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RESUMEN 

Los movimientos de ladera en Catalunya causan periódicamente daños a edificios e infraestructuras 

y eventualmente pérdida de vidas humanas. El proyecto europeo PyrMove tenía como objetivo 

desarrollar metodologías transfronterizas para reducir el riesgo asociado a dicho fenómeno mediante 

herramientas de auscultación, modelización y sensibilización. Uno de los enfoques era el estudio de 

los Episodios Regionales de Movimientos de Ladera (ERML). Este concepto describe episodios en 

los cuales se producen un gran número de movimientos de ladera vinculados a un único 

desencadenante. 

Para entender los daños causados por las crisis regionales de deslizamientos, se llevó a cabo la 

identificación y la categorización de los ERML que se produjeron en los siglos XX y XXI en 

Catalunya. Los episodios descritos se contrastaron con algunos episodios relevantes a nivel mundial, 

hecho que permitió establecer una escala de magnitud cualitativa de los ERML que se denominó mRL 

(magnitude Regional Landslides). La mRL se estableció de acuerdo con la categorización de 2 

variables: (1) la extensión regional afectada (Ext) y (2) la magnitud del mayor movimiento de ladera 

ocurrido según la escala utilizada en el ICGC (Mmax). Estas dos variables proporcionan una buena 

fiabilidad para los episodios históricos y permiten incluir todas las tipologías de movimientos. Entre 

el 1907 y el 2022 se han detectado 14 episodios regionales de magnitudes comprendidas entre mRL 

= [1- 4]. 

 

Este trabajo ha sido apoyado por la Comisión Europea en el marco del programa Interreg V-A-

POCTEFA (Grant no. PyrMove - EFA364/19). 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En el Pirineo los movimientos de ladera son un fenómeno bastante frecuente y han sido responsables 

de importantes daños en vías de comunicación y núcleos habitados a lo largo de la historia. A menudo, 

se producen un gran número de movimientos de ladera en un territorio ligados una situación 

meteorológica de grandes aguaceros. Estos escenarios se describen como Episodios Regionales de 

Movimientos de Ladera (ERML). Uno de los objetivos del proyecto era describir los episodios de 

ERML Pirenaicos que han afectado a Cataluña, a Andorra y a Francia durante el siglo XX y XXI, 

tanto des del punto de vista de su localización como establecer la magnitud de dichos episodios 

respecto a episodios mundiales.  
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Durante un ERML se producen de centenares a decenas de miles de movimientos de ladera de forma 

sincrónica, o dentro de un intervalo concreto de tiempo. Estos episodios se producen sobre territorios 

que se extienden hasta miles de km2 y se pueden asociar a un único evento desencadenante. El 

fenómeno como tal se definió en Nueva Zelanda (Crozier, 2005) con el nombre de MORLE que es el 

acrónimo de Multiple-Occurrence Regional Landslide Events haciendo referencia a un tipo muy 

concreto de movimientos de ladera. Sin embargo, estos episodios son bastante frecuentes en todo el 

planeta y generan todo tipo de deslizamientos. 

 

El desencadenante más habitual de los ERML son los temporales de lluvia que alcanzan 

acumulaciones de precipitación o de intensidad críticas en relación con factores del terreno que 

conducen a roturas generalizadas de diferentes magnitudes y tipologías. No obstante, los ERML de 

mayores dimensiones y más catastróficos son los que se activan por la acción de terremotos de fuerte 

magnitud, que provocan movimientos de ladera que alcanzan millones de metros cúbicos de material 

movilizado, como por ejemplo el deslizamiento de Dana Hill en el Kashmir que movilizo más de 68 

millones de m3, con una cicatriz de más de 1 km de largo (Harp et al., 2006). 

 

 

2. MAGNITUD DE LOS ERML 

 

La ciencia ha propuesto ya algunas parametrizaciones para describir y establecer la magnitud de los 

fenómenos EMRL. Malamud et al. (2004) consideró que la magnitud de un episodio (mLS) se puede 

definir en función de la superficie total de terreno deslizado. Esta definición está enfocada sobre todo 

a deslizamientos superficiales y a flujos y es necesario disponer de una buena cartografía de inventario 

para ajustar la curva de distribución. Posteriormente Tanyas et al. (2019) estableció una definición de 

la magnitud de los ERML generados por terremotos (EQIL) relacionada con la magnitud del sismo. 

