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3.1 CURVAS DE MAGNITUD - FRECUENCIA 
 
Son numerosas la publicaciones que dedicadas a la “peligrosidad” de las corrientes de 
derrubios. La mayoría de ellas tratan, verdaderamente, sobre la susceptibilidad o 
propensión del terreno a la formación de este tipo de movimientos. La evaluación de la 
peligrosidad implica, en realidad, la determinar la relación que existe entre la frecuencia 
y la magnitud. La magnitud de las corrientes de derrubios puede aproximarse por el 
volumen de los depósitos acumulados por cada evento; este último puede calcularse a 
partir de una cartografía geomorfológica. Respecto a la frecuencia de ocurrencia del 
fenómeno, la situación más común es la carestía de referencias históricas a la ocurrencia 
de corrientes de derrubios. Por lo tanto, la frecuencia debe obtenerse por otros medios. 
 
La frecuencia de las roturas puede establecerse de manera indirecta a partir del 
conocimiento de la frecuencia de sus factores desencadenantes (lluvias intensas, fusión 
de nieve, sismos, entre otros). Para que este procedimiento sea válido, hay que 
establecer una adecuada relación entre los deslizamientos y los mecanismos causales. 
Aun así, los intervalos de recurrencia de las corrientes de derrubios no vienen 
controlados exclusivamente por la frecuencia o intensidad de los desencadenantes, si no 
también la disponibilidad de materiales susceptibles. La única vía realmente 
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satisfactoria para calcular la frecuencia de ocurrencia de las corrientes de derrubios es 
reconstruir cronología mediante el uso de métodos de datación.  
 
Dos son los métodos de datación utilizados para el estudio de las corrientes de 
derrubios: la liquenometría y la dendrocronología. Los fundamentos de ambos métodos 
y su aplicación se describen a continuación. 
 
 
3.2 METODOS DE DATACION 
 
3.2.1 Liquenometría 
 
Principios básicos 
 
La liquenometría ha sido profusamente aplicada en ambientes árticos y alpinos para la 
datación de depósitos rocosos. El rango temporal de aplicación del método abarca, 
según  Innes (1985), desde los últimos 500 años hasta el presente.  
 
El potencial de los líquenes como elemento de datación deriva de su capacidad para 
colonizar y crecer sobre superficies de roca, de su lento crecimiento y gran longevidad, 
y del hecho que los individuos de una misma especie suelen mostrar un tamaño cada 
vez mayor en superficies sucesivamente más antiguas. A partir de esta observación 
Beschel (1950) infirió que el tamaño del líquen más grande situado sobre una superficie 
rocosa (una morrena, un depósito de desprendimiento,...) se corresponde con la edad de 
exposición de ésta. Así, comparando el tamaño de los líquenes de una misma especie 
puede establecerse la cronología relativa de diferentes depósitos rocosos; y si se dispone 
de su patrón de crecimiento puede determinarse la edad de cada uno de ellos.  
 
Las especies más adecuadas para la datación son las más longevas (de al menos varios 
centenares de años), las que muestran una amplia distribución geográfica y las que 
tengan una forma aproximadamente circular (o elíptica), así su tamaño puede medirse 
simplemente como un diámetro. Por estos motivos las especies más utilizadas suelen ser 
del género Rhizocarpon subgénero Rhizocarpon (figura 3.1). 
 
 

 
 

Figura 3.1.  Líquenes Rhizocarpon grup geographicum sobre un bloque de roca 
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El patrón de crecimiento de los líquenes o curva de datación se construye a partir del 
tamaño de los individuos que crecen en superficies rocosas de edad conocida 
(edificaciones, puentes, lápidas, depósitos rocosos datados históricamente o por 
dencrocronología).  La curva se completa haciendo la regresión entre tamaño de los 
líquenes (diámetro) y edad (figura 3.2). Cabe destacar que la curva de datación no es 
estrictamente una curva de crecimiento de los líquenes, puesto que la edad de cada 
superficie rocosa comprende también el periodo que han tardado los líquenes en 
colonizarla. También es importante resaltar que una curva de datación liquenométrica 
tiene una validez regional (o, en todo caso, local), dado que el tamaño  de los líquenes 
depende de las condiciones climáticas, además de la especie y de la edad (figura 3.3). 
 
