
X Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables 

Granada, septiembre 2022 

M. Hürlimann y N. Pinyol 

CIMNE, Barcelona, 2022 

 

 

RETOS PRESENTES Y FUTUROS FRENTE A LOS DESPRENDIMIENTOS 

ROCOSOS EN ESPAÑA: LAS «CUATRO C» 

 

ROBERTO SARRO (1) y ROSA MARÍA MATEOS (1) 

 (1) Grupo de Investigación de Observación de la Tierra, Riesgos geológicos y Cambio Climático 

Centro Nacional Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC) 

r.sarro@igme.es; rm.mateos@igme.es 
 

 

RESUMEN 

En España, como uno de los países más montañoso de Europa, los desprendimientos rocosos son 

los movimientos de ladera más frecuentes y peligrosos. A pesar de los avances llevados a cabo 

en los últimos años en las herramientas de mitigación, predicción y protección, los 

desprendimientos rocosos siguen causando elevados daños económicos y sociales a lo largo de 

toda la geografía nacional. El aumento de la población, y su mayor concentración en zonas 

urbanas de riesgo (núcleos costeros, áreas de montaña, etc.), está incrementando los casos de  

desprendimientos rocosos con daños y afecciones. Además, los efectos causados por el Cambio 

Climático, hace que este tipo de fenómenos cada vez tengan un mayor impacto y recurrencia.  En 

el siguiente trabajo se presentarán los retos presentes y futuros a los que se enfrenta la 

comunidad científica considerando lo que hemos denominado las «Cuatro C»: (i) Conocer y/o 

Caracterizar; (ii) Crear; (iii) Colaborar; (iv) Convivir. 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Los desprendimientos de rocas son los movimientos de ladera más frecuentes y peligrosos en zonas 

montañosas, y en consecuencia generan un gran impacto socioeconómico a lo largo de toda la 

geografía mundial (Mateos et al., 2020). La principal particularidad de este tipo de riesgo es que a 

pesar de que se trata de procesos que normalmente no movilizan grandes volúmenes, son uno de los 

movimientos del terreno con mayor poder destructivo y que mayores pérdidas humanas provoca. Su 

elevada peligrosidad es consecuencia, fundamentalmente, de dos aspectos: las elevadas velocidades 

que alcanzan los bloques durante su caída, lo que dificulta que se pueda dar una respuesta rápida, y 

la dificultad que existe para predecir cuándo van a ocurrir estos eventos.  

Las caídas de rocas, lejos de distribuirse de manera aleatoria, están condicionadas por factores de 

tipo geológico, geomorfológico y ambiental (Corominas, Mavrouli, et al., 2017; Rossi et al., 2021). 

Estos movimientos se inician desde zonas denominadas areas fuente (Sarro et al., 2018) o zonas 

potenciales para liberar bloques, para, a continuación, convertirse en un rápido movimiento que 

implica el desplazamiento de un bloque rocoso, varios, o incluso de un volumen de bloques tal que 

puede denominarse avalancha de rocas (Gili et al., 2022; Mateos et al., 2010; Sarro et al., 2014).  

Además de los factores condicionantes, se requiere de un detonante para que tenga lugar el 

desprendimiento. Generalmente, los factores desencadenantes son de origen meteorológico, 

asociados a precipitaciones intensas o variaciones bruscas de la temperatura (Melillo et al., 2020; 

Valenzuela et al., 2018). En otras ocasiones, el detonante puede ser otro riesgo natural, como por 

ejemplo un evento sísmico (Valagussa et al., 2014) o incluso incendios forestales (Sarro, Pérez-Rey, 

et al., 2021). 

Actualmente, se ha observado un aumento del riesgo de desprendimiento de rocas, y en 

consecuencia los daños producidos por estos, relacionado de manera directa con el crecimiento 
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exponencial de la población y la intensificación del uso del suelo (Farvacque et al., 2019). Además, 

los diferentes escenarios de cambio climático indican que los patrones de precipitación y temperaturas 

se verán seriamente alterados, lo que tendrá consecuencias sobre los principales factores 

desencadenantes y en consecuencia en la frecuencia y distribución de los desprendimientos de rocas 

(Corominas, Mateos, et al., 2017; Gariano & Guzzetti, 2016; Sarro, Pérez-Rey, et al., 2021).  

En el caso de España, donde la mitad de su territorio está formado por sistemas montañosos, los 

desprendimientos de rocas tienen una incidencia significativa. Así lo evidencia el trabajo realizado 

por el grupo de riesgos geológicos de EuroGeoSurveys (EuroGeoSurveys, 2019) en el que se evaluaba 

el impacto producido por diferentes movimientos del terreno a nivel europeo. En él, se propuso una 

base de datos estandarizada en la que cada país pudiera recopilar información sobre los movimientos 

del terreno que afectaron tanto a personas como a infraestructuras. En total se registraron 3907 

movimientos del terreno entre los años 2015 al 2017. De ellos un 35% se localizaron en Austria; el 

29% en España e Italia; el 31% en Francia, Grecia, Eslovenia, Serbia y Reino Unido, y el otro 5% en 

los países restantes. Analizando el tipo de movimientos de terreno se observó que el 21% eran 

desprendimiento de rocas, pero sin embargo la distribución entre los diferentes países era muy 

heterogénea. La mayoría de los desprendimientos registrados tuvieron lugar en España y Austria 

(61%).  