Si bien las clasificaciones basadas en distribuciones de tamaño de movimientos son la más deseables, 

son solo aplicables cuando se dispone de una buena cartografía. Por el contrario, son difícilmente 

aplicables cuando hay poca información, como es el caso de los episodios anteriores a 1982 en los 

Pirineos. 

 

Se podría establecer que la magnitud de un ERML es la suma la magnitud de cada uno de los 

movimientos individuales que incluye. La magnitud de un movimiento de ladera se relaciona con la 

cantidad de energía que moviliza. Esta se puede calcular conociendo la masa desplazada. Pese a todo, 

determinar la magnitud exacta de un movimiento de ladera es una tarea difícil, ya que en su 

caracterización quedan siempre algunas incógnitas, tales como el volumen total, el área fuente, la 

profundidad de la cicatriz, etc. Para simplificar esta cuestión des Institut Cartogràfic i Geològic de 

Catalunya (ICGC) se propuso valorar la magnitud del movimiento de ladera con el daño potencial 

que pueden generar (ICGC, 2021) (Tabla 1). Esta forma de proceder, si bien se puede considerar 

generalista, tiene tres ventajas claras: (i) se puede utilizar para valorar la magnitud de movimientos 

de ladera de los cuales se tiene poca información, como es el caso de los descritos en documentos 

históricos, (ii) es homogénea para todos los movimientos de ladera y (iii) permite una comunicación 

mucho más simple del riesgo de los movimientos de ladera a una persona no experta. 
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M Daños a Edificios Daños a 

Infraestructuras 

Daño a  

Personas 

Medio natural 

M1 Efectos negligibles; 

puntualmente puede 

causar daños leves no 

estructurales. 

Obstáculo de fácil retirada y 

daño mínimo en viales. 

Puede causar un daño 

puntual a vehículos 

circulantes ligeros (*). 

Puede herir a una persona 

en espacio abierto (*). 
Puede dejar una huella 

puntual y poco perceptible 

en el entorno natural. 

M2 Puede causar daños 

funcionales y algún daño 

estructural leve. 

Puede obstruir 

temporalmente el paso por 

un vial o parte y causar 

daños leves al vial. Puede 

causar daños importantes a 

vehículos circulantes ligeros 

(*).  

Puede herir mortalmente a 

personas en espacio abierto 

(*). Las personas están a 

resguardo dentro de las 

edificaciones. 

Deja una huella poco 

perdurable en el entorno 

natural. 

M3 Puede causar daños 

funcionales graves y 

estructurales moderados, 

o destruir construcciones 

ligeras. 

Puede causar daños 

reparables a la 

infraestructura que limiten 

su funcionalidad 

temporalmente. Puede 

destruir vehículos 

circulantes ligeros y dañar 

los pesados (*). 

Las personas dentro de los 

edificios están en riesgo, 

aunque pueden tener un 

cierto resguardo (*). 

Deja una huella en toda su 

extensión al entorno natural, 

en general de corta 

duración. 

M4 Puede causar daños 

estructurales graves en 

múltiples construcciones 

y destruirlas parcialmente. 

Puede causar daños que 

inutilicen la infraestructura 

con necesidad de 

reparaciones costosas. 

Puede destruir todo tipo de 

vehículos (*). 

Las edificaciones no 

ofrecen una protección 

efectiva a los ocupantes (*). 

Deja una huella clara y 

duradera. Puede destruir 

una porción de bosque y 

hacer modificaciones del 

terreno. 

M5 Puede dañar amplias 

zonas edificadas y 

destruir múltiples 

construcciones. 

Puede destruir la 

infraestructura o provocar 

daños no reparables que 

requieran reconstrucción o 

un nuevo trazado. 

La supervivencia depende 

de circunstancias fortuitas 

(*). 

Puede transformar el 

paisaje, con destrucción de 

bosques o nuevas 

morfologías del terreno. 

>M5 Puede destruir pueblos, obliterar valles, los depósitos de deslizamiento pueden llegar a extensiones de km2. Puede 

represar grandes ríos causando problemas de inundación aguas arriba y posibles avenidas repentinas aguas abajo. 

Tabla 1.- Escala de magnitud en base al potencial destructivo o daño que potencialmente podría crear sobre 

unos elementos tipo. Extraída de ICGC (2021) (*) Aplicable predominantemente a fenómenos rápidos y de efecto 

limitado en fenómenos lentos en la medida en que dan un margen de reacción a elementos móviles (personas y  

vehículos). 

