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RESUMEN 
 
Los desprendimientos rocosos son una de las principales incidencias geológicas que provocan 

tanto pérdidas económicas como de vidas humanas. Su caracterización es importante puesto que la 

gran variabilidad en su magnitud, desde pocos dm
3
 hasta miles de m

3
, implica diferentes posibles 

soluciones de protección. Como se trata, en general, de masas rocosas de diversos bloques que, 

una vez desprendidos del macizo rocoso, circulan por una ladera a una cierta velocidad hasta que 

se paran o hasta que algún elemento los detiene, la investigación de la zona de alcance de un 

posible desprendimiento, requerirá disponer de información detallada de las características 

geométricas y geológicas del frente rocoso y de la ladera, así como de desprendimientos 

precedentes. Además, en el caso de posibles infraestructuras lineales afectadas, como son las 

carreteras, esta caracterización se ha de extender a lo largo de su trazado. En este sentido, en la 

administración competente en la isla de Mallorca en materia de carreteras, el Consell de Mallorca, 

y dada la especial dinámica de desprendimientos que se producen en las carreteras de la Serra de 

Tramuntana, se ha venido realizando una labor doble de protección contra desprendimientos 

rocosos desde hace más de 10 años. Por un lado, se ha tenido que ir actuando de forma correctiva 

en zonas muy activas de este tipo de incidencias, saneando y protegiéndolas con elementos 

adicionales como son las pantallas dinámicas, por ejemplo. Por otro lado, se ha realizado una 

labor de recopilación datos de eventos de desprendimientos que ha servido para la caracterización 

de este tipo de incidencias. Así, no solo se han recopilado datos de eventos que hayan afectado a 

las carreteras, sino también de otros eventos que se han producido sin afectación directa a 

carreteras pero en zonas cercanas, así como de frentes rocosos susceptibles de producir 

desprendimientos. Se presentan pues, en esta comunicación, las diferentes tareas realizadas para 

constituir y actualizar la base de datos de desprendimientos rocosos de Tramuntana (con más de 

100 eventos) y que han servido, mediante la aplicación de modelos de simulación de caída de 

bloques, para el dimensionamiento de instalaciones de protección contra desprendimientos que 

actualmente siguen funcionando en sus carreteras. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Los desprendimientos rocosos en las carreteras de montaña son una de las principales amenazas a la 

seguridad de las mismas así como a sus usuarios. Se trata de masas rocosas de uno o varios bloques 

de roca que una vez desprendidos de un frente rocoso, circulan por una ladera a una cierta velocidad 

hasta que se paran o hasta que algún elemento los detiene. Una de las principales características de 

los desprendimientos es la gran variabilidad en su magnitud que, de todos modos, pueden provocar 

daños materiales importantes y pérdidas de vidas humanas. Para prevenir estos efectos, se aplican 

diferentes métodos de protección contra desprendimientos: unos pasivos como pantallas estáticas y 
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dinámicas (no actúan hasta que llegan los bloques movilizados), y otros activos como mallas de 

cables o alambres fijadas, mediante anclajes y bulones, sobre la superficie del macizo rocoso, etc. 

(actúan fijando los bloques en el frente previamente a su posible movilización). 

 

Por consiguiente, hay toda una serie de variables y parámetros a tener en cuenta para el 

dimensionamientos e instalación de este tipo de elementos. Unos relacionados con la geología y 

geomorfología de la zona: tipo de material del macizo rocoso, características geomecánicas, 

pendientes y tipología del terreno o laderas afectadas. Otros más relacionados con aspectos tanto 

antrópicos como climáticos, etc. Así, una más detallada caracterización de los desprendimientos 

rocosos redundará en un más ajustado dimensionamiento, mediante modelos de simulación de caída 

de bloques rocosos, en el proyecto de elementos de protección y en una mejor funcionalidad de los 

mismos. 

 

Por lo que respecta al entorno de las carreteras de Mallorca, la Serra de Tramuntana es la principal 

cadena montañosa de la isla de Mallorca. Está orientada de noreste a sudeste en la parte 

septentrional de la isla. Sus cotas máximas de hasta casi los 1500 m se presentan en la zona central 

de la misma. Aunque su geología es relativamente variada, a lo largo de toda la Serra afloran 

macizos calizos de edad jurásica que en sus frentes forman grandes acantilados. El diferente grado 

de alteración de la roca y su fracturación provocan una susceptibilidad elevada al desprendimiento 

de masas rocosas. El principal factor desencadenante es el agua de lluvia que se infiltra por grietas y 

fracturas y provoca la inestabilización de masas y bloques rocosos. Además, el clima típicamente 

mediterráneo, con episodios lluviosos con puntas de gran intensidad, provoca que algunos de los 

citados desprendimientos rocosos sean de gran magnitud (Mateos et al., 2010). 