Ante esta situación, nuestra sociedad demanda más información sobre estos fenómenos, y requiere 

respuestas eficientes que los protejan frente a los desprendimientos. Así, actualmente, no se apuesta 

tanto por actuaciones y/o procedimientos parciales/puntuales y restringidos a las fases de intervención 

y mitigación, sino que se promueve extender la actuación -de manera transversal- por medio de 

protocolos, metodologías y herramientas avanzadas en la gestión de emergencias, así como en el 

conjunto de políticas públicas con claras implicaciones en la gestión, como la Ordenación del 

Territorio o la Planificación urbanística. 

 

2. LAS 'CUATRO C'  

 

Cualquier actuación transversal para hacer frente a los desprendimientos rocosos debe 

englobar cuatro aspectos fundamentales que hemos denominado como las «Cuatro C». Estos 

cuatro pilares constituirán la base sobre las que se establecerán los retos presentes y futuros a los 

que se enfrentará la comunidad científica, las Administraciones Públicas y la ciudadanía respecto 

a la caída de rocas. Las «Cuatro C» se presenta como una herramienta útil con la que evaluar 

objetivamente el estado y la eficacia de la gestión del riesgo por desprendimientos, mostrando 

aquellas acciones que se han implementado de manera correcta y cuáles podrían ser las líneas de 

trabajo para mejorarlas.  

Las «Cuatro C» están formadas por: (i) Conocer y/o Caracterizar, con el objetivo de tener un 

mayor conocimiento de los desprendimientos rocoso para adaptarse a las necesidades reales y 

concretas de cada caso; (ii) Crear, en el sentido de innovar y desarrollar nuevas herramientas, con 

el objetivo de proporcionar, a todos los actores implicados en la gestión de emergencias, la 

capacidad de actuar, proteger y prevenir de una forma eficaz y rápida frente a este tipo de peligros; 

(iii) Colaborar, estableciendo una relación sólida y fluida entre todos los actores implicados, como 

Administraciones Públicas, Servicios Geológicos, Universidades o Protección Civil, y que esta 

se refleje en las medidas que se tomen dentro de los Planes Generales de Ordenación Urbana o 

los Planes de Emergencias; (iv) Convivir, logrando que la ciudadanía sea capaz de comprender 

su entorno e interpretar cuales son los riesgos a los que está expuesta. 

 

2.1 Conocer y/o Caracterizar 

Para entender la peligrosidad ocasionada por los desprendimientos rocosos en España debemos 

responder a tres preguntas claves: ¿Donde? La distribución y el alcance que tomaran las rocas 

¿Cómo? Saber de qué forma se han producido esos desprendimientos ¿Por qué? Conocer cuáles 

han sido los factores condicionantes y desencadenantes que los han producido.  

Las respuestas que obtengamos a estas preguntas serán esenciales a la hora de implantar 

medidas preventivas o de mitigación. 
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Para responder a la primera de las preguntas, se ha de trabajar en el desarrollo de inventarios 

normalizados que permitan la incorporación continua y actualizada de información. En España 

actualmente existen varias iniciativas de ámbito regional y nacional. Así, desde el año 2016, el 

Centro Nacional IGME-CSIC gestiona la base de datos de movimientos del terreno, BD-MOVES, 

que contiene datos sobre movimientos del terreno de origen geológico gravitacional que afectan 

al territorio español (Instituto Geológico y Minero de España, 2016).  

A escala regional destaca, la B.A.P.A., Base de Datos de Argayos del Principado de Asturias, 

desarrollada por el Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo (Base de Datos de 

Argayos Del Principado de Asturias (B.A.P.A), 2022). Esta base de datos pretende conseguir un 

registro sistemático de fenómenos de inestabilidad de ladera ocurridos en el territorio del 

Principado de Asturias. Para ello han implementado una aplicación (App BAPA Argayo) para 

facilitar el envío de información desde terminales móviles de forma sencilla y rápida. 

Por su parte, el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya gestiona la base de datos LLISCAT 

sobre movimientos del terreno en Cataluña. Esta base de datos desarrollada por el Departamento 

de Ingeniería del Terreno de la Universidad Politécnica de Cataluña, está diseñada con el objetivo 

de que cualquier persona tenga acceso a la información sobre este tipo de eventos (Base de dades 

d’esllavissades (LLISCAT). Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2022). 

