente la investigación y desarrollo de metodologías que ayuden a ese fin. En ese ámbito se 
encuadran el conjunto de metodologías que buscan pronosticar la ocurrencia de fenómenos 
complejos como los movimientos en masa. Estos pronósticos se realizan principalmente a través de 
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dos enfoques: (1) el estudio de los parámetros físicos del terreno y su participación en la 
desestabilización y deslizamiento de este; y (2) el análisis espacial de variables que condicionan 
este tipo de fenómenos. El primer enfoque involucra métodos numéricos y modelos físicos con los 
que se trata de conocer las condiciones de estabilidad de laderas concretas; se aplican 
principalmente en lugares donde se sitúan proyectos de ingeniería civil o desarrollos urbanísticos; y 
su aplicación lleva consigo un alto coste relacionado con la medición de los parámetros físicos del 
terreno. El segundo enfoque integra modelos estadístico-probabilísticos o algoritmos que buscan 
clasificar el terreno de acuerdo a su estabilidad y se suele aplicar a escala regional; se utiliza en 
estudios sobre la ordenación del territorio o en el análisis y la gestión de infraestructuras lineales; y 
para su aplicación suele ser sólo necesaria información actualmente disponible en bases de datos de 
acceso público. Existen enfoques híbridos que tratan de integrar las dos propuestas mediante 
análisis espaciales de parámetros físicos del terreno o integración de modelos físicos y estadísticos 
que modelan el proceso como por ejemplo el caso de las caídas de rocas o los deslizamientos 
rápidos tipo flujo.   

 
Este artículo se enmarca en el segundo enfoque y en los modelos híbridos, más orientados a 

metodologías de análisis espacial con aplicaciones en la gestión del riesgo a escala regional, lo que 
llamaremos de aquí en adelante modelos predictivos de deslizamientos. El resultado de la aplicación 
de estos modelos es un mapa digital que contiene valores de probabilidad del terreno de ser afectado 
por movimientos en masa. Dentro del ámbito de estudio de estos modelos, las metodologías para 
generarlos han ido evolucionando paralelamente a la disponibilidad de datos espacio-temporales. 
Con el tiempo se ha ido recopilando cada vez más información; se han desarrollado nuevas técnicas 
para el inventario de movimientos y su análisis; y ha aumentado el poder de computación de los 
ordenadores. Con ello se están logrando afinar los pronósticos y completarlos con más cantidad de 
datos. Los métodos utilizados buscan no solo conocer la localización más probable de los 
movimientos de masa futuros, algo denominado como “susceptibilidad”, sino también estimar su 
frecuencia y tamaño o distribución de tamaños más probables, es decir, su peligrosidad. Con esa 
información cuantitativa se han dado pasos adicionales hacia una valoración de daños en términos 
económicos o personales, es decir, el cálculo del riesgo. Lograr esto último permite la evaluación de 
diferentes medidas o estrategias de gestión del riesgo para conocer si estas últimas son apropiadas 
técnicamente, rentables económicamente y/o reducen el riesgo a niveles “aceptables”. En los 
siguientes apartados se definen de forma general los fundamentos de estos modelos predictivos de 
deslizamientos y las aplicaciones prácticas que tienen de acuerdo a su nivel de complejidad.  
 