 

 
 
Figura 3.2. Curva de datación del subgénero Rhizocarpon construida a partir de la edad de 
morrenas del SE de Islandia (Thompson y Jones, 1986). 
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Figura 3.3. Comparación de diversas curvas de datación del subgénero Rhizocarpon 
correspondientes a los Alpes y al Pirineo central: 1) Mont Blanc, 2) Benasque,  3) Gran 
Paradiso y 4) valle de Solda (Alpes italianos) (Chueca, 1994). 
 
 
 
En la construcción de la curva de datación el aspecto más controvertido es el número de 
individuos a medir en cada estación de muestreo (o punto de control de la curva). La 
aproximación tradicional de la liquenometría consiste en medir el liquen más grande o 
los cinco más grandes en cada estación (Locke et al., 1979; Innes, 1985; Matthews, 
1992). Sin embargo, este modo de operar no permite tener en cuenta la variabilidad del 
crecimiento de los líquenes debida a las condiciones microambientales (Benedict, 1991; 
Benedict y Nash, 1991),  ni la asociada con la dificultad de identificar los líquenes en el 
campo al nivel de especie (Calkin y Ellis, 1980; John, 1989); ambos factores pueden 
tener un efecto considerable en el crecimiento de los líquenes.  Para solventar estas 
limitaciones, en la actualidad se tiende a medir el diámetro del liquen más grande en un 
gran número de bloques en cada estación y utilizar la media o la moda de la distribución 
de los diámetros para construir la curva de datación (McCarroll, 1994; Bull et al., 1994). 
 
Aplicabilidad a la datación de corrientes de derrubios 
 
La liquenometría se ha mostrado apropiada para la datación de movimientos de ladera 
que generan nuevas superficies de roca, tales como desprendimientos, avalanchas 
rocosas y corrientes de derrubios (Porter y Orombelli, 1981; Rapp y Nyberg, 1981; 
Innes, 1983; Winchester y Harrison, 1994; Van Steijn, 1996). El tamaño de los líquenes 
que colonizan el depósito del movimiento de ladera se considera una medida del tiempo 
transcurrido desde la rotura.  
 
Un problema que se plantea en la datación de corrientes de derrubios es la incorporación 
de clastos de otros depósitos más antiguos. Estos clastos resedimentados pueden 
contener líquenes que han sobrevivido al transporte (Innes, 1983; Innes, 1985). 
 
También pueden presentarse otras limitaciones. Como indican Luckman (1992) y Van 
Steijn (1996) para corrientes de derrubios, los depósitos más recientes pueden enterrar 
completamente a otros más antiguos, quedando estos últimos fuera del alcance de la 
liquenometría. Esto es lo que suele ocurrir en los abanicos coluvio-torrenciales de 
cuencas relativamente extensas, en los que se acumulan los corrientes de mayor 
volumen (y periodo de retorno): en los depósitos de cierta antigüedad, además de no 
poder ser datados liquenométricamente, es difícil estimar su magnitud. Según Rapp y 
Nyberg (1981), la posibilidad de establecer la actividad de corrientes de derrubios en el 
pasado depende en gran medida de un conjunto de circunstancias locales. Así cuanto 
mayor sea la actividad actual, mayor es la probabilidad de que buena parte del registro 
sea inaccesible a la liquenometría. Esta limitación, que es común a cualquier método de 
datación de superficies, supone una restricción importante para el establecimiento de la 
relación magnitud - periodicidad de movimientos de ladera. A lo anterior hay que 
sumarle el hecho que muchos depósitos de corrientes de derrubios no son datables con 
este método, aún estando expuestos en superficie, simplemente por que no contienen 
líquenes, o porque son más jóvenes que el periodo de colonización de la especie 
utilizada (van Steijn, 1996). 
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3.2.2 Dendrocronología 
 
Principios fundamentales 
 
La dendrocronología está basada esencialmente en dos principios comprobados 
empíricamente: 

1) Los árboles crecen estacionalmente formando un anillo de madera, observable en 
una sección transversal al tronco, que recubre a los anillos anteriores, y que es 
fácilmente distinguible de ellos. El patrón de crecimiento de un árbol viene 
determinado por la serie anual de grosor relativo de los anillos. 