Por último, existen iniciativas puntuales, asociadas a proyectos de investigación que entre sus 

actividades contemplan la elaboración de inventarios sobre desprendimientos rocosos. Algunos 

ejemplos de este tipo de inventarios, los tenemos en los proyectos RISKCOAST (Sarro, Mateos, 

Reyes-Carmona, et al., 2021) y AGEO (AGEO – Platform for Atlantic Geohazard Risk Management, 

2022). El primero está focalizado en la Serra de Tramuntana (Mallorca), mientras que el segundo 

la recopilación de eventos se centra en todo el archipiélago canario.  Otro ejemplo de este tipo, es 

la base de datos RockDB (Núñez-Andrés et al., 2022)  desarrollada en el marco de los proyectos 

RockRisk y Rockmodels. Esta base de datos tiene la particularidad de incluir datos sobre la 

fragmentación de los bloques.  

Sin embargo, todas estas bases de datos se enfrentan a dos hándicaps principalmente: el 

dinamismo y la unificación. Respecto al primero, es necesario que estas bases de datos no 

dependan únicamente de esfuerzos puntuales, si no que pueda ir completándose de una manera 

dinámica y con una visión a largo plazo. En cuanto a la segunda hay que buscar la armonización 

y unificación de todas las bases de datos existentes en España con el fin de disponer de una 

información homogénea en todo el territorio nacional. 

Para responder a la segunda pregunta, cómo, los estudios retrospectivos de desprendimientos 

son de gran utilidad para determinar las variables críticas a estudiar y marcar las líneas básicas 

de actuación a los servicios de emergencias. Este tipo de estudios generalmente comienzan con 

los trabajos de campo que se dan durante la emergencia, en el que se hace una evaluación 

preliminar de la peligrosidad, y se identifican elementos como la área fuente, el tamaño de los 

bloques y el recorrido que han seguido (Sarro et al., 2014). Sin embargo, aunque durante las 

emergencias por desprendimientos se adquiera mucha información, esta no se canaliza por medio 

de un protocolo. Esto implica que, normalmente, los datos obtenidos no se aprovechen con 

posterioridad en la zona, no pudiéndose reutilizar para calibrar modelos y determinar otras zonas 

potencialmente peligrosas en un contexto geológico similar. 

Además, y posteriormente a la emergencia, se llevan a cabo estudios puntuales en el que se 

investigan aspectos más concretos con los que determinar el estado del macizo rocoso, tanto con 

la toma de medidas in-situ, por ejemplo para determinar las familias de  discontinuidades (Paredes 

et al., 2015) o el grado de fracturación, como con la toma de muestras para los posteriores análisis 

en laboratorio (Alejano Monge et al., 2013; Pérez-Rey et al., 2019). Estos estudios pueden apoyarse 

en otras herramientas más avanzadas, como la simulación numérica para reproducir las 

condiciones dinámicas de los bloques (Gallo et al., 2021), que serán validadas que con las 

observaciones realizadas en campo. Los resultados obtenidos nos revelan las energías y 

velocidades seguidas por los bloques durante sus trayectorias, así como los puntos de impacto y 

las alturas alcanzadas. En la mayoría de los casos, el estudio puntual suele ser el punto final de 

los datos obtenidos. Es por ello que, es imprescindible el desarrollo de iniciativas que fomenten 

la continuidad de estudios y trabajos en áreas susceptibles aprovechando los datos ya 
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conseguidos. Un evento catastrófico debe ser el punto de partida de estudios más profundos a 

mayor escala. 

Finalmente, responder a la pregunta de porque se ha producido un desprendimiento rocoso, es 

algo complejo, ya no solo por las propias características del movimiento, al producirse en zonas 

escarpadas, de difícil acceso, sino también por la multitud de variables que entran en juego 

durante estos procesos. Determinar factores condicionantes de tipo litológico, estructural , o 

desencadenantes como procesos erosivos, muchas veces requiere que nos apoyemos en el uso 

nuevas tecnologías. Dentro de estas tecnologías destacan las de adquisición de datos de forma 

remota, como los unmanned aerial vehicles (UAV), el light detection and ranging (LIDAR) o el 

Ground-based synthetic aperture radar (GBSAR). Principalmente, estas técnicas se han 

focalizado en el reconocimiento y la distribución de las áreas fuente (Sarro et al., 2018), el análisis 

del estado del macizo rocoso (Gallo et al., 2021), los movimientos precursores (Abellán et al., 

2010; Janeras et al., 2017), las trayectorias seguidas (Sarro et al., 2014), la fragmentación de los 

bloques (Ruiz-Carulla & Corominas, 2020), al ser datos que condicionan -en gran medida- la 

precisión de los resultados de otras herramientas como las simulaciones, o la monitorización 

continua (Abellán et al., 2011; Sarro et al., 2018).  

Estas nuevas técnicas, permiten realizar una caracterización más precisa, que se materializará 

en mejoras en la toma de decisiones. El uso de UAV aporta un alto valor añadido a los trabajos 

de desprendimientos rocosos por la reducción en los tiempos de adquisición de datos, mejorando 

la precisión en los resultados, facilitando la accesibilidad y reduciendo el coste. La técnica 

LIDAR ha demostrado ser un instrumento muy útil para la caracterización de la inestabilidad del 

macizo rocoso y la disposición espacial de las discontinuidades que lo afectan.  Mientras que el 

GBSAR, ofrece la posibilidad de detectar pequeñas deformaciones en el macizo rocoso. Aunque 

este tipo de técnicas cada día se incluyen más en los estudios de desprendimientos es necesario 

integrarlas en la toma de datos de macizos rocosos y las pendientes. 