 

La administración competente en la isla de Mallorca en materia de carreteras, el Consell de 

Mallorca (CIM), dada la especial dinámica de desprendimientos rocosos que afectan a las carreteras 

de la Serra de Tramuntana, ha venido realizando tareas de protección contra desprendimientos 

rocosos desde hace varias décadas y, con una labor doble desde 2010. Por un lado, se ha tenido que 

ir actuando de forma correctiva en zonas muy activas de este tipo de incidencias, saneando y 

protegiendo estas zonas con elementos adicionales como son las pantallas dinámicas, por ejemplo. 

Por otro lado, se ha realizado una labor de recopilación datos de eventos de desprendimientos en un 

registro de incidencias que conforma una base de datos con geolocalización que ha servido para la 

caracterización de este tipo de incidencias. De todos modos, se dispone de datos de 

desprendimientos de una forma más o menos sistemática desde el año 2005. Pero es a partir del año 

2010 desde cuando se recopilan datos de forma exhaustiva de la mayoría de eventos. Es decir, 

cuando se produce un desprendimiento, se toman datos diversos del evento: número y tamaño de 

bloques rocosos desprendidos y su recorrido, características de los mismos, de las áreas fuente, del 

terreno por donde han transitado, etc., registrando esta información en una base de datos 

georreferenciada. 

 

 
Figura 1.- Localización de desprendimientos en las carreteras de la Serra de Tramuntana de Mallorca y mapa de 

peligrosidad de su zona suroeste obtenido a partir de datos de incidencias y modelos de simulación de caída de bloques. 
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Como ya se ha indicado, a lo largo de los años se ha tenido que actuar desde el CIM para restituir y 

reparar diversos tramos de carreteras afectados por todo tipo de desprendimientos rocosos. Desde 

simples actuaciones de retirada de bloques a actuaciones de instalación de elementos de protección 

contra desprendimientos, pasando por reparaciones de todo tipo de elementos e instalaciones de las 

carreteras (Rius y Aguiló, 2017). Además, para poder dimensionar esos elementos de protección 

adecuadamente en los correspondientes proyectos, se ha usado la información disponible del citado 

registro de desprendimientos. Por otro lado, en esta base de datos geolocalizada también se incluyen 

los diferentes elementos de protección contra desprendimientos instalados a lo largo de la carretera 

junto con su efectividad, entendida como el número de bloques que detiene, puesto que esta 

información también se recopila de forma exhaustiva. Se presenta, pues, en esta comunicación, el 

citado registro de desprendimientos rocosos y las tareas adicionales realizadas para la 

caracterización de los desprendimientos rocosos a partir de los datos recopilados (materiales y 

volúmenes implicados, alcances, áreas de desprendimientos, fragmentación de bloques, etc.). 

Concretamente, se ha seleccionado de todo el registro de desprendimientos rocosos, algunos de 

ellos de los que se ha podido recabar, mediante trabajos de campo e investigación de información 

de base, gran cantidad de datos para su caracterización (tamaño y número de bloques, su 

distribución in-situ, eventos antecedentes, etc.) y que se presentan en los párrafos siguientes.  

 

Con esta información, se ha podido delimitar, por un lado, una zonificación de peligrosidad contra 

desprendimientos en las carreteras de la Serra (figura 1b) y, por otro lado, se ha podido aplicar en 

algunos casos diferentes modelos de simulación de caída de bloques que han servido para el 

dimensionamiento de protecciones específicas, como son pantallas dinámicas, en los 

correspondientes proyectos constructivos que se han ido ejecutando y que continúan actualmente en 

funcionamiento en las carreteras.  

 

 

2. LOS DESPRENDIMIENTOS EN LA SERRA DE TRAMUNTANA Y EL CLIMA 
 

La caracterización de eventos geológicos como son los desprendimientos rocosos requiere tener 

conocimiento del entorno donde se producen, tanto a nivel geográfico y geológico como de las 

condiciones climáticas del mismo. Así, la Serra de Tramuntana, situada al noroeste de la isla de 

Mallorca, constituye su cadena montañosa más grande, con una superficie comprendida entre los 

800 y los 1100 km², y con una cota máxima de 1445 metros, el Puig Major de Son Torrella. Tiene 

unos 90 km de longitud, entre el cabo de sa Mola (Andratx) y el cabo de Formentor (Pollença) y 

unos 15 km de anchura media. Presenta una clara diferencia de relieve entre las vertientes 

orientadas hacia el interior de la isla, vertiente sureste, de relieves más suaves, y los relieves 

costeros, al noroeste, más escarpados.  

 

Por lo que respecta a la geología, la Serra, que discurre paralela a la costa con dirección SO a NE 

constituyendo una zona abrupta, está formada por pliegues superpuestos constituidos por dolomías, 

margas y calizas del Jurásico y Cretácico, que se deslizan sobre materiales del Trías, junto con 

niveles de conglomerados, calizas detríticas, margas y arcillas del Mioceno. Su estructura geológica 

es muy compleja, con abundantes fallas longitudinales y transversales y diversos cabalgamientos. 

