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Las intensas lluvias convierten a Mallorca en un 
laboratorio natural para validar modelos predictivos de 

riesgos geológicos 
 

 
• Se registran los valores de lluvias diarias más intensas desde 1944. 
 
• Se han desencadenado movimientos de tierra según un modelo predictivo de 

riesgos geológicos. 
 

• Las avalanchas de rocas en la Sierra de Tramuntana (Mallorca) servirán para 
mejorar las metodologías y cartografías de peligrosidad geológica y el desarrollo 
de planes de prevención. 

 

 

 

Madrid, 19 de enero de 2009 
 
Baleares vive uno de los episodios más lluviosos de los últimos 50 años. Desde el 20 de octubre 
hasta prácticamente el pasado 12 de enero, que las lluvias comenzaron a dar un breve respiro a la 
isla, no ha parado de llover. Este inusual episodio de lluvias ha desencadenado numerosos 
movimientos de ladera, deslizamientos de tierras, desprendimientos rocosos, hundimientos y 
avalanchas de rocas en la Sierra de Tramuntana de Mallorca, ofreciendo un laboratorio 
excepcional para la validación de los modelos predictivos de peligrosidad geológica en los 
que estaban trabajando los geólogos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), en 
colaboración con la Universidad de Granada. Clave para mejorar las cartografías de riesgos 
frente a estos procesos naturales y el desarrollo de planes de prevención. 
 
Los geólogos apuntaban en un informe publicado a finales de 2007 que, en el caso de 
superar un umbral de lluvias de 130 mm en 24 horas, podrían desencadenarse movimientos 
como los generados. Zonificaron la sierra mallorquina en  áreas de mayor o menor grado de 
peligrosidad y la naturaleza ha venido a confirmar que el sector central de la Tramuntana presenta 
un mayor grado de peligrosidad a este tipo de fenómenos naturales. No obstante, el modelo no 
podría haber previsto los puntos exactos de las roturas, ya que para ello serían necesarios 
trabajos de mucho más detalle.   
 
Entre los días 14 y 16 de diciembre se registraron los valores de lluvias diarias más 
intensas desde que se dispone de datos instrumentales (1944). El 15 de diciembre se 
registraron en Lluc valores de lluvia máxima en 24 horas de 276 mm. Algo verdaderamente 
inesperado para los investigadores del IGME que no esperaban que la naturaleza llegara tan 
pronto para ofrecerles datos reales para validar un modelo elaborado tan solo un año antes. 
 
Se han inventariado ya 10 movimientos relevantes que han afectado a varias vías de 
comunicación y que, aún, mantienen incomunicados a algunos habitantes del núcleo costero de 
Cala Tuent en el municipio de Escorca. Un gran desprendimiento de rocas que tuvo lugar el 31 de 
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diciembre parece que mantendrá cortada, durante varios meses, la carretera principal que 
vertebra la Sierra de Tramuntana entre las poblaciones de Lluc y Sóller.  
 
Los movimientos de mayor envergadura que se han producido son las avalanchas de roca. 
La de Son Cocó, en el municipio de Alaró, ha movilizado casi medio millón de metros 
cúbicos de roca, desplazando a lo largo de medio kilómetro bloques del tamaño de una 
habitación y de unas 3.000 toneladas de peso.  Estas avalanchas son extremadamente peligrosas 
ya que se comportan como auténticos ríos de roca. Afortunadamente, en este caso, se han 
producido en zonas deshabitadas y poco transitadas de la Sierra, tal y como predecía el modelo. 
 
Los geólogos trabajan, desde hace mes y medio, en estrecha colaboración con la Dirección 
General de Emergencias del gobierno balear analizando los movimientos que se han generado, 
controlando las posibles reactivaciones de deslizamientos antiguos y aprovechando la imprevista 
oportunidad para la toma de datos reales en un laboratorio excepcional. Los investigadores del 
IGME afirman que este escenario servirá para conocer mejor estos procesos naturales y 
mejorar el desarrollo de metodologías y cartografías de peligrosidad geológica, de cara a la 
prevención de episodios como los que están ocurriendo en la isla de Mallorca. 
 