 

2.2 Crear 

El rumbo para minimizar la peligrosidad por desprendimientos rocosos debe ir de a mano de 

unas herramientas validadas que proporcionen, a todos los actores implicados en la gestión de 

emergencias, la capacidad de actuar, proteger y prevenir de una forma eficaz y rápida frente a 

este tipo de peligros. Entre las herramientas demandadas por los encargados de gestionar el riesgo 

destacan: la cartografía específica, softwares específicos para evaluar el riesgo, los sistemas de 

alerta temprana (SAT), y la elaboración de procedimientos y metodologías que se puedan integrar 

en los protocolos de emergencias.  

La principal herramienta utilizada frente a los desprendimientos rocosos es la cartografía, la 

cual debe ser homogénea y precisa. De cara a elaborar estas, la simulación numérica se presenta 

como una herramienta esencial. En la actualidad ya existen varios modelos para la simulación de 

desprendimientos que pueden clasificarse según su tipología (modelos empíricos, modelos 

proceso-respuesta o modelos basados en Sistemas de Información Geográfica), en función de 

cómo se represente la superficie del terreno pueden clasificarse en bidimensionales o 

tridimensionales, o, por último, teniendo en cuenta el tipo de enfoque del modelo, pudiendo ser 

de tipo determinista o probabilístico (Guzzetti et al., 2002; Kusak, 2019; Matas et al., 2017) 

Independientemente de cual sea el modelo, es esencial calibrar y validar los parámetros que se 

van a utilizar como datos de entrada. Los datos de entrada validados, posteriormente, podrán 

utilizarse en otro tipo de estudios de manera más fiable, favoreciendo una aplicabilidad mayor 

dentro de la gestión de emergencias o infraestructuras. Por tanto, es necesario apoyar el desarrollo 

y validación de metodologías basadas en simulaciones numéricas, previas y posteriores al evento, 

para analizar y evaluar la posible afección de los desprendimientos rocosos. Un ejemplo es el 

trabajo desarrollado por (Mateos et al., 2016) en la que a partir de una serie de eventos bien 

caracterizados en la isla de Mallorca se pudo calibrar y validar los parámetros del suelo, uno de 

los datos de entrada más importantes para llevar a cabo la simulación. Posteriormente, utilizando 

esos parámetros validados, se realizó la simulación de toda la carretera Ma-10, una de las más 

importantes de la isla por la densidad de tráfico y por el interés turístico de la zona por la que 

discurre. En esta carretera ya se había detectado una gran ocurrencia de desprendimientos en los 
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últimos años, por lo que la cartografía generada sirvió de apoyo para diseñar el plan de gestión 

elaborado por el Servicio de Carreteras del Consell Insular de Mallorca. 

Otro de las herramientas que es necesario desarrollar son los softwares específicos que apoyen 

el análisis de desprendimientos rocosos. Ya no solo aquellos específicos para la modelización de 

estos procesos como el desarrollado por Matas et al. (2017), sino también otros que apoyen la 

obtención de información para estudios detallados. Un ejemplo de estos softwares de apoyo es el 

Discontinuity Set Extractor (DSE) (Riquelme et al., 2014) que permite clasificar el macizo rocoso 

según los diferentes grupos de familia de discontinuidades, y determinar cuáles de ellas formarían 

los bloques en cuña capaces de desprenderse. Además, con la información que ofrece permite el 

cálculo del espaciado de las familias de discontinuidades, y en consecuencia permite obtener el 

volumen del bloque (Sarro et al., 2018). 

También es necesario orientar la investigación a la construcción y validación de modelos de 

predicción espacial-temporal, con los que tener una imagen móvil de estos peligros, que den lugar 

a diferentes escenarios. El diseño, el desarrollo y la gestión de sistemas de alerta temprana (SAT) 

está levantando el interés entre los gestores de la toma de decisiones, las Administraciones 

Publicas y la ciudadanía en general. En general los SAT frente a desprendimientos que destacan 

son aquellos basados en las precipitaciones. Estos requieren de una serie de datos iniciales como 

los umbrales de lluvia, la susceptibilidad, o los datos de precipitaciones con los que se obtienen 

unos mapas a tiempo real de zonas en las que puede haber riesgo de desprendimientos.  A pesar 

de la relevancia de este tipo de herramientas para hacer frente a los desprendimientos , en España 

aún no se ha implantado ningún SAT (Guzzetti et al., 2020), y únicamente se ha avanzado en los 

datos de entrada necesarios, principalmente en los umbrales de lluvia a partir de los cuales se 

desencadenarían los desprendimientos de rocas (Corominas, Mateos, et al., 2017; Leyva et al., 

2022; Melillo et al., 2020; Palenzuela Baena et al., 2020; Valenzuela et al., 2018). Existen otras 

iniciativas relacionadas con los SAT, como la que están tratando de implantar en la zona de 

Montserrat los investigadores del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, basado en la 

instrumentación y monitorización. De momento se están instrumentalizando la zona, con el 

objetivo de detectar movimientos precursores, para posteriormente, y complementándolo con la 

modelización, aplicar medidas correctoras, o bien desarrollar sistemas de alerta temprana basados 

en mediciones continuas (Janeras et al., 2017). 