2. APLICACIONES DE LOS MODELOS DE SUSCEPTIBILIDAD DE 

DESLIZAMIENTOS  
 

Los modelos predictivos de deslizamientos más simples son los modelos de susceptibilidad, los 
cuales definen qué zonas tienen mayor o menor potencial de desestabilizarse en el futuro, es decir, 
estiman la probabilidad espacial de deslizamientos. Para su generación se utilizan métodos de 
clasificación de tipo heurístico, determinístico o estadístico/probabilístico. Los heurísticos se basan 
en el conocimiento experto de quien los elabora; los determinísticos se basan en modelos físicos y 
se generan aplicando ecuaciones de estabilidad de laderas o de caída de rocas; los 
estadístico/probabilísticos analizan ocurrencias previas para determinar qué condiciones pueden 
determinar la desestabilización del terreno. En este último caso se suelen analizar variables de fácil 
medición o categorización como aquellas asociadas a la topografía o coberturas del suelo. Los 
métodos puramente cualitativos o semi-cuantitativos como los heurísticos han quedado obsoletos en 
investigación aunque sigan usándose en el ámbito profesional y público. El reto desde hace ya 
tiempo es realizar pronósticos de manera puramente cuantitativa a través de los métodos 
determinísticos o estadístico-probabilísticos. Estos métodos tienen ya un gran recorrido en 
investigación, desarrollándose desde los años 90 del pasado siglo hasta la actualidad. En el caso de 
los métodos estadísticos-probabilísticos, sus últimas innovaciones han sido la aplicación de técnicas 
basadas en Inteligencia Artificial (IA) como el Machine Learning y Deep Learning para la 
clasificación del terreno.   
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Aunque unos métodos funcionan mejor que otros para elaborar modelos de susceptibilidad, ninguno 
ha demostrado ser superior en todas las condiciones. La revisión bibliográfica sobre estas 
metodologías de Reichenbach et al. (2018) concluyó que la experiencia y la habilidad de los 
expertos es más importante que las técnicas de análisis y es útil aplicar múltiples métodos para 
obtener mejores modelos. Así, el enfoque actual que se observa en la gran mayoría de la 
bibliografía donde se tiende a valorar más el método de análisis que el dato analizado o su 
tratamiento parece no tener sentido de acuerdo a lo indicado por Reichenbach et al. (2018). Los 
métodos en muchas ocasiones se aplican con el único fin de conocer cual puede tener mayor 
capacidad predictiva sin poner atención al proceso y los datos que se están modelando (p.ej. 
Balogun et al. 2021). Sobre eso hay artículos recientes que reciben gran número de citas pero que 
son un calco entre ellos. Como ejemplo paradigmático tenemos los recientes artículos de Chen et al. 
(2021) y Ngo et al. (2021) con más de 70 citas cada uno en menos de un año y una estructura y 
contenido similares entre ellos y muy parecida a un gran número de artículos dedicados a esa misma 
temática. Por esa inflación de artículos similares y su falta de aplicación práctica, los modelos de 
susceptibilidad de deslizamientos han sido vistos por algunos como un ejercicio puramente 
académico donde la innovación solo recae en la aplicación de nuevos métodos de análisis y que 
tienen dudosa utilidad en el mundo real. 
 
La principal aplicación práctica de los modelos de susceptibilidad es la de zonificar el territorio en 
lugares más propicios o menos propicios a sufrir un deslizamiento. Esta zonificación, aunque no 
posee información sobre frecuencia o magnitud de los deslizamientos, ya es suficiente para elaborar 
normas sobre desarrollos urbanos o proyectos sobre trazados de infraestructuras lineales. Por 
ejemplo, con estos modelos y sus datos de entrada se podrían definir reglas generales sobre dónde y 
cómo construir y con qué medidas preventivas. Según mi conocimiento, no existe todavía ningún 
caso donde estos modelos se utilicen a nivel normativo, aunque podría ser una de sus aplicaciones 
potenciales. En la mayoría de los casos donde los modelos son utilizados por los gestores del 
territorio, solamente se usan para conocer a grandes rasgos donde se podrían encontrar los terrenos 
más inestables, pero sin que eso sea ningún limitante para las actividades humanas. Por ejemplo, en 
países donde los movimientos en masa son procesos comunes que generan abundantes pérdidas 
económicas y humanas, la elaboración de mapas de susceptibilidad a escala municipal o provincial 
es práctica habitual y se desarrolla en muchos casos por empresas de ingeniería. Por ejemplo, en 
Colombia el servicio geológico nacional publicó una guía (SGC 2017) donde determina cómo se 
deben realizar este tipo de análisis para que lo puedan desarrollar entes locales o empresas 
consultoras. La región de Emilia-Romagna en Italia creó su modelo de susceptibilidad que combina 
con la cartografía de deslizamientos y mapas topográficos para suministrar información sobre la 
inestabilidad del terreno a Protección Civil (Liberatoscioli y Van Westen 2017). En Ecuador, a nivel 
local y provincial, se elaboran modelos de susceptibilidad de deslizamientos con el fin de tener una 
referencia para definir futuros desarrollos urbanísticos. En España este tipo de modelos se 
elaboraron en la década de los 2000 por grupos de investigación a diferentes escalas y con diverso 
detalle y fiabilidad. A escala provincial/regional dos buenos ejemplos los tenemos en Asturias 
(Martínez et al. 2005) y la provincia de Granada (Chacón et al. 2007).  A escala local, en zonas de 
estudio concretas, son bien conocidos los trabajos de Santacana (2001) en la cuenca alta del río 
Llobregat; de Remondo (2001) en el valle del Deva (Cordillera Cantábrica) o de Acosta (2006) en 
Benasque (Pirineos). Estos modelos surgieron para investigar la distribución de los movimientos de 
ladera y sus factores causales principales y han servido de referencia para estudios posteriores. A 
escala europea se desarrolló un modelo de susceptibilidad de deslizamientos denominado ELSUS 
v1 propuesto por Günther et al. (2014). Este modelo ha tenido dos aplicaciones principales y de 
gran utilidad. La primera fue determinar la completitud de los inventarios de deslizamientos 
nacionales en los países europeos. Herrera et al. (2018) comparó el modelo ELSUS v1 con los 
deslizamientos que se tenían catalogados en cada país y pudieron comprobar donde se esperaba que 
hubiera más deslizamientos de los que se habían inventariado. Por ejemplo, en España estimaron 
que la completitud de la base de datos nacional de deslizamientos es menor del 6%, es decir, 
contiene una parte muy pequeña del total de deslizamientos que ocurren en el país. La segunda 
aplicación de ELSUS en su segunda versión (Wilde et al. 2018, Figura 1) sirvió para estimar la 
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población expuesta a deslizamientos a escala europea. Así, Mateos et al. (2020) calcularon que 48 
millones de personas en el continente están expuestas a este tipo de fenómenos, alrededor de 4 
millones en España. Estos datos sacan a la luz la importancia de los deslizamientos en Europa y 
puede empujar reformas legales, nuevas políticas para la reducción de desastres y estudios para 
analizar y gestionar el riesgo asociado a los deslizamientos. 
 