Los materiales atravesados son de tipologías diversas, siendo los más frecuentes las calizas del Lias 

como materiales más competentes y las lutitas y yesos del Keuper como los menos competentes. En 

las zonas de materiales competentes, forman diferentes escarpes y acantilados. La meteorización y 

alteración de estos frentes rocosos provoca frecuentes desprendimientos rocosos con volúmenes de 

hasta miles de metros cúbicos, como es el caso de la avalancha de rocas de Son Cocó con un 

volumen implicado de unos 300.000 m
3
 (Mateos et al, 2010). 

 

En el entorno geográfico de la Serra existen diversas poblaciones, con pequeños núcleos, 

urbanizaciones y casas de campo diseminadas. Una extensa red de comunicaciones con carreteras y 

caminos cruza los diferentes valles de la misma. Estas instalaciones se ven afectadas 
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sistemáticamente por diferentes procesos geológicos, el más recurrente de los cuales es el 

desprendimiento de masas rocosas. Las principales carreteras de la Serra de Tramuntana, de 

titularidad del Consell Insular de Mallorca, forman una red de comunicación viaria de unos 600 km, 

la mayoría de los cuales pertenecen a la red de segundo y tercer orden de la isla, pero que en 

algunos casos, son la única vía de comunicación a núcleos habitados y pueblos. La carretera más 

importante de la zona es la llamada carretera de la Serra, la Ma-10, que atraviesa longitudinalmente 

la Serra de Tramuntana desde Pollença hasta Andratx con una longitud total de 111 km y salva 

desniveles desde prácticamente el nivel del mar hasta los casi 900 m en constantes subidas y 

bajadas con una orografía complicada. Hay que destacar la variedad orográfica y climática de las 

dos vertientes norte y sur de la Serra, hecho que afecta de forma decisiva a la red viaria. La 

vertiente norte es más escarpada y con zonas con alta humedad y poca insolación, sobre todo en 

periodo invernal, mientras que la vertiente sur, con relieves más suaves, presenta menor humedad y 

mayor insolación. 

 

El clima es típicamente mediterráneo, con periodos muy húmedos y también con sequías 

importantes. También se producen episodios locales de grandes intensidades de precipitación en 

estos periodos húmedos. Como se ha comentado, el principal factor desencadenante de 

inestabilidades de ladera es el agua de lluvia. Su infiltración por grietas y fracturas provoca un 

efecto doble: por un lado, aumenta las presiones en ellas provocando el incremento de la magnitud 

de las grietas y su apertura, redundando en la inestabilización de masas y bloques rocosos. Por otro 

lado, la humedad en estas grietas, la alteración de sus superficies y su relleno con material granular 

superficial, implica el desarrollo de vegetación que con sus raíces provoca también el 

incremento de la magnitud de las grietas y su apertura con el mismo efecto sobre masas y bloques 

rocosos. Así pues, esta climatología está íntimamente relacionada con la actividad general de 

movimientos de ladera y desprendimientos rocosos que se producen en la Serra de Tramuntana 

(Mateos et al., 2007).  

 

De hecho, de froma más general, se han referenciado diferentes factores desencadenantes de la 

actividad de desprendimientos rocosos (Corominas, 2006). En el caso de la Sierra de Tramuntana, 

(Mateos et al, 2007) establecieron factores desencadenantes comunes para la actividad de 

desprendimientos de rocas. Uno de ellos es la precipitación, indicándose como valor límite el de 

130 mm de precipitación en un periodo de 24 h. Además, también hay que tener en cuenta otros 

aspectos específicos aparte de la precipitación diaria, como la precipitación acumulada previa o 

periodos de hielo – deshielo diarios (Mateos et al, 2012), (Sarro et al., 2014). Así, el principal factor 

desencadenante de los desprendimientos de rocas en la Serra de Tramuntana son las precipitaciones. 

Todos los períodos con actividad significativa de caída de rocas están relacionados con períodos 

húmedos con fuertes lluvias. En los años recientes, se han registrado diversos periodos húmedos. 

Uno de ellos fue, aproximadamente entre los años 2008-2010, en que hubo muchas inestabilidades 

tipo deslizamientos de tierras y desprendimientos rocosos. Fue el período más húmedo de los 

últimos 40 años. (Mateos et al, 2012) establecen un valor límite menor de intensidad máxima diaria 

de precipitación de 90 mm/día, o valores de precipitación previa acumulada de 800 mm. Se informó 

un máximo de 1.409,2 mm de lluvia acumulada durante un período de 90 días en otoño de 2008 con 

algunos grandes desprendimientos de rocas a finales de 2008 y valores máximos entre 28,6 mm y 

150,2 mm de lluvia en 24 h en toda la Serra en un período de 10 días antes de un evento 

significativo de desprendimiento de rocas. Además, este efecto desencadenante de 

desprendimientos rocosos, se puede ver magnificado por ciclos de hielo-deshielo que se puedan 

producir en grietas y fractura con acumulación de agua en ellas, cuando estos periodos húmedos 

coinciden en época invernal. Aunque no sea la isla de Mallorca una zona especialmente fría, en los 

inviernos en la Serra se producen con cierta frecuencia periodos en los que las temperaturas 

nocturnas bajan sobradamente de los 0 ºC, especialmente en las cotas más elevadas (Mateos et al, 

2012).  