Todas estas herramientas deben recopilarse y detallarse en directrices metodológicas y la 

elaboración de protocolos, para establecerse como elemento infraestructural en los planes de 

ordenación y actuación durante una emergencia. El desarrollo de estas herramientas busca 

mejorar la capacidad de respuesta frente a los desprendimientos rocosos y reducir la subjetividad 

del análisis. Además, y uniéndolo a la siguiente «C», la incorporación de estas metodologías a 

los protocolos de emergencias favorecerá la interacción entre los diferentes actores involucrados, 

tales como: Protección Civil, Servicios de Carreteras, Universidades, Servicios Geológicos, etc.  

Por tanto, es necesario fomentar la publicación de metodologías y protocolos frente a 

desprendimientos, estandarizarlos y buscar su integración real como elementos de gestión (Sarro, 

2019). 

 

2.3 Colaborar 

Para una gestión del riesgo eficaz, es necesario establecer una colaboración entre todos los 

actores implicados en la gestión de los desprendimientos rocosos. Una colaboración sólida y 

fluida es esencial para mejorar las capacidades y el intercambio de información a través de la 

revisión de las principales fortalezas, necesidades y oportunidades. Sin embargo, la realidad 

muestra que aún quedan muchos pasos para que esta colaboración se lleve a cabo de manera 

íntegra y eficiente.  

Por ejemplo, un reciente estudio realizado por el Centro Nacional IGME-CSIC (Sarro, Mateos, 

Béjar-Pizarro, et al., 2021) basado en un cuestionario a nivel europeo, mostraba que a día de hoy, 

y a pesar de que los movimientos de terreno (y en particular los desprendimientos) son el tipo de 

riesgo en el que los Servicios Geológicos de Europa dan mayor soporte a las Protecciones Civiles, 

la relación entre ambos se produce únicamente de manera moderada o puntual. La razón principal 

de esta circunstancia es que la mayoría de los Servicios Geológicos no tienen competencias 
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legales en la gestión de riesgos geológicos y su rol en la gestión de emergencias no está 

contemplado por ley. 

En cuanto al tipo de herramientas que los Servicios Geológicos desarrollan en el ámbito de 

Protección Civil, en el caso de España sí que se evidenció que existe este tipo de colaboración. 

Estas herramientas son fundamentalmente cartografía y bases de datos. Sin embargo, hay que 

destacar el bajo porcentaje en el desarrollo de herramientas avanzadas como SAT o softwares. 

Además, los resultados mostraron que dado que muchas de las herramientas que se desarrollan 

no incluyen actividades de formación en Protección Civil para comprender su funcionamiento y 

los resultados obtenidos, hace que la valoración sobre su utilidad y la aplicabilidad de los 

resultados sea únicamente moderada. Esta tendencia está intentando cambiarse en el marco de 

varios proyectos de investigación que si contemplan formaciones para los usuarios finales dentro 

de sus actividades, si bien estas no se llevan a cabo de manera continua (GeoRisk, 2022; 

UGEOHAZ-Geohazard Impact Assessment for Urban Areas, 2019; Sarro, Mateos, Reyes-Carmona, 

et al., 2021).  

Para cambiar esta situación, se debe fomentar la participación de todos los actores en diferentes 

acciones, como planes de ordenación o actuación en emergencia, y proponer su presencia en 

futuros organismos o redes para la gestión de este riesgo a nivel nacional. De esta manera, se 

impulsará la colaboración estrecha entre las diferentes instituciones y una transferencia de 

información fluida y multidireccional, con el objetivo de alcanzar una actuación integral en las 

fases de prevención, emergencia y protección frente a los desprendimientos rocosos. Además, 

uno de los primeros pasos que se deben dar son iniciativas que analicen el estado de las relaciones 

entre los diferentes actores. Es importante identificar las debilidades y carencias donde focalizar 

los esfuerzos, favorecer grupos de trabajo y foros donde se comparta la información y se analice 

el riesgo por desprendimientos rocosos desde diferentes puntos de vista. 

 

2.4 Convivir 

En la actualidad, uno de los retos más notables a los que nos enfrentamos es lograr que la 

ciudadanía sea capaz de comprender su entorno e interpretar cuales son los riesgos geológicos a 

los que está expuesta. Muchos de los riesgos geológicos a los que la ciudadanía está expuesta, 

como los desprendimientos rocosos, son potencialmente inherentes, y frente a ellos solo hay dos 

alternativas. La primera opción, es elegir el camino del desconocimiento acerca de los fenómenos 

a los que nos enfrentamos, lo que lleva implícito el que la sociedad no tenga la posibilidad de 

generar las herramientas necesarias para entenderlo y comprenderlo; la segunda opción, es apostar 

por la información integral sobre los riesgos geológicos existentes en nuestro entorno, con sus 

incertidumbres, la posibilidad de ocurrencia y el efecto que puede tener sobre nosotros y nuestros 

bienes. En definitiva, esta opción invita a la reflexión, ofreciendo la capacidad de analizar la 

situación existente y como puede evolucionar esta, a medio o largo plazo.  Nuestro papel como 

Servicios Geológicos, Protección Civil, Administraciones Publicas, Universidades, etc. es 

fomentar que la ciudadanía elija esta última opción, con el objetivo de tener una sociedad mejor, 

más preparada, más resiliente y más sostenible.  