 

En referencia a los inventarios de movimientos de ladera se puede asegurar que son cada vez más 

frecuentes y completos sobre todo a raíz de la facilidad de acceso y disponibilidad de imágenes de 

satélite post evento. No obstante, para la reconstrucción de episodios históricos, es difícil disponer de 

inventarios completos, y hay que describirlos en base a otros parámetros disponibles. En la Tabla 2 

se listan los parámetros cuantitativos que son más frecuentes en los inventarios de movimientos ladera 

asociados a ERML que se han estudiado en el proyecto, tanto de los episodios mundiales o como de 

los episodios del Pirineo catalán. 

 
Parámetro ERML mundo ERML 

Catalunya 

Extensión de la región en que tienen lugar 95% 100% 

Magnitud movimiento de ladera mayor 100% 100% 

Número de movimientos de ladera 75% 40% 

Pérdidas económicas incluyendo fenómeno 

disparador (precipitaciones o terremotos) 

75% 75% 

Pérdidas económicas producidas por movimientos 

de ladera 

5% 20% 

Víctimas mortales por episodio 80% 100% 

Víctimas mortales producidas por movimientos de 

ladera 

80% 90% 

 

Tabla 2.- Completitud de los datos cuantitativos en los diferentes campos de cada ERML en base al trabajo realizado en 

el proyecto PyrMove. 
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Si bien es difícil recuperar información de los movimientos de ladera en episodios antiguos, los 

movimientos de ladera más destructivos, los de mayor magnitud, han trascendido en la memoria 

popular o han dejado una huella perdurable en el paisaje. Por otro lado, el estudio de archivos 

generales y locales permiten conocer de forma aproximada la extensión de un episodio (Moya, 2002 

y Rama & Barriendos, 2011). 

 

Teniendo en cuenta que el número de movimientos de ladera es, en general, un dato incompleto, 

especialmente en los ERML históricos, se ha considerado que la magnitud del evento mayor (Mmax) 

y la extensión del área afectada (Ext), deberían ser suficientes para definir una magnitud que 

permitiera comparar los episodios antiguos con los modernos. En el proyecto Pyrmove, se utilizó una 

matriz de 2 entradas para para clasificar los ERML. Esta matriz incluye: (a) la extensión del área 

afectada (Ext) y (b) la magnitud del evento mayor (Mmax) (Tabla 3) (Buxó et al., 2021). De esta 

forma se han definido 6 grados de magnitud (mRL) (Tabla 3). Para la valoración se otorgó un mayor 

peso a la magnitud del evento mayor, esta decisión se tomó al considerarse que para estimar el grado 

de daño de un episodio es más relevante la magnitud de los eventos mayores que la extensión del 

episodio. 

 

 

M
m

a
x
 

>M5 3 4 5 6 6 

M5 3 3 4 5 5 

M4 2 3 3 4 5 

M3 2 2 3 3 4 

M2 1 2 2 3 3 

M1 1* 1* 2* 2* 3* 

  
E1 E2 E3 E4 E5 

  
Ext (km2) 

 
Tabla 3. Matriz propuesta para establecer la magnitud de los ERML (mRL). (*) Escenarios poco probables 

 

La magnitud de los movimientos de ladera (Mmax) se asignó en base a su potencial destructivo o de 

daño del ICGC (Tabla 1). Para la extensión (Ext), y de acuerdo con la distribución de los 

deslizamientos observados en los ERML, se definieron 5 clases con una progresión logarítmica 

(Tabla 4). La extensión de los ERMLs se estableció consultando las fuentes bibliográficas, no hay en 

general un criterio establecido para definir la extensión por lo cual a menudo se infirió a partir del 

resto de la información. La categorización de forma exponencial de la extensión del episodio reduce 

la imprecisión de este parametro. 

 

Clase Extensión del ERML (km2) 

E1 0-100 

E2 100-1.000 

E3 1.000-10.000 

E4 10.000-100.0000 

E5 >100.0000 
Tabla 4. Clasificación de la Extensión de los ERML (Ext). 