 

Posteriormente, se ha producido algún otro episodio de grandes desprendimientos con 

precipitaciones importantes que permiten confirmar y acotar los valores indicados. El último gran 
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período húmedo registrado y analizado hasta la fecha fue el del invierno de 2017. Durante los meses 

diciembre de 2016 y enero de 2017 se produjeron varios eventos de caída de rocas con diferentes 

volúmenes de roca involucrados a lo largo de la Serra con diferentes incidentes en carreteras y 

caminos (Rius y Aguiló, 2017). Las condiciones desencadenantes de los eventos de 

desprendimiento de rocas se analizaron a partir de los datos meteorológicos registrados en 

diferentes estaciones meteorológicas situadas en la Serra de Tramuntana y próximas a los 3 

principales eventos de desprendimiento de rocas del episodio (figura 2a): Estellencs-Sa Tanqueta 

(192B), Sóller-IES Guillem Colom (104A) y Pollença (460A). Se seleccionó otra estación 

meteorológica (Son Massip Escorca) ya que suele ser la zona más lluviosa de la cordillera y está 

situada entre Sóller y Pollença.  

 

Se analizaron diferentes datos (lluvia diaria, temperaturas diarias, condiciones del viento) a partir de 

diciembre de 2016 y se puede indicar que se produjeron dos episodios principales de lluvia (tabla 

1): finales de diciembre y mediados de enero que desencadenan un episodio de eventos 

principalmente durante la segunda quincena de enero. Se registraron valores máximos de alrededor 

de 800 mm de lluvia para la parte central de la Serra, más o menos distribuidos equitativamente 

entre dos eventos de lluvia. También se registraron valores máximos de alrededor de 100 mm/día 

para la misma área. Los valores máximos de enero se produjeron el día 20 y se desencadenaron los 

eventos de desprendimiento de rocas indicados. Para el resto de las áreas, los valores más bajos de 

lluvia diaria (alrededor de 50 mm/día) también desencadenaron eventos de desprendimiento de 

rocas de menor magnitud. Es importante señalar que estos valores de lluvia (total y máxima diaria) 

también se alcanzaron en diciembre pero no desencadenaron eventos de caída de rocas de 

proporciones como los de enero.  

 

En consecuencia, se puede considerar que un efecto de la precipitación acumulada anterior habría 

condicionado el factor desencadenante. Otros factores a tener en cuenta son que no se produjeron 

precipitaciones previas significativas hasta noviembre (alrededor del 25% de la de diciembre) y no 

se produjeron ciclos de hielo-deshielo durante esos episodios de lluvia, excepto un único ciclo para 

la zona de Escorca, situada a 743 metros sobre el nivel del mar (msnm). Por lo tanto, no se esperaba 

la influencia de estos factores. 

 

Entre los diversos eventos de desprendimientos desencadenados a finales de enero de 2017, los tres 

más destacables son los del 20 de enero en el Coll de Sóller, 25 de enero en Estellencs y el de 

desprendimiento de roca de Formentor que tuvo lugar el 30 de enero muestran una fuerte relación 

con los episodios de lluvia registrado por los pluviómetros más cercanos (figura 2b). Por lo que 

respecta al episodio de lluvia, se acumularon en el período de 10 días anterior un total de 204.2 mm. 

Como se ha indicado, se registraron valores menores pero similares en diciembre (en un evento de 

lluvia de una semana para el día 20) no desencadenando ningún evento de desprendimiento de rocas 

en la zona. Por lo tanto, se plantea considerar la lluvia precedente también como factor 

desencadenante. Así, un valor de más de 50 mm de lluvia diaria en los 10 días anteriores con una 

cantidad total de más de 200 mm en este período y una cantidad total de más de 375 mm de lluvia 

acumulada dentro de los 30 a 40 días anteriores habrían actuado como valores de precipitación 

desencadenante de este episodio de desprendimientos rocosos. 

 

    
Figura 2.- a) Localización de eventos de 2017. b) Registro de precipitación y desprendimientos del evento. 
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Estación 
meteorológica 

Lluvia 
diciembre 

(mm) 

Lluvia máx. 
diaria diciembre 

(mm/24h) 

Lluvia 
enero  
(mm) 

Lluvia máx. 
diaria enero  

(mm/24h) 

Fecha 
desprendimiento 

Estellencs 231.2 74.8 259 52.4 26 Enero 

Sóller 408.8 131.6 405.8 100.2 20 Enero 

Pollença 170.7 46.2 204.2 58.4 30 Enero 

Escorca 399.6 115.4 366 90.6  

Tabla 1. Datos de precipitación en Tramuntana entre diciembre 2016 y enero 2017. 