 
 
Figura 1. Mapa europeo de susceptibilidad ELSUS v2 (Wilde et al., 2018). 
 
A un nivel mayor de detalle, las aplicaciones de los modelos de susceptibilidad más novedosas que 
se han desarrollado en la última década están en el análisis de cómo los cambios de uso de suelo 
pueden influenciar en los deslizamientos. En ese sentido, los modelos de susceptibilidad de 
deslizamientos ofrecen la posibilidad de simular escenarios pasados o futuros y observar cómo 
puede cambiar con ellos la susceptibilidad de deslizamientos. Reichenbach et al. (2014) pudieron 
estimar cuantitativamente cómo el descenso de la masa forestal y vegetal había incrementado la 
susceptibilidad de deslizamientos en una cuenca de Sicilia (Italia).  Persichillo et al. (2017) mostró 
el papel negativo del abandono de tierras cultivadas sobre la susceptibilidad a los deslizamientos en 
dos cuencas del norte de Italia. Además, sus resultados subrayaron cómo la aplicación de modelos 
de susceptibilidad puede ser utilizada para priorizar las labores de conservación de las tierras 
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cultivables, focalizando los esfuerzos donde el uso de suelo se combina con otros factores que 
potencian la inestabilidad. Siguiendo con esa línea de conocer los cambios de usos de suelo e 
integrándolos con el clima se han desarrollado otras aplicaciones prácticas de los modelos de 
susceptibilidad en el ámbito de la prevención de riesgos asociados al cambio climático y global. 
Bernardie et al. (2021) determinaron los cambios en la estabilidad de las laderas de una cuenca 
pirenaica de acuerdo con varios escenarios de cambio climático y de usos de suelo (Figura 2) a 
través de un modelo distribuido basado en parámetros físicos. Como dato curioso, pudieron 
comprobar que en la zona de estudio las actividades humanas favorecen la estabilidad de las laderas 
y el abandono de la zona podría causar el incremento de los deslizamientos. Con respecto al cambio 
climático, han podido calcular como para los próximos 30 años es esperable que los deslizamientos 
aumenten 1.5 veces en la zona de estudio, esperando una frecuencia 4 veces mayor que la actual 
para el periodo 2071-2100 a causa de aumento de lluvias torrenciales (Figura 3).  
 

 
 
Figura 2. Mapas de cambios de uso de suelo según 4 escenarios posibles para 2040 y 2100 en una cuenca del Pirineo 
(Bernardie et al. 2021). 
 

 
 
Figura 3. Incremento o disminución de la estabilidad de acuerdo a diferentes escenarios de cambio de uso de suelo y 
climático en una cuenca del Pirineo (Bernardie et al. 2021). 
 
