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Análisis de las lluvias desencadenantes de deslizamientos en el norte de la Cordillera 

Prelitoral. 

 

Los deslizamientos desencadenados por la lluvia son fenómenos geológicos, frecuentes en zonas 

montañosas, que causan daños económicos, sociales y materiales. Una práctica común para reducir 

el riesgo que causan estos fenómenos es hacer un buen análisis de las precipitaciones 

desencadenantes. Así, en base a las condiciones de precipitación que han generado deslizamientos 

en el pasado, se determinan las condiciones en que se pueden producir los futuros deslizamientos.  

En Cataluña se han publicado umbrales empíricos de lluvia que se han centrado mayoritariamente 

en la zona pirenaica, mientras que la Cordillera Prelitoral ha recibido menos atención. En este estudio 

se ha utilizado una base de datos que contiene 95 deslizamientos documentados en una zona de 

estudio de 3.558 km2, situada entre la zona norte de la Cordillera Prelitoral y la zona nororiental de 

la Depresión Central de Cataluña, entre los años 2010-2020. Los objetivos del estudio son, en primer 

lugar, identificar de forma automática los episodios de lluvia responsables de los deslizamientos de 

tierra; en segundo lugar, caracterizar las condiciones de precipitación que son responsables de los 

deslizamientos de tierra mediante la comparación con lluvias no desencadenantes de 

deslizamientos; y finalmente, proponer dos umbrales de precipitación, incluyendo precipitación 

antecedente y precipitación desencadenante. Se ha aplicado un método de detección automática de 

lluvias desencadenantes, el algoritmo CTRL-T (Melillo et al., 2015; Melillo et al., 2018), ampliado con 

tres nuevos algoritmos para identificar los episodios de lluvia y determinar la probabilidad de que 

estos hayan desencadenado ciertos deslizamientos. Los resultados que se han obtenido sugieren 

que las variables más significativas para proponer los umbrales de lluvia son, la precipitación máxima 

acumulada en 24h (Emax24) y la intensidad máxima de la precipitación desencadenante (IP). Con 

estas variables, se han propuesto dos umbrales de precipitación: a) para la lluvia antecedente es 
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Emax24=-0,42·D+63 y b) para la lluvia desencadenante IP=-0,08·D+12. Se ha realizado una 

validación preliminar con una muestra de eventos independiente que sugiere que estos umbrales 

son consistentes, así como también son similares a los de la literatura existente. Sería necesario 

ampliar la base de datos de eventos para realizar una validación más amplia de los umbrales antes 

de poder usarlos con finalidades de alerta. En conclusión, el CTRL-T es una herramienta muy útil 

para identificar y reconstruir los episodios de lluvia que desencadenan deslizamientos. 