 

La última fila de la Tabla 3 (Mmax = M1) corresponde a escenarios poco probables de ser registrados 

ya que los fenómenos de magnitud 1 son poco destacables y a menudo no son reportados y, por otro 

lado, a medida que va aumentando la extensión de la zona afectada, la probabilidad de ocurrencia de 

un evento de magnitud superior a M1 se va haciendo mayor. Las clases mayores (5 y >5), tanto de la 

magnitud máxima de los movimientos de ladera como de la extensión del ERML, están abiertas, y en 
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ellas se sitúan los casos que superan los umbrales definidos. 
 

 

 

3. LOS ERML EN EL MUNDO 

 

En este apartado se provee información de episodios ERMLs que han tenido lugar en todo el planeta 

y que se han estimado como significativos, o bien por sus dimensiones o bien porque presentan unas 

características que los hacen comparables a las condiciones en las que se producen en los Pirineos. 

Se recopila 17 episodios ordenados cronológicamente que van desde el año 1920 hasta el año 2019. 

La mayoría de ERMLs incluidos en esta recopilación fueron desencadenados por terremotos, mientras 

que el resto tuvieron su origen como consecuencia de lluvias intensas que incluyeron tormentas 

tropicales y huracanes, pero también algunos temporales de lluvia en regiones templadas. La mayoría 

de los grandes terremotos catastróficos y episodios climatológicos extremos (el Niño, el huracán 

Mitch) tienen asociados episodios de movimientos de ladera. En la Tabla 5 se proporciona un 

resumen de las principales características de los episodios recopilados. 
 

Año Región Desencadenante 

Extensión 

afectada 
(Km2) /(ext) 

Tipo movimiento de 

ladera dominante 

Numero de 

movimientos 

de ladera 

Magnitud 

Mmax (Clase) 

mRL. 

1920  Haiyuan (China) Terremoto M8.5 67.500 /E4 LS 7.151 >M5 6 

1972 
Sau Mau Ping (Hong 

Kong) 

Tifón Rose ? / E3 LS ? M5 4 

1976  
Pixcayá y Xaltayá 

(Guatemala) 

Terremoto M7.5 16.000 /E4 RF, DF, LS  10.000 M5 5 

1997-98 Muranga Lakes Lluvias (El niño) 43.175 /E4 S ? M5 5 

1998 

Honduras, Nicaragua, El 

Salvador, Guatemala, 

Belize y México 

Huracán Mitch 15.430 /E4 

 

LS, DF ? M5 5 

2001 
El Salvador, Guatemala y 

Nicaragua 

Terremoto M7.7 25.000 /E4 LS, RF 500 >M5 5 

2001 
El Salvador, Guatemala, 

Nicaragua 

Terremoto M6.6 2.500 /E3 LS 1.000 >M5 5 

2004 
Manawatu (Nueva 

Zelanda) 

Lluvias 18.893 /E4 LS 80.000 M3 4 

2005 
Kashmir (India y 

Paquistan) 

Terremoto M7.6 103000 / E5  LS, DF 51.460 >M5 6 

2005 Suiza Lluvias 17.879 /E4 LS, DF 5.756 M4 4 

2008 Wenchuan (China) Terremoto M8.0 412.172 / E5 LS, DF 52.194 >M5 6 

2010 Madeira (Portugal) Lluvias 754 /E2 LS 8.463 M3 3 

2015 Himalaya (Nepal) Terremoto M7.8 30.751 /E4 LS 47.200 >M5 6 

2015 
Taranaky-Manawatu 

(Nueva Zelanda) 

Lluvias 10.800 / E4 LS ? M3 3 

2016 
South Island (Nueva 

Zelanda) 

Terremoto M7.8 20.000 /E4 LS 29.557 >M5 6 

2018 Hokkaido (Japón) 
Terremoto 6.6 + 

Tifón 

278 / E2 LS, RF 7.837 M4 3 

2019 

Bujumbura Rural, Mairie, 

Cibitoke, Bubanza. 

Muyinga, Cankuzo, and 

Muramvya (Burundi) 

Lluvias 

torrenciales 

locales 

25 /E1 LS ? M4 3 

Tabla 5.  resumen de los ERML a escala global estudiados en el proyecto Pyrmove. LS: deslizamientos. RF: 

caída de rocas. DF: flujo de derrubios. 

 

Hay que tener presente que los datos de los ERMLs de los episodios anteriores al año 2001 presentan 

más incertidumbre y se consideran sólo aproximados. En contraste, en los episodios posteriores al 

año 2001 es frecuente disponer de inventarios detallados de movimientos de ladera gracias a la mayor 

facilidad de acceso a imágenes de satélite que permiten comparar el territorio antes y después del 

evento. Además, en los últimos años se han puesto a punto herramientas de interpretación automática 

de imágenes de satélite, como el HazMapper (Scheip y Wegmann, 2021), que pueden ayudar a la 

elaboración de los inventarios. 