La relación entre los bosques y los deslizamientos se ha podido estudiar por la misma vía que en los 
casos descritos en el párrafo anterior. Moos et al. (2016) con un método híbrido basado en 



6 
 

parámetros físicos y probabilidad determinaron como la estructura de los bosques influencia la 
susceptibilidad de deslizamientos superficiales.  Cislaghi et al. (2018) y Cislaghi y Bischetti (2019) 
utilizando también un modelo híbrido estimaron la cantidad de sedimento y madera que pueden 
movilizar los deslizamientos y llevar hasta la red de drenaje. Con estos datos posteriormente se 
pueden modelizar procesos torrenciales (inundaciones súbitas, flujos hiperconcentrados o de 
derrubios) incluyendo en ellos el aporte potencial de sedimento y madera. Esta información 
repercute en la magnitud e intensidad del fenómeno y con ello su peligrosidad.  
 
Un caso que integra alguno de los puntos anteriormente tratados es el trabajo que desarrollé junto a 
colegas italianos en Vernazza (Italia) (Galve et al. 2015). Allí utilizamos un modelo de 
susceptibilidad (Figura 2) con el que simular cambios de uso de suelo orientados a la mitigación de 
los deslizamientos. Calculamos la reducción de la frecuencia espacial de deslizamientos que 
supondría cada medida. Así, concluimos que el abandono de las actividades agrícolas actuales 
supondría un aumento del 5% de la exposición de los edificios a los deslizamientos. Por otro lado, 
pudimos estimar que, si se aplicaran medidas estructurales en el 29% de las laderas que amenazan 
edificios, la exposición a deslizamientos de estos elementos se podría reducir en un 66% (Figura 4). 
Por último, calculamos que si se reforestaran los campos agrícolas actualmente abandonados se 
podría reducir en un 24% y en un 11% la exposición a deslizamientos de los edificios y carreteras 
de la zona, respectivamente.  
 

      
 
Figura 4. Modelo de susceptibilidad de la cuenca de Vernazza (Italia) (izquierda) y tramos de carreteras (en rojo) y 
laderas (en amarillo) donde sería prioritario aplicar medidas correctoras (derecha) de acuerdo al análisis de Galve et al. 
(2015). 
 
3. APLICACIONES DE LOS MODELOS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE 

DESLIZAMIENTOS 
 
Los modelos cuantitativos de peligrosidad y riesgo de deslizamientos no son numerosos. Por ello 
ese es un campo todavía con gran recorrido en investigación y para el que la información temporal 
que se va recabando es esencial para su desarrollo. Los modelos de peligrosidad indican la 
frecuencia y magnitud de los deslizamientos en cada porción del terreno y los modelos de riesgo 
traducen esos parámetros a pérdidas económicas y humanas esperables. Por ejemplo, un modelo de 
peligrosidad puede indicar que en una zona se esperan cinco deslizamientos en diez años de un 
volumen determinado. El modelo de riesgo indicaría que esos cinco deslizamientos podrían 
provocar unas pérdidas económicas de medio millón de Euros y cinco víctimas mortales en esos 
diez años.   
 
La aplicación más directa de los modelos de peligrosidad y riesgo de deslizamientos es la 
cuantificación de pérdidas. Las publicaciones de Remondo et al. (2008), Zêzere et al. (2008) o 



7 
 

Bonachea et al. (2009) han sido referentes en ese campo. Esos modelos de riesgo nos hablan de las 
pérdidas esperadas en una región y además nos indican el lugar donde se pueden concentrar esas 
pérdidas. Sus resultados pueden muy útiles para evaluar medidas y estrategias de gestión del riesgo 
y reducción de desastres. Sobre este campo no existe mucha literatura científica al respecto y es 
difícil acceder a documentación de casos prácticos. La razón de ello es principalmente porque este 
tipo de evaluaciones requieren muchos datos que además son difíciles de obtener o estimar (p.ej. 
exposición de la población al fenómeno, datos sobre costes, pérdidas potenciales o costes 
indirectos). 
 