2) Los árboles situados en una misma región climática y que han crecido al mismo 
tiempo muestran una variación sincrónica en la tasa de crecimiento anual; es decir, 
las series de grosor relativo de anillos siguen un mismo patrón. 

 
El primer principio indica que cada anillo corresponde a un año de calendario.  La edad 
de los anillos de un árbol vivo se puede determinar, por lo tanto, tomando una muestra 
según un radio del tronco y contando hacia el interior a partir del último anillo formado. 
El segundo principio establece la existencia de un patrón único en el crecimiento de los 
árboles de una misma región climática. Existen otros principios que son consecuencia 
de los dos anteriores: 

3) Puesto que la edad de cada anillo puede determinarse es posible construir el patrón 
regional de crecimiento en función del tiempo, o serie dendrocronológica maestra. 

4) La serie maestra de una región puede prolongarse hacia atrás en el tiempo utilizando 
muestras de troncos sucesivamente más antiguos, procedentes de vigas de madera y 
árboles enterrados. Esto es posible siempre y cuando las nuevas series obtenidas  a 
partir de las muestras sean  parcialmente sincrónicas con la serie maestra existente. 

5) La datación de una muestra de un tronco no vivo (una serie temporal de anillos de 
edad desconocida) puede realizarse por correlación con la serie maestra; es decir, 
sincronizando la serie muestra con la serie patrón.  Este procedimiento se denomina  
sincronización o datación cruzada. 

 
 
El procedimiento más común para la datación de movimientos de ladera consiste en el 
análisis de los cambios en el crecimiento de los árboles que viven sobre la masa 
deslizada, en su entorno inmediato, o en la trayectoria seguida por ésta. Éste es el 
denominado análisis dendrogeomorfológico de movimientos de ladera.   
 
 
Análisis dendrogeomorfológico de deslizamientos de ladera  
  
Muchos procesos geomórficos causan perturbaciones en los árboles tales como la 
inclinación, heridas, o el enterramiento parcial, que no llegan a provocar su muerte. Por 
su parte los árboles responden frente a las perturbaciones  siguiendo una estrategia de 
autoprotección, bien con el objetivo de recuperar en lo posible las condiciones de 
crecimiento previas a la perturbación o bien adaptándose a las nuevas condiciones 
ambientales. Cuando la magnitud de la perturbación es tal que llega a afectar 
significativamente al crecimiento, la respuesta del árbol queda reflejada como un 
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cambio en la morfología del tronco, en la presencia de cicatrices, como un cambio 
brusco en la tasa de crecimiento, o incluso como una variación en la anatomía del leño. 
Todos estos cambios quedan registrados en los anillos y, por consiguiente,  tanto la 
perturbación como el suceso geomorfológico pueden ser datados. Éstos son los 
principios básicos de la aplicación de la dendrocronología al estudio temporal de los  
procesos geomórficos.  
 
Los árboles que se analizan están vivos, por lo que la edad del último anillo formado es 
conocida. En el análisis dendrogeomorfológico, los objetivos primordiales son 
determinar la relación entre el proceso y la respuesta (o lo que es lo mismo, el criterio 
de datación), e identificar el o los anillos característicos que marcan esta última. La 
datación se realiza implícitamente con dicha identificación. Los criterios de datación 
que han ido surgiendo son variados, en concordancia con la amplia gama de 
perturbaciones posibles (Alestalo, 1971, Shroder 1978, Braam et al 1987).  
 
Shroder (1978) introdujo el modelo conceptual “proceso-perturbación-respuesta” 
(process-event-response) que relaciona el proceso geomórfico, el tipo de perturbación 
sufrida por los árboles, y el tipo de respuesta de éstos frente a la perturbación. En el 
caso de los movimientos de ladera, las perturbaciones ocasionadas en los árboles 
pueden ser diversas (Alestalo, 1971; Shroder, 1978): 
 

- Inclinación del tronco 
- Erosión de la corteza o del leño del tronco 
- Enterramiento parcial 
- Destrucción  

 
Los árboles responden a estas perturbaciones por diferentes vías: 
 

- Cambio en la anatomía del leño 
- Cambio en la tasa de crecimiento 
- Cicatrización de las heridas causadas por la erosión 
- Sucesión (colonización o recolonización de las superficies forestales devastadas) 