Por tanto, hay que fomentar actividades para que se produzca esa transferencia real de 

conocimiento. Así, y teniendo en cuenta el desarrollo en las últimas décadas de dispositivos 

móviles cada vez más potentes y tecnologías geoespaciales más robustas, la nueva divulgación 

también debería orientarse a aplicaciones móviles que además de informar de manera rigurosa 

sobre los riesgos geológicos haga participe a la población. Un ejemplo de como la educación y la 

comunicación clara con la ciudadanía puede tener un efecto claro sobre la gestión del riesgo, lo 

tenemos en la gestión de la crisis sismo-volcánica del El Hierro en el año 2011, donde hubo 

bastante polémica, sobre la clausura del túnel de Los Roquillos debido a desprendimientos.  Lo 

que inicialmente se caracterizó por la descoordinación, después de diferentes acciones de 

concienciación, educación e información a la ciudadanía, se transformó en entendimiento y en 

parte aceptación de las medidas tomadas. Sin embargo, es importante, no trabajar únicamente 

antes de que se produzca la emergencia, o cuando esta ya es inminente, sino que la formación en 

comunicación y definir los portavoces, el diseño de los protocolos de actuación, etc. es necesaria 

elaborarse de manera anticipada.  
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3. RETOS PRESENTES Y FUTUROS 

 

Tomando como punto de partida las «Cuatro C» como los pilares con los que hacer frente al 

riesgo por desprendimientos rocosos, a continuación, se presentan los principales retos a los que 

en el corto y medio plazo se enfrenta la comunidad científica. 

Estos retos pueden englobarse en los siguientes puntos principales, que se caracterizan por 

estar interrelacionados entre sí: Modelización numérica, Enfoque multiriesgo, Sistemas de Alerta 

Temprana, Impacto económico y social, e Influencia del Cambio Climático. Estos términos están 

enfocados a dar soporte a cuatro palabras clave, Gestión, Prevención, Sostenibilidad y 

Resiliencia, incrementando por una parte la cooperación, la información sobre el riesgo, las 

estrategias frente a los desastres, y la capacidad de gestión, y a su vez disminuyendo, 

principalmente la afección tanto a personas como bienes. 

 

3.1 Modelización numérica 

En apartados anteriores se ha expuesto que la modelización desempeña un papel esencial en la 

evaluación de los desprendimientos de rocas, ya que permite delimitar las zonas susceptibles a 

los desprendimientos y caracterizar el comportamiento del movimiento de los bloques. Así, existe 

un llamamiento emergente para mejorar la escalabilidad, reducir las incertidumbres y mejorar la 

precisión de los resultados obtenidos con la modelización numérica de desprendimientos .  

Este punto, incluye tanto aquellas actividades con las que mejorar la obtención de los datos de 

entrada como la incorporación de otros parámetros que puedan reflejar la realidad con mayor 

exactitud y objetividad.  

Dentro de la mejora de los parámetros de entrada destacan aquellas acciones relacionadas con 

las areas fuente y los parámetros del suelo. La delimitación correcta de las areas fuente dependerá 

en gran medida de la información que dispongamos. Cuando la simulación se realiza a escala 

local, la delimitación de las areas fuente puede hacerse, con relativa precisión, ya sea por 

observación directa o apoyándose en equipos de toma de datos en remoto como los UAV. Sin 

embargo, cuando esta simulación se lleva a cabo a escala regional, definir las areas fuente se 

convierte en una tarea más compleja, que en muchos casos lleva a la generalización y a tomar 

areas fuente en función únicamente de umbrales de pendiente propensos a originar 

desprendimientos. Como alternativa, recientemente han surgido nuevas metodologías, como la 

propuesta por Rossi et al. (2021) en la isla de El Hierro (Islas Canarias), basada en la técnica de 

análisis de datos machine learning, en la que a partir de areas fuentes cartografiadas sobre el 

terreno de manera local, como variable dependiente, y un conjunto de información temática que 

condicionan la existencia de areas fuente como variables independientes, se ha obtenido el mapa 

de areas fuente para toda la isla. Los otros datos de entrada que son necesarios ajustar son aquellos 

relativos a las propiedades del terreno. Así, se deben desarrollar procedimientos estadísticos para 

escalar los parámetros del suelo (coeficientes de restitución y fricción principalmente), de escalas 

locales a escalas mayores. Algunos ejemplos de estos procedimientos, se encuentran en los 

trabajos desarrollados por Mateos et al. (2016) para la Serra de Tramuntana (Mallorca) y por Sarro 

et al. (2020) en la isla de Gran Canaria (Islas Canarias). 

