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RESUMEN 

 

En numerosos fenómenos naturales peligrosos la asignación de su magnitud está bien definida por 

clasificaciones convenidas por la comunidad de expertos en cada uno de ellos (terremotos, tornados, 

aludes etc..). Estas clasificaciones se construyen de manera que permitan tanto una aproximación 

holística simple en base a la valoración de consecuencias como un cálculo por variables físicas relativas 

a la energía desarrollada por el fenómeno. Las clasificaciones de magnitud facilitan enormemente la 

comunicación entre expertos y la sociedad, que ha comprendido y asimilado los distintos grados que 

representan, por ejemplo, en los boletines de predicción regional de aludes. Lamentablemente no existe 

para los movimientos de ladera una clasificación de esta naturaleza. La descripción de la magnitud de 

los movimientos de ladera frecuentemente se limita a una sola variable geométrica, normalmente el 

volumen de terreno movilizado, y no existe una gradación unificada a nivel de expertos que permita la 

asignación de términos calificativos o descriptivos. El uso de los términos “pequeño” – “grande” sin 

una escala establecida dificulta la comunicación de las problemáticas de los movimientos de ladera y 

la transmisión en términos de peligrosidad del fenómeno a otros técnicos no especialistas implicados 

en la gestión del riesgo y afectados.  

A raíz de la guía técnica para la elaboración de estudios de identificación de riesgos geológicos (EIRG) 

el ICGC ha desarrollado una escala de magnitud común para los tres fenómenos de ladera principales 

(deslizamientos de terreno, flujos de derrubios y caídas de rocas), en base a su capacidad de generar 

daño o potencialidad destructiva. Esta forma de proceder implica ir más allá de considerar únicamente 

el volumen movilizado por un fenómeno ya que también considera su motricidad (desplazamiento y 

velocidad). Acorde a cada fenómeno se podrá derivar los criterios equivalentes para las variables que 

describen la energía que se moviliza en los mecanismos causantes de daño. Esta escala simplifica 

enormemente la elaboración del inventario de fenómenos, la definición de escenarios de peligrosidad 

y facilita su comunicación a un público amplio. 

Más allá de la presentación de la escala de magnitud, planteamos realizar una encuesta al colectivo de 

profesionales congregados en el simposio con el fin de testear su comprensibilidad y validar su 

aplicabilidad. Con este ejercicio pretendemos comprobar su utilidad en la medida que pueda resultar 

intuitiva para una clasificación rápida de fenómenos y la valoración de escenarios de peligrosidad. A 

tal efecto propondremos un taller participativo a la audiencia, que deberá valorar mediante una 

aplicación web la magnitud de unos casos presentados. Esto nos permitirá recoger los resultados y 

valorarlos al momento, contrastando un ejercicio previo y posterior a la presentación de la escala de 

magnitud. 
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