 

En definitiva, y teniendo en cuenta episodios anteriores en la misma Serra, el valor indicado de 

precipitación desencadenante de 90 mm/día se confirma como clave en un caso más. Además, se 

pueden indicar otros valores relevantes para este caso como serían de 50 mm/día con 200 mm en los 

10 días anteriores, con más de 300 mm en los 30 días anteriores o 800 mm en los 60 días previos) 

pueden ser considerados como orden de magnitud de valores típicos que actuarían como factores 

desencadenantes combinados para este tipo de eventos de desprendimiento de rocas en la Serra de 

Tramuntana. En fechas posteriores y hasta la actualidad se han producido algunos otros periodos de 

precipitación y desprendimientos en la Serra de Tramuntana, en todo caso de menores cuantías y 

menores magnitudes en número y volúmenes de desprendimientos implicados. 

 

 

3. REGISTRO DE DESPRENDIMIENTOS ROCOSOS 
 

La labor de recopilación de datos de todo tipo de eventos geológicos y su registro lleva realizándose 

ya desde hace bastantes años en lo que respecta a la Serra de Tramuntana de Mallorca. De hecho, se 

tiene conocimiento de deslizamientos y desprendimientos histótricos de hace más de 500 años. De 

todos modos, el primer análisis de movimientos de ladera con caracterización geomecánica y 

análisis de peligrosidad data de principios del siglo XXI (Mateos, 2001). Posteriormente, se han 

actualizado este tipo de registros incluyendo análisis con técnicas remotas y simulaciones (García 

Moreno, 2017). Actualmente, estos registros que abarcan toda la Serra de Tramuntana los actualiza 

el IGME en el marco del proyecto europeo RiskCoast y se dispone de una versión actual de 2022.  

 

Por lo que respecta al registro de desprendimientos en las carreteras de Mallorca, cabe indicar que 

se inicia a partir del año 2010 de una forma continuada y detallada. Sus inicios datan de 2005 

aunque no fue hasta 2010 cuando se empezaron a tomar datos específicos y de una forma más 

sistemática de desprendimientos rocosos. Además, la participación del CIM, colaborando con el 

IGME, en el proyecto europeo LAMPRE, impulsó la actualización de datos de desprendimientos y 

el registro de los nuevos eventos que se iban produciendo. Los datos entre 2005 y 2010 se 

rescataron de una anterior base de datos de incidencias generales en carreteras que gestiona el 

servicio de Conservación y Explotación de Carreteras del CIM. Se tuvo que discriminar, de entre 

miles de registros, los correspondientes a desprendimientos rocosos con la dificultad que la 

información disponible era muy simple y con poca información útil. Por ejemplo, hay registros con 

una única entrada de “piedras en la carretera”, aparte del código de carretera y pk aproximado,. A 

partir de 2010 la información disponible mejora puesto que se pidió la inclusión de datos más 

precisos, fotografías, etc. a esa base de incidencias. Actualmente, cada incidencia se analiza desde 

un punto de vista geotécnico, a partir de visitas sobre el terreno de los técnicos de carreteras. 

 

Así, el registro de incidencias por desprendimientos rocosos actual en carreteras de Mallorca tiene, 

a finales de 2021, un total de casi 300 registros repartidos a lo largo de las diferentes carreteras de la 

Serra (figura 1). La tabla 2 resume los datos de volúmenes implicados en los desprendimientos del 

actual registro de incidencias en las carreteras de la Serra. Cabe indicar respecto a los datos 

aportados que en más de una tercera parte de los eventos no se dispone del volumen y la mayoría 

corresponden a eventos anteriores a 2010, cuando solo se registraba el evento en la base de 

incidencias general, como se ha comentado y se puede ver en las columnas  2 y 3 de la tabla con 

muchos eventos de volumen incierto. Desde 2015, ya no hay prácticamente eventos sin información 

mínima del volumen implicado, como se puede ver en las columnas 4 y 5.  
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Desprendimiento 2005 - 2009 2010 – 2014 2015-2019 2020 – 2021 Total 
Total registros 107 45 88 56 296 

V incierto 98 21 - - 119 

V < 1 m
3
 4 3 18 16 41 

1 < V < 5 m
3
 4 13 55 30 102 

5 < V < 10 m
3
 - 2 8 3 13 

10 < V < 100 m
3
 - 3 6 6 15 

V > 100 m
3
 1 3 1 1 6 

Tabla 2. Datos de volúmen de desprendimientos del registro de incidencias 

 

También es de destacar que los volúmenes de los eventos de magnitudes pequeñas, puedan 

representar eventos de mayor volumen total implicado sobre todo en los anteriores y cercanos a 

2010, puesto que en esas fechas el registro se limitaba a tomar datos de la afectación sobre la 

carretera sin analizar la disposición de bloques a lo largo de la trayectoria, en la mayoría de casos. 

Además, por otro lado, también puede haber eventos significativos que no llegaran a la carretera y 

no quedaran registrados. 