 
La relación entre cada tipo de perturbación y cada tipo de respuesta no es exclusiva: una 
misma perturbación puede causar diferentes tipos de respuestas, así como algunas de las 
respuestas pueden resultar de más de un tipo de perturbación. Resulta obvio comentar que 
las perturbaciones antes mencionadas no son tampoco exclusivas de los movimientos de 
ladera. Debido a ello, la síntesis de las relaciones entre perturbaciones y respuestas que se 
expone a continuación, se ha nutrido también de estudios relacionados con otros  procesos 
geomórficos. 
 
En la figura 3.5 se ilustran de forma esquemática los principales criterios utilizados para 
la datación de deslizamientos. 
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Figura 3.5. Criterios dendrogeomorfológicos para la datación de un movimiento de ladera: a) 
colonización de la nueva superficie del terreno, estos árboles proporcionan la edad mínima del 
movimiento; b) crecimiento con leño de reacción (en color más oscuro) y excéntrico (en árboles 
inclinados); c) aumento de la tasa de crecimiento por eliminación de árboles competidores; y d) 
herida causada por la erosión (asociada, por ejemplo, a una corriente de derrubios) o al impacto 
de un bloque (Osterkamp y Hupp, 1987). 
 
 
Inclinación del tronco 
 
La inclinación del tronco es probablemente una de las perturbaciones más frecuentes 
causadas por los movimientos de ladera. Ésta afecta al crecimiento del árbol de 
diferentes maneras (Alestalo, 1971; Shroder, 1978). Los anillos que se forman tras el 
basculamiento contienen, en un lado del tronco, el denominado leño de reacción. Este 
leño tiene características anatómicas diferentes al leño producido cuando el tronco es 
vertical, y que por contraposición se denomina leño normal.  Cuando el basculamiento 
es muy acusado puede dar lugar a una reducción drástica y generalizada en el 
crecimiento, no formándose en este caso leño de reacción  o formándose con un retardo 
de algunos años (Shroder 1978). 
 
En las coníferas, el leño de reacción se forma en el lado inferior del tronco, siguiendo la 
dirección de inclinación, y es distintivamente más oscuro y denso que el leño temprano 
normal. A simple vista los anillos de leño de reacción parecen estar formados en gran 
medida por una madera igual a la tardía (figura 3.6). El crecimiento con leño de 
reacción tiene la función de reorientar el tronco para recuperar su posición vertical, al 
menos la de la parte alta del mismo. El resultado final es el desarrollo de una curva en el 
tronco.  
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Figura 3.6. Sección transversal de una conífera inclinada. Puede distinguirse claramente el leño 
de reacción y crecimiento concéntrico en los primeros anillos, previo a la inclinación, y el 
posterior crecimiento excéntrico (Timell, 1986). 
 
 
Otra consecuencia de la inclinación es el cambio en el patrón de crecimiento. Mientras 
el tronco de un árbol permanece vertical los anillos muestran un patrón geométrico 
aproximadamente concéntrico. El basculamiento causa que los anillos formados con 
posterioridad crezcan desigualmente en la dirección de inclinación, siguiendo un patrón 
de crecimiento excéntrico, en el que la médula deja de constituir el centro geométrico 
del tronco (figura 3.6). El crecimiento excéntrico está acompañado generalmente por la 
formación de leño de reacción. Según Braam et al. (1987), el crecimiento excéntrico 
puede ser causado por otros fenómenos tales como una distribución desigual [en el 
cambium] de la humedad, de nutrientes o de sustancias fotosintetizadas, resultado de un 
desarrollo asimétrico de la copa o del sistema de raíces. Sin embargo, en estos casos el 
crecimiento excéntrico no está acompañado por leño de reacción (Braam et al., 1987). 
 
 
Cicatrices o heridas 
 
Una herida es cualquier tipo de daño producido a las células vivas del árbol que 
usualmente es infligido de forma súbita. Un golpe brusco en el tronco o la erosión por 
una corriente intensa, aplasta a las células que forman la madera y corteza (el cambium) 
causando su muerte (Osterkamp y Hupp, 1987). Los árboles cicatrizan progresivamente 
las heridas recubriéndolas con nuevos anillos de crecimiento (figura 3.7). La edad de 
una herida puede determinarse fácilmente en una sección transversal y contando el 
número de anillos que la recubren (Shroder, 1978). 
 