INVESTIGACIÓN EN PELIGROSIDAD Y RIESGOS GEOLÓGICOS 
Los desastres naturales, y en especial las avenidas e inundaciones, los terremotos, el volcanismo 
activo, o los movimientos del terreno por deslizamientos de ladera, subsidencia y hundimientos 
etc., son procesos geológicos activos que se repiten una y otra vez provocando pérdidas humanas 
y económicas. Conocer tales procesos y prevenirlos es la mejor forma de reducir o mitigar sus 
efectos. El avance en el conocimiento científico de tales procesos permitirá generar 
documentación básica para su aplicación a una ordenación territorial sostenible y más segura 
frente a los desastres naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los 10 movimientos inventariados por 
el IGME entre el 27 de noviembre y el 
7 de enero de 2009 - IGME 
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Imágenes disponibles para la prensa en lucia@divulga.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Avalancha de rocas en Son Cocó, municipio de 
Alaró. Un rió de bloques de roca, algunos de varios 
miles de toneladas de peso. 
Foto: Margalida Comas (IGME) 

2. Deslizamiento que afecta a la carretera de Cala Tuent. Los 
habitantes de la zona se encuentran incomunicados desde el pasado 
15 de diciembre. 
Foto: Rosa María Mateos (IGME) 

4. Detalle de la avalancha de rocas en Son Cocó (Alaró). 
Gigantescos bloques de roca desplazados cientos de metros 
a lo largo de la ladera. 
Foto: Rosa María Mateos (IGME) 

3. Gran desprendimiento de rocas que afecta al corazón 
de la principal vía de comunicación de la Sierra de 
Tramuntana 
Foto: Rosa María Mateos (IGME) 
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Contacto 
 
Unidad de Comunicación 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Lucia Durbán Carmona 
 
Divulga S.L 
C/Diana, 16 1ºC 
28022 Madrid 
Tel: 91 742 42 18 
Mov: +34 696 931 676 
E-mail: lucia@divulga.es   
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un Organismo Público de Investigación (OPI) con 
carácter de Organismo Autónomo, adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación. El IGME tiene como 
misión principal proporcionar a la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas que 
lo soliciten, y a la sociedad en general, el conocimiento y la información precisa en relación con las Ciencias 
y Tecnologías de la Tierra para cualquier actuación sobre el territorio. El IGME es, por tanto, el centro 
nacional de referencia para la creación de infraestructura del conocimiento, información e I+D+i en Ciencias 
de la Tierra. Para ello abarca diversos campos de actividad tales como la geología, el medio ambiente, la 
hidrología, los recursos minerales, los riesgos geológicos y la planificación del territorio. Las instalaciones 
del IGME comprenden el edificio que alberga su sede central, el Museo Geominero, y la biblioteca; doce 
oficinas de proyectos distribuidas por el territorio español; laboratorios, almacenes y una litoteca, y todas 
disponen de los equipos y medios técnicos más avanzados. Para conocer más acerca del IGME: 
www.igme.es 
  
 
El Año Internacional del Planeta Tierra 2008 (International Year of Planet Earth) (IYPE) fue proclamado 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Sesión Plenaria del 22 de Diciembre del 2005 para 
2008. El objetivo del Año Internacional del Planeta Tierra es mostrar formas nuevas e interesantes en las 
cuales las Ciencias de la Tierra pueden ayudar a resolver los desafíos actuales y futuros vinculados con 
garantizar un mundo más seguro y más próspero. Se puede encontrar más información sobre el Año 
Internacional del Planeta Tierra en: www.esfs.org (internacional) y en: HTUhttp://aiplanetatierra.igme.esUTH 
(España) 
 