 

En los ERMLs recopilados predominan los movimientos de ladera del tipo deslizamiento, aunque 

también se han encontrado numerosas referencias a flujos de derrubios y caídas de rocas. Por ejemplo, 

en los episodios de Guatemala 1976, El Salvador 2001, Wenchuan 2008 y Hokkaido 2018 se 

produjeron numerosas caídas de rocas. En el caso de los episodios de Honduras 1998 y Cachemira 

2005 se reportaron muchas corrientes de derrubio. Tanto en Suiza 2005 como en Madeira 2010 se 

han encontrado referencias a flash floods asociados a los episodios regionales. En cuanto al número 
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de movimientos de ladera, los valores que se pueden extraer de la documentación a menudo son 

aproximados o estimados y, sobre todo en los episodios anteriores al 2001, este dato es difícil de 

encontrar (Figura 1a). En los episodios más recientes, y gracias a las técnicas y metodologías de 

inventario más precisas, sí se cuantifican el número de movimientos de ladera producidos en cada 

episodio. En este sentido destaca el ERML de Nueva Zelanda 2004, en el que se produjeron 

centenares de movimientos por km2, y los de Madeira 2010 y Hokkaido 2018 donde se produjeron 

decenas de deslizamientos por km2.  

 

Los sismos que han provocado los ERMLs estudiados oscilan entre una magnitud de momento 

sísmico (Mw) de 6,6, el del El Salvador del 2001, y un máximo de 8,5, el de Haiyuan de 1920. La 

magnitud establecida para los ERMLs analizados es alta (Figura 1.4) ya que la magnitud de los 

movimientos de ladera mayores (Mmax) alcanza valores iguales o superiores a M5, y la extensión de 

estos episodios suele ser muy grande (E4 y E5). 

 

En general, el catálogo de daños asociados a los fenómenos desencadenantes (lluvias o terremotos) 

suele estar bien documentado pero la información específica relacionada con los movimientos de 

ladera suele ser escasa y poco precisa. Globalmente, los episodios que registran más datos son los 

más catastróficos e importantes, por lo tanto, es normal que la mayoría de los ERML recopilados en 

la bibliografía sean de magnitud 3 o superior, mientras que no se encuentre prácticamente información 

de episodios de magnitud inferior a 2 (Figura 1b).  

 

  
 
Figura 1. Gráficos resumen de los principales EMRL recopilados. Izquierda; número de deslizamientos inventariados. 

Derecha; magnitud asignada 

 

 

4. LOS ERML EN EL PIRINEO CATALAN 

 

El presente apartado sintetiza la información sobre los ERML que han afectado a los Pirineos y otras 

zonas de Cataluña des del año 1907 hasta la actualidad. En muchos casos, los ERML están 

relacionados con episodios meteorológicos que quedaron en la memoria popular y relativamente bien 

documentados y otros están asociados a episodios menores de los cuales se ha perdido prácticamente 

su rastro. En general, los episodios anteriores a 1982 están poco documentados y es probable que de 

ellos se conozcan únicamente los más catastróficos. No es hasta el episodio del año 1982 que los 

inventarios de los movimientos de ladera son más completos, especialmente cuando estos superan la 

magnitud mRL 2. A partir de esta fecha, la cartografía y el inventariado de deslizamientos se hace 

más habitual, lo cual permite identificar y definir episodios de menor magnitud. Los inventarios más 

completos en Catalunya desde el punto de vista metodológico son los de Montserrat, de junio del año 

2000, el de la Vall d'Aran, de junio del 2013, el del Vallès Oriental, de noviembre de 2018, y el del 

temporal Gloria sucedido en enero de 2020. Por otro lado, la disponibilidad de series de fotografías 

aéreas, de imágenes de satélite y la irrupción de las redes sociales, hace que los inventarios actuales 

sean mucho más detallados. 
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La irregularidad de los inventarios afecta, posiblemente, a la estimación de la frecuencia en que se 

producen los episodios. En el conjunto de Catalunya (más allá del ámbito del Pirineo al que hace 

referencia el presente articulo) se ha reconocido 5 episodios regionales entre los años 1900 y 1982 

mientras que desde el 1982, incluido, hasta la actualidad se han reconocido 9 episodios. 