Según Osterkamp y Hupp (1987), la evidencia dendrológica de corrientes de derrubios 
recientes es aparente por la presencia de heridas externas en los árboles; mientras que 
para corrientes más antiguas puede estar sólo registrada en cicatrices internas, 
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observables obteniendo secciones transversales o tomando testigos en diferentes 
direcciones. La extracción de cuñas estrechas de madera en el lado del tronco más 
expuesto, o en los márgenes de una cicatriz externa, proporciona a menudo la 
información necesaria sin destruir el árbol (Shroder, 1978; Osterkamp y Hupp, 1987). 
 
 

 
 
 
Figura 3.7. Aspecto de una herida cicatrizada, nótese como los anillos posteriores a la herida la 
recubren  formando un ángulo.  
 
Enterramiento parcial del tronco 

Las corrientes de derrubios son lo suficientemente lentas en su fase previa a la 
deposición para que el flujo rodee al tronco sin llegar a abatir el árbol. Si el 
enterramiento no es muy grande (inferior a uno o dos metros) el árbol sobrevive aunque 
creciendo a un ritmo lento (Osterkamp y Hupp 1987, Strunk 1997). 
 
La reducción en el crecimiento es consecuencia del aumento en la profundidad del 
sistema de raíces, lo que provoca problemas en la extracción de agua y nutrientes del 
suelo. Esta reducción en el crecimiento puede seguir inmediatamente al enterramiento o 
mostrar cierto retardo respecto a éste (Shroder, 1978). Strunk (1997) indica que el 
retardo puede ser de hasta 3 años. 
 
Los árboles parcialmente enterrados son fáciles de identificar. En muchas especies el 
pie del tronco tiene una forma típicamente acampanada, notablemente más gruesa que el 
resto del tronco. Por este motivo, los árboles parcialmente enterrados parecen postes 
clavados en el suelo.  
 
 
Arrasamiento del bosque 

La destrucción de árboles es frecuente a lo largo del canal de una corriente de derrubios 
o como consecuencia de un desprendimiento masivo. Los individuos que circundan la 
traza del movimiento se ven liberados de la competencia de los árboles abatidos, lo que 
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puede traducirse en un aumento en la tasa de crecimiento, formándose desde entonces 
anillos más gruesos (Shroder, 1978; Osterkamp y Hupp, 1987).  
 
La sucesión, o colonización de la superficie desnuda, es, sin embargo, la respuesta más 
habitual (Osterkamp y Hupp, 1987; Hupp et al., 1987). Una aproximación a la edad de 
un deslizamiento puede obtenerse muestreando los árboles más antiguos que lo 
colonizan, y que típicamente tienen el tronco vertical (Alestalo, 1971). El método es 
sólo aproximado puesto que la colonización no tiene por qué producirse de forma 
inmediata tras el movimiento. De hecho con frecuencia ésta ocurre tras cierto tiempo, 
por lo cual sólo se puede conseguir una edad mínima del deslizamiento (Shroder, 1978).  
 
 
 
Análisis de las muestras y determinación de la actividad temporal de un deslizamiento 
 
La mayoría de las respuestas de los árboles pueden identificarse directamente a partir de 
las muestras (como la madera de compresión, las cicatrices y los cambios bruscos en el 
crecimiento). Shroder (1978) sugirió que las respuestas identificadas en cada testigo 
pueden representarse de forma simple en un diagrama cronológico o skeleton plot 
modificado, en el que se diferencia cada tipo de respuesta (figura 3.8). 
 
 

 
 
Figura 3.8. Skeleton – plot modificado. Se representan el tipo y la duración de diferentes tipos 
de respuesta (leño de compresión, reducción en el crecimiento, etc.) (Shroder, 1978). 
 
 
Este autor enfatizó también la necesidad de una clara replicación de las respuestas en 
diferentes partes de un mismo árbol y en diferentes árboles muestreados. Además, es 
necesario no sólo contrastar la información obtenida en las diferentes muestras sino 
asegurar que las respuestas han sido causadas únicamente por el deslizamiento. Sólo 
aquellas respuestas cuyo origen sólo puede estar relacionado con la actividad en el 
deslizamiento pueden considerarse válidas; las respuestas susceptibles de más de una 
interpretación tienen que ser descartadas (Shroder, 1978). 
 