La evaluación de soluciones para reducir o evitar el riesgo por deslizamientos se ha llevado a cabo 
sobretodo en el campo de estudio de los desprendimientos. En ese sentido, existen varios trabajos 
que cabe destacar.  El primero es el de Corominas et al. (2005), que siguiendo el marco 
metodológico propuesto por Fell et al. (2005) para realizar evaluaciones cuantitativas del riesgo 
(Quantitative Risk Assessments, QRA en su acrónimo en inglés), desarrolla un análisis integral del 
riesgo de desprendimientos en una zona de Andorra donde evalúa el beneficio que puede suponer la 
instalación de barreras de protección. En su caso, (1) integra modelos basados en parámetros físicos 
que calculan trayectorias de caída de rocas con información de frecuencia temporal para estimar la 
peligrosidad, (2) estima el riesgo de muerte por impacto de una roca en un edificio; y (3) determina 
cómo las barreras de protección pueden reducir ese riesgo a niveles aceptables. En la misma línea, 
el segundo artículo a destacar es el de Agliardi et al. (2009). Estos autores siguen una metodología 
similar a la de Corominas et al. (2005) incluyendo innovaciones en cada paso, pero además 
buscando evaluar 4 posibilidades: (1) no aplicar ninguna solución; (2) reubicar edificios; (3) 
construir un terraplén de protección provisional; y (4) construir varios terraplenes de protección 
permanentes. Para realizar este análisis toma de base un modelo de peligrosidad integrando un 
modelo físico de caída de rocas con información de frecuencia de caídas que le sirve para calcular 
el riesgo en términos económicos en los cuatro casos estudiados y determinar cuál puede ser el más 
rentable. Un tercer artículo reciente a destacar es el de Corominas et al. (2019) donde de nuevo 
realiza una evaluación del mismo tipo que las anteriores e incorporando la fragmentación en los 
modelos de caída de rocas y viendo su influencia en el riesgo y el efecto que pueden tener las 
medidas de mitigación tomando en cuenta ese proceso. Estos autores observan que la fragmentación 
tiene efecto en el riesgo y dependiendo de la longitud y pendiente de la ladera esta aumenta o 
disminuye. Analizan el riesgo al que se ven expuestas personas que visitan su zona de estudio y 
observan cómo, a causa de la fragmentación, el riesgo no cambia si hacen la visita en grupos o 
individualmente. Asimismo, observan también que al incluir la fragmentación se observa cómo las 
barreras protectoras pueden ser más eficaces para reducir el riesgo. 
 
En la misma línea de trabajo que los tres trabajos anteriores, pero poniendo el foco en medidas 
basadas en la naturaleza, la investigadora Christine Moos lidera tres estudios recientes donde 
modelos de riesgo de desprendimientos sirven para demostrar los beneficios de los bosques en la 
reducción de pérdidas. Tal y como se ha descrito para los modelos de susceptibilidad (probabilidad 
espacial), en los modelos de peligrosidad y riesgo también se puede integrar la evolución de 
variables que condicionan los movimientos en masa (p.ej. uso de suelo) y con ello definir diversos 
escenarios futuros de peligrosidad y riesgo. Por ejemplo, si en una zona con bosque se espera un 
deslizamiento en diez años y otra zona con las mismas condiciones, pero donde tenemos pradera, se 
esperan cinco deslizamientos en el mismo tiempo, podemos simular como reforestando la pradera 
reducimos la frecuencia futura de deslizamientos. Si eso lo traducimos a pérdidas económicas con 
un modelo de riesgo, podemos estimar la reducción de pérdidas que puede suponer la reforestación 
de una zona. Así, en el estudio de Moos et al. (2018) calculan el ahorro en pérdidas que representa 
la protección de los bosques frente al riesgo de desprendimientos. En dos casos estudiados 
estimaron que el bosque puede reducir las pérdidas en un 90%. En Moos et al. (2019) toman la 
reducción del riesgo por desprendimientos como un servicio ecosistémico de los bosques y compara 
la eficiencia de los bosques para reducir ese riesgo con la eficiencia de medidas estructurales (p.ej. 
barreras protectoras). Realizan un análisis costo-beneficio para un periodo de 100 años en el que 
observan que las barreras no son rentables económicamente y que los bosques presentan un claro 
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beneficio económico al reducir el riesgo. En Moos et al. (2021) estiman el impacto del cambio 
climático sobre la acción protectora de los bosques para lo que también utilizan de base modelos de 
peligrosidad de desprendimientos. Según estos autores, se puede esperar que el riesgo aumente y la 
protección de los bosques disminuya si se cuenta con el escenario más pesimista o que, en el caso 
de un escenario intermedio, la protección de los bosques incluso aumente en el largo plazo por un 
recambio de especies en el bosque al cabo de décadas de adaptación al cambio climático, lo que 
podría reducir el riesgo también a largo plazo.  
 