 

 

4. CARACTERIZACIÓN DE LOS DESPRENDIMIENTOS ROCOSOS 
 

Desde un punto de vista geotécnico, a partir de los datos presentados en los párrafos anteriores se 

puede indicar, en primer lugar, que la variabilidad de los tamaños de los desprendimientos rocosos 

en la Serra de Tramuntana es bastante elevada, de varios órdenes de magnitud. Así, se registran 

desprendimientos desde pocos dm
3
 hasta de miles de m

3
. En lo que respecta a las áreas fuente de 

desprendimientos, la mayoría se trata de frentes rocosos fracturados con diaclasación subvertical, 

que dependiendo de la altura del frente y su orientación implica una mayor dinámica de 

desprendimientos y mayores volúmenes implicados. En general, la orientación norte, presenta una 

mayor dinámica, tanto por presentar escarpes mayores como por su clima, con mayores 

precipitaciones y mayor humedad. Por tanto, mayor infiltración de agua de lluvia en grietas y 

fisuras y mayor propensión a producir desprendimientos. 

 

Con toda la información recopilada se ha podido proceder a tareas de modelización de 

desprendimientos disponiendo de información con la que determinar de forma acotada valores de 

variables necesarias para la modelización de eventos de desprendimientos (volúmenes de bloques 

en los frentes susceptibles de movilizarse, características de las áreas fuente y del recorrido por las 

laderas, etc.). Concretamente, esa caracterización se ha realizado a partir de algunos de los eventos 

incluidos en la base de datos. De los casi 300 registros, aproximadamente de un 10 % de ellos se 

dispone de amplia información, incluyendo caracterización del área de desprendimiento (cicatrices 

en escarpes, diaclasación y fracturas, etc.), caracterización de la zona de movimiento (materiales y 

pendientes de las laderas, impactos en el terreno, fragmentación de bloques, etc.) y caracterización 

del área de detención (runout o alcance, impactos de bloques en carreteras, etc.). De ellos, se han 

seleccionado un total de 11 por su detallada información disponibles para realizar tareas de 

modelización de simulación de caída de bloques y que se presentan en la tabla 3 y en la figura 3 con 

algunos de sus datos más significativos.  

 

La mayoría presentan una orientación a cara norte (más escapadas y húmedas) y entre los 

mecanismos de rotura en el frente que provocan el desprendimiento hay roturas planares, en cuña y 

vuelcos. Respecto a los volúmenes implicados, van desde los pocos m
3
 hasta algunos miles de m

3
. 

Las distancias recorridas van entre los pocos metros hasta algunos centenares. Un parámetro 

interesante relacionado es la relación H/L, que varía entre 0,5 y 1,1. Valores bajos implican 

recorridos largos, motivados por dos causas principales, grandes volúmenes y/o recorridos por 

laderas rocosas con mayor dificultad de detención de los bloques. Por otro lado, valores altos 

implican volúmenes movilizados más bajos con mayor facilidad de detención de bloques por 

obstáculos como zonas boscosas y/o laderas menos rocosas, canchales, etc. Es de destacar que el 

desprendimiento de Son Poc (figura 3c), aunque con recorrido de centenares de metros y relación 
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H/L = 0,5, no llegó a la carretera. En todo caso, los análisis realizados no descartan del todo esa 

posibilidad, dada la amplitud y orientación del frente implicado. Un posible desprendimiento en 

orientación este podría representar una mayor amenaza a la carretera implicada. Algunas zonas, 

como Estellencs, Gorg Blau y Formentor presentan una dinámica de desprendimientos muy eleveda 

y varios de ellos están entre los 11 analizados. Además, la zona de Es Frare está en la zona de 

Estellencs y la zona de sa Talaia está en la zona de Formentor. En algunos casos, como el de 

Formentor (figura 3h), el desprendimiento en el mismo escarpe es recurrente y su cicatriz se ha ido 

ampliando en sucesivos eventos. 

 

 
Figura 3.- Imágenes representativas de los 11 eventos de desprendimientos analizados. 
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Carreter
a PK 

Cota 
(m) 

Orientació
n Fecha 

Mecanism
o 

Volume
n (m3) 

Runou
t (m) H/L 

Vol. Ctra 
(m3) 

Estellencs Ma-10 100,3 350 N 15/1/2010 Planar 500 100 0,50 107 

Es Frare 1 Ma-10 103,4 350 N 12/10/2010 Cuña 250 112 0,89 64 

Son Poc Ma-11 15 430 S 6/3/2013 Vuelco 4000 440 0,50 0 

Formentor 1 Ma-2210 6,1 220 N 30/1/2017 Cuña 25 55 1,09 23 

Sa Llova 2 Ma-10 102,3 205 N 11/9/2019 Cuña 9 40 0,50 5,6 

Formentor 2 Ma-2210 5,8 195 N 1/11/2019 Planar 9 33 0,64 1,4 

Gorg Blau 2 Ma-10 28,8 590 N 7/12/2019 Planar 13 45 1,11 1,5 

Formentor 3 Ma-2210 6,5 260 N 20/4/2020 Cuña 30 165 0,84 5,4 

Talaia 2 Ma-2210 4,5 280 N 7/9/2020 Cuña 9 130 0,92 2,4 

Es Frare 2 Ma-10 103,2 315 N 11/3/2021 Planar 3 110 0,68 0,7 

Alaró Ma-2100 15 350 S 18/11/2021 Vuelco 36 10 0,70 1 

Tabla 3. Datos de los desprendimientos analizados 

 

