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1.1 PLANTEAMIENTO 
 
En regiones montañosas, los movimientos de ladera constituyen el principal proceso de 
erosión y transporte. Es evidente que la dinámica de un proceso no puede comprenderse 
de forma completa sin conocer con qué ritmo se presenta o si este ritmo varía en el 
tiempo. Desde un punto de vista aplicado, los movimientos de ladera constituyen  uno 
de los riesgos geológicos más extendidos en nuestro país (Ayala, 1987). Este riesgo ha 
ido aumentando en paralelo con el uso de las zonas de montaña como espacio turístico y 
de actividades deportivas. El interés por conocer la frecuencia temporal se convierte en 
una necesidad cuando se trata de fenómenos peligrosos.  
 
La peligrosidad es la probabilidad de ocurrencia, en un territorio, de un fenómeno 
potencialmente dañino, de una magnitud dada (Varnes, 1984). En el caso de los 
movimientos de ladera, la determinación del instante de rotura o de la probabilidad de 
ocurrencia de la misma, es un aspecto clave. Los modelos determinísticos han mostrado 
su capacidad para realizar previsiones a corto plazo del momento de rotura. Sin 
embargo, los modelos requieren una gran cantidad de información, por lo que, en la 
práctica, no es viable aplicarlos a grandes extensiones de territorio.  
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Un método alternativo es la evaluación de la peligrosidad por métodos probabilísticos. 
Esta evaluación implica la estimación de la magnitud y frecuencia de los movimientos 
de ladera. La primera puede obtenerse, al menos de forma aproximada mediante la 
cartografía de los movimientos; la frecuencia, sin embargo, es mucho más difícil de 
obtener. Aunque son muy numerosas las publicaciones dedicadas a la evaluación de la 
peligrosidad de los movimientos de ladera, la inmensa mayoría tratan sobre la 
predisposición del terreno al deslizamiento sin realmente incluir un cálculo de la 
frecuencia temporal del fenómeno. A diferencia de otros riesgos geológicos como las 
inundaciones o los terremotos, los movimientos de ladera ocurren como fenómenos 
discontinuos en el territorio, y, además,  se dan preferentemente en zonas donde la 
densidad de población es menor. Esto hace que tengan menos oportunidades de quedar 
recogidos en el registro histórico.  
 
Por otra parte, los diferentes tipos de movimientos de ladera se dan bajo mecanismos y 
condiciones de formación muy diversos. Por este motivo, la estimación de la magnitud - 
frecuencia debe realizarse para cada tipo de movimientos. En el Pirineo Oriental se 
inició hace algunos años el estudio de la frecuencia de movimientos de ladera, 
esencialmente del tipo colada de tierra, mediante técnicas de datación absoluta; la 
aplicación de estas técnicas ha permitido reconstruir la cronología de este tipo de 
movimientos y su relación con la precipitación (Moya et al. 1997, Corominas y Moya 
1999, Moya 2002). Sin embargo, es muy escasa la información disponible sobre la 
frecuencia de otros tipos de movimientos de ladera, como las corrientes de derrubios. 
Estas últimas son relativamente comunes en el Pirineo Oriental y durante las últimas 
décadas han producido importantes pérdidas económicas e incluso algunos muertos 
(Hürlimann et al, 2003). 
 
Con la presente tesina se pretende iniciar el estudio de la relación magnitud-frecuencia 
de las corrientes de derrubios del Prepirineo Oriental, mediante un trabajo de detalle 
centrado en un barranco del parque natural de la Serra del Cadí, el barranco del Tordó. 
La elección de la zona de estudio fue motivada por su abundancia en este tipo de 
movimientos de ladera y, en especial, por las circunstancias favorables para la datación 
de los depósitos.  
 
 
1.2 OBJETIVOS  
 
Los objetivos principales de la tesina son: 
 

a) Reconstruir la cronología de las corrientes de derrubios en el Barranco del 
Tordó para las últimas décadas, y 

 
b) Estimar la relación magnitud-frecuencia de de este tipo de movimientos de 

ladera en la zona.  
 
 
1.3 TRABAJOS REALIZADOS Y ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 
 
Para deducir el número de corrientes de derrubios ocurridas en la zona de estudio y su 
correspondiente volumen se ha elaborado una cartografía geomorfológica a escala 
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1:1000. El tema propuesto ha exigido un trabajo de gran detalle, por lo que la zona de 
estudio tiene unas dimensiones relativamente pequeñas (de unos 2 km de longitud por 
500 m de ancho).  
 
El volumen de las corrientes de derrubios se estimó a partir de la cartografía de los 
depósitos y su valor se utilizó para representar la magnitud. La diferenciación de los 
depósitos correspondientes a cada evento se ha basado en la datación relativa mediante 
técnicas geomorfológicas y botánicas. La reconstrucción de la cronología absoluta de 
los movimientos se abordó mediante datación dendrocronológica. Finalmente, los datos 
obtenido han permitido establecer la relación magnitud-frecuencia de las corrientes de 
derrubios para la zona de estudio. 
 
La memoria está estructurada en tres partes bien diferenciados. La primera de ellas, 
bibliográfica, incluye una introducción a las corrientes de derrubios (capítulo 2) y a los 
métodos disponibles para  la evaluación de su peligrosidad, y más concretamente, para 
la datación de este tipo de movimientos (capítulo 3). La segunda parte corresponde a la 
descripción de la zona de estudio (capítulo 4) y a los métodos empleados para su estudio 
(capítulo 5). En la última parte se presentan los resultados obtenidos y las conclusiones 
extraídas (capítulos 6 y 7). 
  