Aunque como se ha mostrado la evaluación de soluciones de manera cuantitativa se ha focalizado 
en los desprendimientos, también hay ejemplos adaptados a otros tipos de movimientos en masa. En 
ese sentido es destacable el estudio que desarrollé también en Vernazza donde analizamos la 
rentabilidad de las medidas propuestas anteriormente (ver Galve et al., 2015) para mitigar 
deslizamientos superficiales (Galve et al. 2016). Curiosamente cuando se puso a prueba la 
rentabilidad de las medidas, las conclusiones no fueron las mismas que las basadas en el análisis de 
susceptibilidad. Esto pone de relevancia la importancia de no quedarse con el resultado de los 
estudios de susceptibilidad para determinar las medidas a aplicar para reducir el riesgo. En ese caso, 
las evaluaciones basadas en modelos de riesgo son las más apropiadas para conocer con mayor 
seguridad qué medida puede ser la más adecuada. En ese trabajo (Galve et al. 2016) presentamos 
además un método en el que un modelo de peligrosidad y riesgo de deslizamientos es la base para 
diseñar y optimizar económicamente las medidas. Concluye que la reforestación de terrenos 
abandonados es a priori la manera más rentable y adecuada de reducir el riesgo de los 
deslizamientos en Vernazza (Italia) (Galve et al. 2016; Figura 5). Estas valoraciones cuantitativas 
realmente deberían ser el objetivo final de las investigaciones de riesgo de deslizamientos. Por ello 
es uno de los puntos principales donde focalizar esfuerzos de investigación desde el punto de vista 
aplicado, ya que nos pueden ofrecer la información más completa sobre el diagnóstico y la solución 
al problema. 
 

 
 
Figura 5. Ejemplo de solución basada en un modelo de peligrosidad de deslizamientos para reducir el riesgo en las 
carreteras de Vernazza (Italia): Parcelas abandonadas seleccionadas para reforestar (izquierda) y análisis costo-
beneficio de la medida (derecha). Observar cómo a partir del octavo año de aplicar la medida, esta supone un beneficio 
económico que se va acumulando al evitar pérdidas año a año. El ahorro por evitar pérdidas supera en 50 años al de los 
gastos causados por el riesgo residual. Así, realizando una inversión inicial de 76.000 Euros, los beneficios netos 
estimados, teniendo además en cuenta el valor temporal del dinero, se estimaron en 90.000 Euros en 50 años (para una 
explicación más detallada consultar Galve et al. 2016).  
 
4. DISCUSIÓN 
 
Los ejemplos publicados de aplicaciones de los modelos predictivos de deslizamientos son mucho 
menos numerosas que las publicaciones sobre los métodos para su elaboración o los estudios sobre 
la fiabilidad de los resultados de estos métodos. El interés del mundo académico ha recaído 
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principalmente sobre esto último, lo que ha provocado que los trabajos metodológicos predominen 
de forma abrumadora en la bibliografía especializada quedando marginados los trabajos relativos a 
la aplicación práctica de estos modelos. Por otro lado, su aplicación se realizar a través de 
procedimientos complejos que aplican diversas técnicas con origen en diferentes disciplinas y esa 
integración multidisciplinar es pocas veces acogida con agrado por una audiencia científico-técnica 
principalmente interesada en temas muy concretos. Asimismo, la aplicación de este conocimiento se 
ha visto tradicionalmente con recelo desde los gestores del territorio, dado que perciben este tipo de 
modelos traducidos a mapas como fuentes de problemas. Definir un terreno como inestable tiene 
consecuencias en la reducción de su precio de venta o la imposibilidad de desarrollar en él 
actividades diferentes a las agropecuarias. Este hecho puede implicar conflictos personales o 
políticos y pérdidas en el presente que suponen un problema, pero no se piensa en las consecuencias 
que se pueden presentar en el futuro si no se toma en cuenta esta información. Por otro lado, los 
modelos predictivos tienen la desventaja que son realmente un resultado teórico que señala 
probabilidades y no indica un algo concreto y real que ocurra en el presente. Al ser intangibles y 
hablarnos de un futuro posible, no son algo que sea fácilmente aceptado como herramienta con la 
que trabajar. Solo hay que observar el grado de confianza que se le da a los pronósticos 
meteorológicos. Todavía son criticados por el público general pese a que cada vez tienen un mayor 
grado de acierto. En ese sentido, los estudios sobre estabilidad de laderas y sus soluciones basadas 
en medidas estructurales diseñadas y probadas desde la ingeniería civil han alcanzado una mayor 
notoriedad. Esta disciplina trabaja sobre problemas concretos y tangibles que ocurren a escala de 
sitio y a los que en la mayor parte de ocasiones se ofrece una solución fiable y factible. En el caso 
de las soluciones a escala regional que ofrecen las evaluaciones realizadas a través de modelos 
predictivos, estas implican muchos aspectos. Por ejemplo, la legislación o asuntos políticos o 
económicos pueden hacer difícil la implementación de esas soluciones por mucho que los modelos 
cuantitativos nos señalen que son las más adecuadas y rentables. Pese a estas desventajas, es 
esperable que, gracias al desarrollo de las tecnologías para la identificación y monitoreo de los 
movimientos de ladera, se vayan recopilando cada vez más datos de ocurrencias de deslizamientos 
y se creen más modelos de peligrosidad con los que realizar estimaciones de riesgo, y que estos 
modelos se usen para evaluar escenarios futuros o medidas de mitigación. Esto último puede ser 
cada vez más prioritario, dado que se buscan soluciones para nuestra adaptación al cambio 
climático y este tipo de modelos son herramientas muy útiles para diseñarlas.  
 