Otra característica que se ha detectado es la elevada fracturación de los bloques rocosos. Ya en los 

frentes rocosos hay zonas con intensa fracturación, pero también se produce una elevada 

fragmentación de bloques desprendidos en el trayecto desde el área fuente hasta la zona de 

detención, presumiblemente tanto por impactos con el terreno cuando es más rocoso, como por 

impactos entre bloques desprendidos. El análisis de la fragmentación de bloques en 

desprendimientos o avalanchas rocosas ha sido tratado anteriormente Crosta et al. (2007), 

Giacomini et al (2009), Ruiz Carulla et al. (2017) y se considera un aspecto clave a tener en cuenta 

por las implicaciones en la caracterización de eventos, tanto en la cantidad y volumen de bloques 

implicados como en la dispersión de trayectorias de los mismos bloques. 

 

En consecuencia, en la tarea de caracterización de eventos que se lleva a cabo desde la institución 

de carreteras de Mallorca, desde 2018 se ha desarrollado una labor de estudio de la fragmentación 

de bloques de desprendimientos rocosos (Rius, Aguiló, 2021). En este sentido, se han realizado 

colaboraciones con la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC), en el marco de los proyectos 

europeos, RockRisk y RockModels, para caracterizar algunos eventos en la Serra (Ruiz Carulla et 

al, 2020). El objetivo principal ha sido la caracterización de este proceso de fragmentación de 

bloques en desprendimientos rocosos para una mejor definición de los parámetros para su 

modelización. Así, también se está llevando a cabo una tarea de modelización de desprendimientos 

con el código RockGis (Matas, 2020) y mejorar el dimensionamiento de las protecciones necesarias 

en las carreteras afectadas por desprendimientos. 

 

Así, en los 11 eventos de desprendimientos presentados en la tabla 3 se ha podido obtener datos 

de los bloques rocosos implicados en cada evento, tanto volúmenes en frente rocoso, en el 

recorrido de la ladera, número de bloques, volúmenes máximos y mínimos medidos. En la tabla 

4 y en la figura 4 se presentan estos eventos con sus datos. 

 
Volumen 

(m3) 
IBSD 
(m3) 

RBSD 
(m3) 

# bloques 
medidos 

# bloques 
totales 

Vol. Máx. 
Bloque (m3) 

Vol. Min. Bloque 
(m3) 

Estellencs 500 500 464 599 599 30,6 0,125 

Es Frare 1 250 250 213 919 919 26,3 0,12 

Son Poc 4000 4000 2000 38 1000 100 1 

Formentor 1 25 25 23,21 34 34 6 0,027 

Sa Llova 2 9 9 8,24 120 120 2,8 0,001 

Formentor 2 9 9 8,42 1101 1101 0,56 0,001 

Gorg Blau 2 13 13 12,8 297 297 0,94 0,01 

Formentor 3 30 30 22,6 147 147 2,1 0,01 

Talaia 2 9 9 2,42 18 50 1 0,01 

Es Frare 2 3 3 2,45 147 147 0,84 0,001 

Alaró 36 36 36,3 82 82 7,3 0,027 

Tabla 4. Caracterización de bloques en desprenidimientos 
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Figura 4.- a) Distribución de bloques por volumen en cada evento y, b) Relación entre número de bloques y fragmentos 

con el volumen del evento.  
 

En la mayoría de los 11 casos analizados, se ha podido medir la práctica totalidad de los 

bloques, como se puede comprobar en la coincidencia de las columnas 5 y 6 de núm. de bloques 

medidos y núm. de bloques totales del evento de la tabla 4. En solo dos casos, la medición total 

de bloques no ha sido posible. En el caso de Sa Talaia (figura 3i), se midieron 18 de los 50 

bloques detectados por encontrarse esos restantes en repisa del acantilado de difícil acceso. En 

el caso de Son Poc (figura 3c) se dispone de los datos aportados por el IGME (Sarro et al, 2014) 

donde se midieron un total de 38 bloques aproximándose el total de bloques a los 1000. En 

algún caso, se ha tenido que discriminar entre eventos relativamente próximos en el tiempo para 

determinar los implicados en cada evento, a partir de fotografías, ortofotos, etc. Es el caso de 

Formentor (figura 3f) con eventos en 2006, 2018 y 2019. También se puede detectar cierta 

correlación entre el volumen total del desprendimiento y el volumen máximo del bloque 

medido: para volúmenes máximos de desprendimiento de centenares o millares de m
3
, se 

presentan bloques con tamaños máximos de decenas de m
3
. Es el caso de Estellencs, Es Frare 1 

y Son Poc. En el resto de casos con volúmenes máximos de decenas de m
3
, se presentan bloques 

con tamaños máximos del orden algo superior m
3
. Este valor del orden de m

3
 y hasta 5 m

3
 de 

volumen de bloque es un valor muy repetido en muchos de los eventos del registro disponible. 