En este sentido, la interpretación de los cambios bruscos en la tasa de crecimiento 
merece una cautela especial. El aumento o la reducción en el grosor de los anillos puede 
ser originada por múltiples factores. Hupp (1983), Osterkamp y Hupp (1987) y Hupp et 
al. (1987) indican que estas respuestas sólo deben incluirse en el análisis si puede 
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descartarse un origen climático, analizando para ello el crecimiento de árboles no 
afectados por el deslizamiento. Esta técnica ha sido la utilizada por Fantucci y McCord 
(1995) y por Fantucci y Sorriso-Valvo (1999) para datar la inclinación de especies 
planifolias, en las que no es identificable el leño de reacción.  
 
Igualmente problemático es el uso de respuestas que puedan estar retardadas respecto al 
deslizamiento, como los cambios en la tasa de crecimiento (Shroder 1978). El periodo 
de retardo puede estimarse en algunas ocasiones (Strunk, 1997), pero se pierde la 
exactitud en la datación. 
 
En algunos casos puede producirse un desfase en la respuesta de  árboles afectados por 
un movimiento de ladera a consecuencia del crecimiento estacional de los árboles. Un 
árbol inclinado por una corriente de derrubios ocurrida durante la estación de reposo 
(otoño- invierno) no responderá hasta el siguiente periodo de crecimiento (primavera – 
verano). Para evitar confusiones resulta práctico utilizar el concepto de año 
dendrológico (Moya et al. 1992): es el intervalo de 12 meses que abarca desde el final 
de un periodo de crecimiento hasta el final del periodo siguiente. Por ejemplo, el año 
dendrológico de 1982-83 se iniciaría en octubre de 1982 y finalizaría en septiembre de 
1983. De este modo, una corriente de derrubios ocurrida en noviembre de 1982 quedaría 
registrada, sin retardo alguno, en el año dendrológico de 1982-83. 
 
Uno de los aspectos menos conocidos de los procesos geomórficos es el de su 
dimensión temporal. 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 se mantiene 
constante o varía en el tiempo; aunque también es evidente la dificultad que entraña el 
obtener datos sobre la ocurrencia del proceso.  El interés por conocer la frecuencia 
temporal se vuelve una necesidad cuando se trata de fenómenos peligrosos.  
 
La peligrosidad se define como 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, 
que constituye la base para los sistemas de alarma. Dichos modelos están basados en la 
aplicación de las leyes físicas que rigen el fenómeno, utilizando como parámetros de 
entrada los desplazamientos observados en la ladera, los cambios del nivel freático o de 
las presiones intersticiales, entre otros. 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.  
 
La alternativa, claro está, son los mapas de peligrosidad. Las dificultades para 
obtenerlos son conocidas, especialmente en lo que se refiere a la estimación de la 
probabilidad de ocurrencia de las roturas. Los movimientos de ladera ocurren como 
fenómenos discontinuos en el espacio, que afectan a puntos dispersos en el territorio, y, 
además,  se dan preferentemente en zonas de montaña, donde la densidad de población 
es menor. Esto hace que, en comparación con otros riesgos geológicos como las 
inundaciones o los terremotos, los movimientos de ladera tengan menos oportunidades 
de quedar recogidos en el registro histórico. Tampoco es posible siempre aplicar 
técnicas de datación para determinar la edad de los movimientos; bien por las propias 
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limitaciones de las técnicas bien porque el material deslizado es erosionado después y 
evacuado de la cuenca. Por este motivo, los mapas de peligrosidad son escasos. 
 
 
La frecuencia de las roturas puede establecerse de manera indirecta a partir del 
conocimiento de la frecuencia de sus factores desencadenantes. Sin embargo, la única 
vía realmente satisfactoria para calcular la probabilidad de ocurrencia de los 
deslizamientos es reconstruir cronología. Para ello es necesario recoger la máxima 
información disponible en el registro histórico y optimizar la aplicación de las técnicas 
de datación.  
 
 