Por último, dentro de las modelizaciones numéricas es necesario que se comience a considerar, 

otra serie de parámetros que condicionan estos fenómenos. Así, por ejemplo, se está comenzando 

a tener en cuenta módulos de fragmentación del bloque al caer (Corominas, Mavrouli, et al., 2017; 

Gili et al., 2022; Kusak, 2019), debido a las grandes diferencias que se han identificado si se tiene 

o no en cuenta este factor a la hora de cuantificar el riesgo. Normalmente, para reproducir la 

fragmentación en modelos que no la consideran, se lanza un número mayor de bloques, generando 

un error respecto a si se utiliza un módulo de fragmentación, en la que el bloque se fractura en 

bloques de menor tamaño. Otro punto a tener en cuenta tendría que dirigirse a mejorar los ensayos 

que se realizan en laboratorio para determinar las propiedades de los materiales. La mayor parte 

de los criterios de rotura consideran todos los materiales se comportan de manera homogénea y 

libres de defectos. Sin embargo, esto no suele ocurrir en la realidad, ya que es inherente la 

existencia de discontinuidades o fracturas que puede generar una acumulación de tensiones que 

reduzcan la resistencia del material. Así, un enfoque basado en la mecánica de la fractura es 
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necesario para obtener una mejor caracterización de las rocas. 

 

3.2 Sistemas de alerta temprana 

El siguiente reto son el desarrollo de sistemas de alerta temprana. Como hemos comentado en 

el apartado de las «Cuatro C», destacan aquellos basados en las precipitaciones, que requieren 

como datos de entrada los mapas con la probabilidad de que se produzcan desprendimientos en 

una zona concreta y los umbrales de lluvia, además de los datos de precipitaciones in situ. 

Especial énfasis hay que poner en la definición de los umbrales, en los que a partir de los datos 

de un inventario de desprendimientos y de los datos de lluvia, se reconstruyen los 

desprendimientos que se han producido por cada episodio de lluvias, y posteriormente se 

representan en una gráfica con la cantidad y duración de lluvia. 

Melillo et al. (2020) calcularon estos umbrales para las islas de Tenerife y Gran Canaria. En 

este estudio, además, a partir de la información pluviométrica se obtuvo un mapa de la 

precipitación media anual, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, con los que se evaluaron las 

diferencias existentes entre los umbrales obtenidos. En el caso de Gran Canaria, en este estudio 

el umbral se ha determinado solo para una parte de la isla donde se disponía de una información 

muy precisa, suponiendo un hándicap para su exportabilidad al resto de la isla. Así, es esencial 

prestar una especial atención a la calidad de los datos (es decir, la cantidad, la distribución y la 

precisión) sobre los desprendimientos y las precipitaciones utilizados en los modelos de 

predicción. Del mismo modo, la densidad y la frecuencia de los datos pluviométricos también 

tienen consecuencias en los umbrales. Además, es necesario, definir una escala y resolución con 

la que agrupar la información obtenida con los mapas de susceptibilidad y los umbrales de lluvias, 

de manera que se obtengan unos resultados fiables.  

Como hemos visto anteriormente, en España, ya se han realizado varios trabajos encaminados 

a la obtención de los umbrales de lluvias (Leyva et al., 2022; Palenzuela Baena et al., 2020; 

Valenzuela et al., 2018), pero aún sigue habiendo un gran hándicap en su integración en la gestión 

de emergencias. En este aspecto por un lado es necesario fomentar la coordinación entre las 

diferentes instituciones, para implantar los SAT, y por otro hay que dar un paso más y comenzar 

a trabajar en las predicciones de impacto sobre infraestructuras o ciudadanía, más que en las de 

ocurrencia, con las que favorecer la respuesta de los encargados de la toma de decisiones.  

 

3.3 Enfoque multiriesgo 

La gestión de los riesgos geológicos se debe afrontar con una mirada preventiva que eviten las 

medidas paliativas que normalmente se aplican tras la catástrofe, y especialmente en los 

desprendimientos rocosos dado que son procesos muy complejos, que pueden producirse por 

efectos cascada, cuyas interacciones son muchas veces impredecibles. Principalmente, se debe 

poner énfasis en entender el efecto producido por el riesgo sísmico y los incendios forestales.  

Sarro, Pérez-Rey, et al. (2021) publicaron una revisión del efecto de los incendios forestales en 

la ocurrencia de desprendimientos rocosos. En este estudio se indago para comprender los 

procesos y las condiciones que conducen a los desprendimientos de rocas durante y después de 

un incendio forestal, con el fin de precisar el riesgo real al que queda expuesta la población, así 

como las infraestructuras. El aumento de desprendimientos de rocas asociados con los incendios 

forestales está relacionado con varios factores, que afectan tanto al macizo rocoso donde se ubican 

las áreas fuente, como al área de propagación y a la zona afectada. En cuanto a las áreas fuente, 

el efecto de los incendios forestales se focaliza, principalmente, en la alteración del macizo rocoso 

y sus propiedades: meteorización térmica y degradación de las rocas, apertura de grietas y 

discontinuidades, o la disminución de la resistencia de la roca. En el área de propagación se 

produce la pérdida de vegetación y un cambio en las condiciones del material del talud, que altera 

el alcance de los bloques. Además, las propias actividades de extinción pueden desestabilizar 

bloques, y las temperaturas extremas que se alcanzan deterioran las medidas de protección 

instaladas.  