 

Con los datos de número de bloques y el volumen de cada bloque se puede obtener una 

correlación entre frecuencia de bloques y su volumen. En esta correlación se ha aplicado el 

modelo de fragmentación fractal desarrollado por Ruiz Carulla et al (2017) en el que se supone 

que la distribución de bloques de un desprendimiento a lo largo del recorrido sigue una ley 

exponencial entre la frecuencia relativa acumulada de bloques y su tamaño. En la tabla 5 y en la 

figura 5 se presentan los datos de aplicación de este modelo. Estos ajustes permiten ver que la 

distribución de bloques y tamaños siguen una tendencia, que será un dato importante en la 

calibración del modelo de simulación de caída de bloques en una ladera, puesto que determinará 

el tamaño de los bloques, su interacción con fragmentación por impactos entre ellos y con el 

terreno así como su distribución en la ladera por cambios de trayectoria por impactos.  

 

# bloques Exp. Ley potencial R2 ley potencial 
Estellencs 599 -0,85 0,94 

Es Frare 1 919 -0,99 0,97 

Son Poc 38 -1,312 0,92 

Formentor 1 34 -0,54 0,89 

Sa Llova 2 120 -0,56 0,98 

Formentor 2 1101 -0,87 0,93 

Gorg Blau 2 297 -0,94 0,94 

Formentor 3 147 -0,94 0,91 

Talaia 2 18 -0,71 0,98 

Es Frare 2 47 -0,65 0,85 

Alaró 82 -0,65 0,94 

Tabla 5.- Datos del ajuste de la ley potencial de la distribución de bloques 
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Figura 5.- Ejemplo de distribución de frecuencias y tamaños de bloques medidos en el recorrido (RBSD) y 

calculado con el modelo de fragmentación (RBSD-RFFM) con ajuste mediante ley potencial. 

 

 

5. MODELIZACIÓN DE DESPRENDIMIENTOS 
 

Como se ha indicado anteriormente, en la red de carreteras de la Serra, se han ejecutado una 

serie de actuaciones de protección contra desprendimientos mediante la instalación de pantallas 

estáticas y dinámicas. Su dimensionamiento se ha realizado, en cada caso, mediante estudios 

específicos (figura 6) incluidos en los correspondientes proyectos constructivos. Así, se han 

utilizado diversos programas comerciales de simulación de caída de bloques en laderas para 

determinar energías y alturas de protección necesarias en las correspondientes pantallas. Se 

resume en la tabla 6, las características de los modelos aplicados en diversas localizaciones de 

pantallas. Se puede observar que, en los últimos 10 años, se ha producido una evolución en la 

modelización de los desprendimientos rocosos, pasando de modelos de simulación de masa 

puntual y volumen único, a escala regional, como es el código STONE (Mateos et al, 2015), a 

modelos que consideran la fragmentación de los bloques, como es el código RockGis (Matas el 

al, 2020), pasando por diferentes modelos comerciales. 

 

 
Figura 6.- Ejemplos de simulaciones de caída de bloques rocosos: a) Modelo a escala regional para toda la Serra 

desarrollado por el IGME y, b) modelo de detalle en frente rocoso de la zona de Formentor 

 

Localización Año Proyecto Características 
Ma-10 2012 IGME 3D, masa puntual, volumen único 

Ma-11 pk 15 2013 IGME 3D, masa puntual, efectos inerciales, volumen único 

Ma-10 pk 97 - 111 2014 CIM 2D, masa puntual, efectos inerciales, diversos volúmenes 

Ma-10 pk 29 2016 CIM 2D, masa puntual, efectos inerciales, diversos volúmenes 

Ma-2210 pk 6 2017 CIM 2D, masa puntual, efectos inerciales, diversos volúmenes 

Ma-10 pk 108- 109 2017 CIM - AT 3D, bloque 3D, diversos volúmenes 

Ma-10 pk 31 2018 CIM - AT 3D, bloque 3D, diversos volúmenes 

Ma-2210 pk 5 - 6 2019 CIM - AT 3D, bloque 3D, diversos volúmenes 

Ma-2210 pk 6 2020 CIM 3D, masa puntual, efectos inerciales, diversos volúmenes 

Ma-10 pk 102 2020 UPC 3D, masa puntual, fragmentación de bloques 

Ma-10 pk 38 2022 CIM 3D, masa puntual, fragmentación de bloques 

Ma-1110 pk 14 2022 CIM 3D, masa puntual, fragmentación de bloques 

Tabla 6.- Tareas de modelización de desprendimientos 
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En los primeros resultados obtenidos (Ruiz Carulla et al, 2020), se puede indicar una 

aproximación más realista al evento, con fragmentos de bloques que se detienen en el recorrido 

creando depósitos de bloques a lo largo de él. También el área afectada queda ampliada en 

comparación con un solo bloque que sigue una única trayectoria, representando una mejor 

aproximación para el dimensionamiento de protecciones contra desprendimientos en carreteras. 
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