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6. CONCLUSIONES 
 
 
6.1 CONCLUSIONES SOBRE LA METODOLOGÍA 
 
La forma y extensión de los depósitos, se ha basado en la combinación de la  cartografía 
geomorfológica y la datación dendrocronológica.  
 
La exactitud de la traza de los depósitos es sumamente dependiente de la edad de los 
depósitos, ya que cuanto más antiguos, más sujetos se encuentran a ciclos de denudación y/o 
enterramiento y más difusa es su superficie original.  
 
La ausencia de acontecimientos durante periodos de veinte años de duración, como entre la 
unidad 4 y 5 puede tener múltiples interpretaciones. Puede deberse a un periodo real de 
inactividad, o a un defecto metodológico, o quizá a episodios de corrientes  de menor magnitud 
que no han dejado registro… 
 
Esta falta de información, sumada a la escasa documentación histórica ha impedido la correcta 
y completa correlación y verificación con los resultados de la datación  dendrocronológica. Tan 
sólo se disponía de las bibliografía acerca de los años 1982 y 1963 y las fotografías aéreas de 
1957 y 1975. 
 
 
6.2 CONCLUSIONES SOBRE LA FRECUENCIA DE LAS CORRIEN TES DE DERRUBIOS  
 
Hasta la fecha, no ha habido ninguna investigación   relativa al estudio de la frecuencia de 
corrientes de derrubios en el barranco el Rebaixader. 
 
La dendrogeomorfologia ha permitido determinar  la existencia y frecuencia de al menos siete 
importantes corrientes de derrubios en los últimos 80 años, que han dado lugar a depósitos de 
gran extensión. La extensión media de dichos depósitos es 8.500 m2 .El rango de periodos de 
retorno va de los 10 años para el caso de la unidad mas pequeña a los 71 años para la unidad 
de mayor tamaño de todas. 
 
De las siete unidades cartografiadas, tan solo es posible la datación  exacta de 2: la unidad 2 y 
3. Para el resto de las unidades sólo ha sido posible establecer una edad mínima. 
 
El método se ha aplicado de forma rigurosa, no obstante tiene sus limitaciones. Sería necesario 
un estudio más en profundidad de la zona, parar obtener más datos concluyentes. Por ejemplo, 
mayor número de toma de muestras mediante extracción de testigo de las unidades más 
antiguas, disponer de información horaria de las lluvias, entre otros. 
 
6.3 CONCLUSIONES SOBRE EL ANÁLISIS DE LLUVIAS 
 
Para un mejor análisis de las lluvias es necesario disponer de series completas de datos de 
varias estaciones, que permitan su comparación. El hecho de no contar con una serie 
pluviometrica  completa supone una limitación importante. Para correlacionar la frecuencia de 
las corrientes de derrubios con las condiciones climáticas, es necesario disponer  de una serie 
pluviométrica que incluya todos los años fijados por la dendrocronlogía. Además una serie 
pluviométrica larga y completa permite ver la tendencia climática de la zona, si han aumentado 
las avenidas torrenciales, si por el contrario llueve menos cantidad pero durante un periodo de 
tiempo mayor, etc. Manejar información de varias estaciones, otorga una visión global de la 
zona de estudio, y permite distinguir fenómenos  de variabilidad espacial como los sistemas 
convectivos, típicos de regiones montañosas.  Toda esa información es relevante de cara al 
estudio de las corrientes de derrubios. 
 
La información de precipitaciones diarias es insuficiente de cara a la determinación de 
corrientes de derrubios. Puesto que no dan información acerca de la duración e intensidad 
horaria. No se dispone de datos de pluviometría horaria, ya que no se implantaron este tipo de 
estaciones hasta la el año 1990. Muchas corrientes de derrubios se activan durante episodios 
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de lluvias intensas de muy poca duración (horas), que una estación que registre la acumulación 
de lluvias cada 24 horas, no es capaz de detectar. Este tipo de episodios los provocan 
sistemas convectivos que se suelen dar en la zona de estudio durante el  periodo estival. 
 
Determinar si una tormenta o episodio de lluvias es capaz o no de desencadenar una corriente 
de derrubios entraña dificultad, ya que en  estos fenómenos intervienen otros factores, además 
de la cantidad de lluvia horaria. 
 
No es posible fijar un umbral de lluvia crítica riguroso, sin embargo  se puede establecer un 
umbral relativo. 
 
 A pesar de todos los problemas, ha sido posible  determinar siete eventos recientes; un umbral 
de lluvia relativo en torno a los 50mm en 24 horas; y una primera relación  entre los eventos de 
agosto de 1963 y la formación de la  unidad 5  y el de  noviembre de 1982 y la formación 
unidad 4. Algo novedoso en Los Pirineos, aplicando esta  metodología.  
 
En trabajos futuros, sería interesante y conveniente continuar con esta línea de investigación, 
completando con los siguientes puntos: 
 

• Extracción de un mayor número de muestras para las unidad más antigua (unidad 7), 
que permita esclarecer si es consecuencia de una o varias corrientes de derrubios. 

 
• Extracción de un mayor  número de muestras para las unidades 5,6 y 7, para la .tener 

una cronología más completa de respuestas (reducciones bruscas del crecimiento) 
causadas por corrientes de derrubios. 

 
• Analizar las lluvias que desencadenen futuras corrientes de derrubios, en el sitio de 

estudio, a partir de los datos del pluviógrafo (con registro cada 5 minutos) 
recientemente instaladas en el barranco. 

 
 
 