 

El factor desencadenante de todos los episodios ERML registrados en Cataluña han sido los 

temporales de lluvia. Mayoritariamente se han dado en condiciones de aguacero, con intensidades de 

lluvia fuerte, aunque en algunos casos las lluvias se pueden considerar de tipo persistente asociados 

a episodios de lluvia que tienen más de 2 días de duración. Habría que analizar bien los umbrales de 

precipitación desencadenante de movimientos de ladera de los episodios conocidos con los umbrales 

establecidos en la literatura para diferenciarlo correctamente. Destaca el caso particular del episodio 

2013, en la Val d'Aran, en el que aparte de las lluvias se añade la fusión rápida del manto nival. 

 

Los EMRL generaron todo tipo de movimientos de ladera (deslizamientos superficiales, flujos y caída 

de rocas), pero en general destacan los movimientos de tipo deslizamiento superficial y los flujos de 

derrubios. La caída de rocas son los movimientos de ladera más frecuentes en Cataluña y en 

determinados casos también se pueden asociar, o bien están presentes en episodios regionales como 

el episodio del año 2001 que afectó a toda la Cataluña central. Respecto a los fenómenos que se 

producen en los barrancos, en muchos casos cuesta discernir entre avenidas torrenciales, flujos 

hiperconcentrados, corrientes de derrubios y flujos de tierras, esta dificultad se hizo muy evidente en 

el aguacero de Montserrat del año 2000. 

 

Los ERMLs pueden llevan asociados eventos de magnitud alta (Figura 2), a pesar de ello, solo hay 

documentados dos episodios en los que el movimiento de ladera alcanza el grado de magnitud M5; 

el deslizamiento de L'Avellanosa (Prats de Molló) del año 1940 y el deslizamiento de Pont de Bar (la 

Cerdanya) del año 1982. Por otro lado, los inventarios más detallados a partir del año 1982 hacen que 

los movimientos de ladera de menor magnitud ganen peso en el registro, obteniéndose una 

distribución más fiable por tamaños (Figura 2). 

 

 
 
Figura 2. Número de movimientos registrados en el Pirineo catalán por episodio de magnitud superior a M2 (incluida). 

 

La delimitación geográfica de los episodios múltiples y la asignación de su extensión debe realizarse 
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teniendo en cuenta la distribución de las precipitaciones, la orografía y la recopilación de los 

deslizamientos conocidos parar cada episodio. Hacer el cálculo de la extensión del Episodio ERML 

sólo con los datos de precipitación podría conducir a errores; ya que podría darse el caso de que las 

precipitaciones afecten a áreas poco susceptibles a deslizarse; por ello el criterio utilizado para 

determinar la extensión ha sido en base a los deslizamientos conocidos. La distribución de los 

deslizamientos inventariados en los episodios más antiguos es irregular hecho que se atribuye 

principalmente a la discontinuidad de los inventarios. La forma como se ha calculado la extensión del 

ERML provoca que determinados episodios, sobre todo los más antiguos, se haya infravalorado su 

extensión, este podría ser claramente el caso del ERML de 1907. Una posibilidad para reducir este 

efecto seria la búsqueda de más datos en archivos históricos, trabajar con los mapas de susceptibilidad 

y cruzarlos con los datos de precipitaciones. 

 

Teniendo en cuenta que con anterioridad al año 1982 probablemente solo han trascendido los ERMLs 

más importantes, la magnitud mRL para este periodo alcanza el grado de 3 y 4 (Figura 3b). En cambio, 

a partir de este año en adelante, las magnitudes no superan el valor de mRL 3. Tan solo se ha descrito 

un episodio regional múltiple de magnitud mRL 1; el episodio de 2008. Probablemente no 

corresponda a una rareza, sino al hecho de que estos episodios de baja intensidad son poco relevantes 

y por eso no tienen mucho o ninguna trascendencia y sólo se registran en condiciones especiales. En 

el caso del episodio de 2008, tuvo importancia porque el desprendimiento mayor, de magnitud M2, 

afectó a la boca norte del túnel Berga de bloqueando la C-16. Por otra parte, en Cataluña no se ha 

registrado ningún ERE de magnitud mRL 5, como si se han descrito en el resto del mundo, escenario 

que correspondería a un episodio que afectara a todo el país en extensión, y en el que el evento mayor 

fuera de magnitud máxima (M5). 