La crisis sismo-volcánica de El Hierro en 2011, y la erupción del volcán Cumbre Vieja en La 

Palma en 2021, ha puesto de manifiesto la necesidad de tener en cuenta la sismicidad como 

desencadenante de desprendimientos rocosos, en aquellas zonas montañosas susceptibles a tener 
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terremotos. Así, las simulaciones de desprendimientos en zonas activas sísmicamente, deben 

contemplar no solo escenarios estables, sino también tener en cuenta el efecto de la aceleración 

pico producida en los terremotos.  

Además, los inventarios deben contemplar, los desprendimientos ocurridos antes y durante un 

evento sísmico para comprender cuál es la interacción entre los factores de tipo climático (lluvias, 

nieve, bajas temperaturas, etc.) y los factores de tipo tectónico en el desarrollo de estos procesos. 

Apoyarse en la instrumentación específica para medir sismicidad que tiene ya implantada otros 

organismos en zonas de alta actividad sísmica, pueden ser de gran utilidad para detectar y 

cuantificar desprendimientos de rocas, y completar la información de las bases de datos 

existentes. 

 

3.4 Impacto socioeconómico 

El objetivo principal de este reto debe ser es estimar las pérdidas potenciales que podrían 

ocasionar los desprendimientos rocosos, con el fin de apoyar la toma de decisiones por parte de 

las entidades responsables de la gestión del riesgo. En otros riesgos como inundaciones sí que 

existen matrices con las que calcular las pérdidas que ocasionan, sin embargo, en 

desprendimientos esta información no existe. Así, para estudiar el impacto de los 

desprendimientos rocosos, tanto en las personas como en las viviendas e infraestructuras, 

normalmente se realiza mediante la superposición de mapas de densidad de población, 

construcciones, etc. y con cartografía específica sobre la susceptibilidad a este tipo de 

movimientos de ladera. Sin embargo, este tipo de evaluación proporciona solo una imagen 

cualitativa. La evaluación del impacto socioeconómico es un proceso más complejo que debe 

considerar múltiples dimensiones y aspectos, incluidos los factores físicos y socioeconómicos. 

Por ejemplo, una de las consideraciones más olvidadas en estudios de impacto en zonas 

turísticas es la temporalidad. Cuando coinciden zonas de interés turístico con zonas de alta 

susceptibilidad a la caída de rocas, se produce una variación en la consideración de los elementos 

expuestos al riesgo. Siguiendo esta línea, en el proyecto RISKCOAST (Sarro, Mateos, Reyes-

Carmona, et al., 2021) se han planteado una nueva metodología para determinar lo que se ha 

denominado Índice de Elementos Expuestos (IEE), basada en indicadores que evalúan los niveles 

de exposición a los desprendimientos. La novedad de esta metodología radica, en que tiene en 

cuenta aspectos de tipo social como la estacionalidad, y el efecto que puede tener el turismo. Este 

estudio es el primer paso para estudios mayores que no solo tengan en cuenta los  costes directos 

que puedan ocasionar los desprendimientos, sino que también consideren los costes de tipo 

indirecto.  

 

3.5 Influencia del Cambio Climático 

El ultimo reto al que nos enfrentamos es analizar la influencia que puede introducir el Cambio 

Climático en la mayor ocurrencia de desprendimientos a partir del análisis de precipitaciones y 

el planteamiento de escenarios futuros. Se prevé que el cambio climático altere los patrones de 

precipitación en Europa, lo que tendrá consecuencias en la frecuencia y distribución de la caída 

de rocas. En los lugares en los que aumentará la frecuencia e intensidad de las precipitaciones, se 

producirán un mayor número de eventos y, en consecuencia, aumentará el riesgo (Mateos et al., 

2020). 

Varios estudios han comenzado a relacionar los ciclos climáticos naturales El Niño (ENSO), North 

Atlantic Oscillation (NAO) o los ciclos ligados a las manchas solares con la ocurrencia de 

desprendimientos. En España, recientemente Luque-Espinar et al. (2022) ha realizado un trabajo en 

el que a partir de las series pluviométricas de la isla de Mallorca, se han determinado los ciclos 

climáticos y se ha estimado la significación estadística de los mismos como variable de partida para 

realizar la cartografía de la influencia de cada ciclo en dicha zona de estudio. Como resultado se ha 

determinado la influencia de los ciclos climáticos en la ocurrencia de desprendimientos en la isla. 

Por tanto, tener en cuenta estos escenarios en España, debe ser prioritario si se quiere mejorar la 

integración entre la adaptación al cambio climático, y las políticas y prácticas de reducción del riesgo 

por desprendimientos rocosos. 
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