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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 PLANTEAMIENTO 
 
En la actualidad, los movimientos de ladera constituyen uno de los principales riesgos 
geológicos en regiones montañosas, ya que son el mecanismo más importante de transporte y 
erosión. La urbanización, el incremento de  turismo y actividades deportivas en estas regiones, 
han aumentado las posibilidades de riesgo. Es importante conocer y comprender el fenómeno 
con el fin de ser capaces de predecirlo. Conocer la frecuencia temporal con la que tiene lugar 
este riesgo geológico, se ha convertido en un objetivo ya que constituyen un peligro real, dado 
el uso de estas regiones. 
 
La peligrosidad es la probabilidad de ocurrencia, en un territorio, de un fenómeno 
potencialmente dañino, de una magnitud dada, (Varnes, 1984). Para el caso que ocupa, 
movimientos de ladera, es clave determinar el instante de rotura y/o  la probabilidad de 
ocurrencia. Los modelos determinísticos han demostrado ser una herramienta muy útil a la 
hora de determinar el instante de rotura a corto plazo, sin embargo dichos modelos requieren 
de mucha información, por lo que no es viable su aplicación para determinar la ocurrencia en 
grandes territorios. 
 
La alternativa la constituyen los métodos probabilísticos para estimar el grado de peligrosidad. 
Estos métodos se basan en estimar la magnitud y frecuencia de los movimientos de ladera. La 
magnitud se obtiene mediante mapas cartográficos, sin embargo la frecuencia es más difícil de 
estimar .Es muy limitada la bibliografía que se centra en el cálculo de la frecuencia temporal de 
estos fenómenos. En concreto, las corrientes de derrubios, se caracterizan por manifestarse de 
manera discontinua en el territorio y usualmente en zonas poco pobladas, lo cual no es propicio 
para mantener un registro histórico, a diferencia de lo que ocurre con otro tipo de riesgos como 
inundaciones o terremotos. 
 
Otro punto a destacar sobre los movimientos de ladera es que se distinguen diferentes tipos 
dentro de esta categoría, respondiendo cada uno de ellos a  mecanismos y condiciones de 
formación diferentes. Es importante, por tanto, hacer un estudio magnitud-frecuencia  para 
cada tipo de movimiento de ladera. En el Pirineo Oriental se inició hace algunos años el estudio 
de la frecuencia de movimientos de ladera, sobre todo, del tipo colada de tierra, mediante 
técnicas de datación absoluta; gracias a la aplicación de estas técnicas ha sido posible la 
reconstrucción de 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). 
 
Además del fenómeno en sí, es importante conocer sus desencadenantes.  El clima ejerce un 
control de primer orden en la estabilidad de las laderas y la formación de deslizamientos 
(Corominas, 2000).Por esta razón es de esperar que el cambio climático  tenga efectos sobre 
diferentes aspectos de estos fenómenos, tales como la frecuencia. Ante la expectativa de un 
cambio climático, es importante conocer al detalle la relación entre el clima y estos 
deslizamientos (Corominas, 2000): 
 

1. La identificación de los umbrales de lluvia capaces de producir nuevas roturas en las 
laderas o reactivar deslizamientos ya existentes. 

2. El conocimiento de la actividad a medio y largo plazo de los deslizamientos. Las series 
temporales de roturas y reactivaciones sirven para determinar la frecuencia, parámetro 
fundamental para evaluar la peligrosidad. 

3. La predicción de la respuesta de los deslizamientos a las fluctuaciones climáticas. En 
áreas de montaña, los grandes deslizamientos en estado latente, constituyen una 
grave amenaza para la población y las infraestructuras 

4. La utilización de los deslizamientos como geoindicadores de las variaciones del clima 



CAPÍTULO 1                                                                                                Introducción  

 7 

 

 
Con la presente tesina se pretende datar las diferentes corrientes de derrubios acontecidas 
durante los últimos ochenta años, en un barranco del Pirineo Central, y tratar de establecer una 
relación entre la frecuencia de estos fenómenos y su relación con la pluviometría de la zona, 
mediante un trabajo de detalle centrado en el barranco del Rebaixader (Senet). 
 
La elección  del barranco del Rebaixader fue motivada por su abundancia en corrientes de 
derrubios 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 Rebaixader  para las últimas 

décadas,  
b) Estimar la frecuencia de de este tipo de movimientos de ladera en la zona. 
c) Estudiar la pluviometría y establecer una correlación con las corrientes de derrubios. 
d) Determinar la el umbral de lluvia desencadenante para el barranco. 
 
 
 
1.3 TRABAJOS  
 

• Se ha elaborado una cartografía geomorfológica de la zona de estudio, con el fin de 
deducir el número de corrientes de derrubios acontecidas. 

• Una vez delimitados los diferentes de depósitos se ha procedido a elaborar un censo 
de árboles, con el fin de datar las corrientes de derrubios.  

• La diferenciación de los depósitos correspondientes a cada evento se ha basado en la 
datación relativa mediante técnicas geomorfológicas y dendrocronológicas.  

• La reconstrucción de la cronología absoluta de los movimientos se abordó mediante 
datación dendrocronológica. 

• De manera paralela se han procesado los datos de lluvia correspondientes a 
estaciones pluviométricas próximas a la zona y de la propia zona. 

• Con los datos obtenidos ha permitido establecer una frecuencia y una tendencia 
temporal del fenómeno, así como establecer un umbral de lluvia crítica.  

 
 
La memoria se estructura  en tres partes: 
 

1. La primera de ellas, bibliográfica, incluye una introducción a las corrientes de derrubios 
y a los métodos disponibles para la evaluación de su peligrosidad, y más 
concretamente, para la datación de este tipo de movimientos. 

 
2. La segunda parte corresponde a la descripción de la zona de estudio y a los métodos 

empleados para su estudio  
 

3. En la última parte se presentan los resultados obtenidos y las conclusiones extraídas. 