 

 
 

Figura 3.- (izquierda) Extensión asignada al ERE identificados en el Pirineo catalán (en km2), (derecha) Magnitud de 

los ERML en el Pirineo catalán. 

 

 

El cálculo o la estimación de daños y pérdidas económicas por temporales es bastante complejo, sobre 

todo en lo que se refiere a los episodios más antiguos. A menudo se mezclan las pérdidas debidas a 

las inundaciones y fenómenos asociados con las pérdidas causadas por los movimientos de ladera, y 

en pocos casos se encuentra información específica de estos últimos. En cuanto al número de víctimas 

posiblemente sólo deba considerarse de forma aproximada o como orden de magnitud, especialmente 

para los episodios más antiguos. En este caso también es difícil diferenciar entre las víctimas de las 

lluvias y de los movimientos de ladera. El episodio regional en el que se registraron más víctimas 

mortales debidas específicamente a los desprendimientos es el de 1982, con 5 víctimas, 3 por una 

corriente de derrubios en Capdella y 2 por un desprendimiento en Montserrat. 
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5. RESUMEN PRINICIPALES ERML 

 

Se proporciona finalmente un resumen de los principales ERML con los principales datos que los 

caracterizan con la extensión, el movimiento de ladera mayor y su distribución territorial (Figura 4 y 

Tabla 6). 

 

  
    1907, Mmax=4 Ext=3 mRL=3               1937, Mmax=4 Ext=3 mRL=3             1940, Mmax=5 Ext=3 mRL=4 

 
    1963, Mmax=4 Ext=3 mRL=3               1982, Mmax=5 Ext=4 mRL=4            1996, Mmax=3 Ext=3 mRL=3 

 
    2008, Mmax=2 Ext=1 mRL=1               2013, Mmax=4 Ext=3 mRL=3            2020, Mmax=3 Ext=4 mRL=3 

Figura 4.- Distribución y magnitud de los ERML en el Pirineo catalán. 
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Año Región Fecha Tipo ML N.º ML Mmax Extensión 

(km2) / (clase) 

mRL 

1907  Pallars Sobirà, Pallars Jussà del 12 a 23 de 

octubre 

Deslizamientos, flujos 43 4 1.600 / 3 3 

1937 Pirineu Occidental. Català, Éssera 

y Andorra 

del 26 a 28 de 

octubre 

Deslizamientos, flujos 8 4 7.582/ 3 3 

1940 Vallespir, Ripollès, Garrotxa, 

Osona 

Del 16 a 18 de 

octubre 

Deslizamientos, flujos 624 5 5.182 / 3 4 

1963 Val d’Aran, Alta Ribagorça, 

Ribagorça aragonesa, valle de 

l’Éssera 

del 3 a 4 de agosto Flujos 110 3 2.711/3 3 

1982 Pirineus Orientals del 6 a 7 de 

noviembre 

Deslizamiento, flujos, 

desprendimientos 

996 5 22.266/3 4 

1996 Noguera, Pallars, Berguedà 23 a 30 de enero Deslizamientos, 

desprendimientos 

5 3 6.285/3 3 

2008  Berguedà 4 de junio Deslizamientos 207 2 8/1 1 

2013 Val d'Aran, nord Pallars i Altra 

Ribagorça 

18 de junio Deslizamientos, flujos, 

Desprendimientos 

476 4 1.025/3 3 

2020 Catalunya, Catalunya Nord, 

Mallorca 

19 a 23 de enero Deslizamientos, flujos, 

desprendimientos 

440 3 35.334/4 3 

Tabla 6.-. Resumen de los principales EMRL del pirineo catalan des de 1907 hasta el 2020. ML= movimentos 

de ladera, NºML=número de movimentos inventariados. 

 

 

La monografía editada en motivo del proyecto PyrMove (Buxó, 2022) ofrece una ampliación de los 

todos los conceptos y datos del presente artículo, además de otros aspectos metodológicos del estudio 

de los EMRL y la reconstrucción de los episodios meteorológicos a partir de 1963. De esta 

investigación se desprende la necesidad de recoger mejor los efectos producidos por los fenómenos 

de los deslizamientos y sobre todo de los episodios regionales a efectos de concienciar a la población 

del perjuicio que causan. 

 

*** 
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