5. CONCLUSIONES 
 
Los modelos predictivos de deslizamientos se han visto tradicionalmente como ejercicios 
académicos de estudio de la distribución espacial de estos fenómenos con pocas aplicaciones 
prácticas. La innumerable literatura sobre métodos para generar este tipo de modelos ha 
ensombrecido las posibilidades que pueden tener para la evaluación de diferentes aspectos 
asociados a los deslizamientos y a las soluciones para mitigarlos o evitarlos. Este aspecto ha sido 
tratado desde un punto de vista plenamente cuantitativo en un pequeño número de artículos que han 
tenido gran impacto. Estos artículos además de ofrecer resultados de interés para la comunidad 
científica, orientan en sus decisiones a los profesionales que aportan soluciones para reducir o evitar 
el riesgo por deslizamientos y los gestores que las implementan a escala regional.  
 
Los modelos de susceptibilidad tienen aplicaciones directas para la gestión del territorio al señalar 
los lugares más proclives a desestabilizarse en el futuro. También pueden servir de referencia para 
tener una visión de conjunto de la completitud de inventarios de deslizamientos o extraer 
información sobre exposición a escalas nacionales, continentales o globales. Estos datos son de 
suma importancia, ya que pueden impulsar políticas y recursos para el estudio de estos fenómenos. 
Recientemente también se han utilizado para cuantificar la influencia de los cambios de uso de 
suelo en la frecuencia de deslizamientos, dicho de otra manera, analizan cómo el cambio global está 
modificando el comportamiento de estos procesos. 
 
Los modelos de peligrosidad y riesgo son los que incorporan más información y pueden llegar más 



10 
 

lejos en sus aplicaciones prácticas. En el campo de los desprendimientos estos modelos han 
permitido realizar evaluaciones de la eficacia y rentabilidad de diversas soluciones basadas en 
barreras protectoras o sobre la protección que ofrecen los bosques, incluyendo en el análisis los 
escenarios de cambio climático. Para deslizamientos superficiales, un modelo de peligrosidad ha 
sido la base para evaluar varias medidas de mitigación y optimizarlas desde el punto de vista 
económico. 
 
Los ejemplos descritos muestran las amplias aplicaciones prácticas que pueden tener los modelos 
predictivos de deslizamientos basados en técnicas cuantitativas a escalas por encima de la local. 
Todas estas aplicaciones ejemplifican la utilidad de estos modelos y muestran que su estudio no 
queda solo en el intento de pronosticar la localización de los futuros deslizamientos. En 
comparación con otros campos de estudio de los deslizamientos, esta es una materia poco tratada 
como muestra el escaso número de publicaciones sobre el tema en la literatura internacional. Por 
esa razón, es un aspecto que puede tener en el futuro cercano un amplio desarrollo y nos puede 
ofrecer sorpresas con respecto a un sistema tan complejo y dinámico como el que intenta describir 
este tipo de modelos. 
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