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6.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS DEPÓSITOS 

 

Únicamente las corrientes de derrubios más recientes conservan prácticamente intacta 
su morfología original. En ellas se distinguen la cicatriz de salida, la zona de canal (con 
diques laterales relativamente continuos) y uno o varios lóbulos que forman el grueso 
del depósito. Los depósitos correspondientes a roturas más antiguas muestran una traza 
más discontínua, debido a su erosión parcial o recubrimiento por eventos posteriores. 
 
Los depósitos están bien gradados y, más concretamente,  compuestos por una mezcla 
de bloques y cantos en una matriz fina, cuyas proporciones varían dependiendo de la 
unidad a la que pertenezcan. Poseen una gran porosidad intersticial y una nula 
clasificación del tamaño de grano. Todos los materiales cartografiados se han 
identificado como depósitos de corrientes de derrubios. 
 

La textura de los depósitos depende, en el detalle, de la zona de procedencia de las 
corrientes de derrubios. Hemos diferenciado dos zonas de alimentación. La zona A1 que 
abarca la totalidad de la subcuenca Clot de Cassalí, en su cabecera se encuentran 
grandes canchales. Esta subcuenca está conectada con el barranco del Tordó a través de 
un torrente encajado. La litología es principalmente carbonatada y el tamaño de bloque 
mayoritario se sitúa entre 20 y 30 cm de diámetro aproximadamente. La zona A2 está 
situada en la cabecera de  la subcuenca principal, más concretamente, en el pié del 
deslizamiento traslacional. Este último ha sido parcialmente desmantelado por las 
corrientes de derrubios. En el pie del deslizamiento aflora un depósito de canchal con 
tamaños de bloque mucho más heterogéneos, llegándose a observar bloques de hasta 5 
m de diámetro. La composición litológica de estos clastos es un 80% carbonatada; la 
matriz es arenoso limosa de color ocre y puede constituir hasta un 20% del total del 
depósito. La zona A2 es el área fuente más activa, y de ella proceden, probablemente, la 
mayoría de sedimentos que rellenan el fondo del barranco. 
 
 

6.2. UNIDADES DEPOSICIONALES DIFERENCIADAS 

 
A partir de la cartografía geomorfológica y a la datación relativa multicriterio de los 
depósitos, se ha conseguido determinar la ocurrencia de  ocho corrientes de derrubios.  
 
La tabla 6.1 muestra una descripción textural de las diferentes unidades cartografiadas 
 
Además de las unidades ya mencionadas, existen otros depósitos más antiguos, con una 
morfología mal conservada y de los que es difícil determinar el número de corrientes de 
derrubios a los que corresponden. Este conjunto de depósitos se han agrupado bajo la 
denominación D8. 
 

La datación relativa de las unidades deposicionales se ha basado en los criterios 
morfoestratigráficos, el grado de colonización vegetal y el grado de meteorización. 
Estos criterios a su vez se han complementado con la presencia-ausencia de los 
depósitos en las fotografías aéreas disponibles.  
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UNIDAD DESCRIPCION DE LOS DEPOSITOS 

D0 
Depósito clasto-soportado de color  marrón rojizo, con un tamaño medio de los 
clastos de entre 10 y 15 cm. La matriz es escasa y no supera el 20%. Composición 
litológica: 80% carbonatada. Zona de alimentación: depósito de canchal (A2). 

D1 

Depósito clasto-soportado de color gris claro, con un tamaño medio de los clastos de 
entre 20 y 30 cm. La matriz es escasa, del orden del 30% con una porosidad del 8%. 
Composición litológica: 98% carbonatada. Zona de alimentación: depósito de 
canchal (A1). 

D2 
Depósito matriz-soportado de color marrón ocre con un tamaño de bloque variado 
entre 30 y 40 cm. La matriz constituye el 50% del depósito y la porosidad 
intersticial un 5% . Composición litológica: 85% carbonatada. Zona de 
alimentación: depósito de canchal (A2). 

D3 

Depósito matriz-soportado de color marrón ocre con un tamaño de bloque muy 
hetereogeneo; desde 10 cm hasta 3 m de diámetro. La matriz constituye el 65% del 
depósito y la porosidad es del 12%. Composición litológica: 80% carbonatada. Zona 
de alimentación: depósito de canchal (A2). 

D4 
Depósito matriz-soportado de color marrón ocre con un tamaño de bloque muy 
hetereogeneo; desde 10 cm hasta 3 m de diámetro. La matriz constituye el 65% del 
depósito y la porosidad es del 12%. Composición litológica: 80% carbonatada. Zona 
de alimentación: depósito de canchal (A2). 

D5 

Depósito matriz-soportado de color marrón ocre con un tamaño de bloque muy 
hetereogeneo; desde 10 cm hasta 3 m de diámetro. La matriz constituye el 65% del 
depósito y la porosidad es del 12%. Composición litológica: 80% carbonatada. Zona 
de alimentación: depósito de canchal (A2). 

D6 
Depósito matriz-soportado de color ocre con un tamaño de bloque medio de entre 30 
y 40 cm, con presencia aislada de algunos de orden métrico. La matriz constituye el 
50% y la porosidad medida un 8% aproximadamente. Composición litológica: 85% 
carbonatada. Zona de alimentación: depósito de canchal (A2). 

D7 

Depósito matriz-soportado de color marrón con un tamaño de bloque medio de entre 
30 y 35 cm.La matriz constituye el 65% y la porosidad medida es de un 6% 
aproximadamente. Composición litológica: 85% carbonatada. Zona de alimentación: 
depósito de canchal (A2). 

 
Tabla 6.1. 

 
Los grados de meteorización de los depósitos se han dividido en cinco clases ordenados 
de menor a mayor. Dado que esta gradación es meramente cualitativa y comparativa, 
con anterioridad a su definición se ha realizado una observación de todo el conjunto de 
los depósitos. Los grados de colonización vegetal están en consonancia con los grados 
de meteorización diferenciados. Ambos se han integrado finalmente bajo la 
denominación de “grado de meteorización”. Las figuras 6.1 a 6.5 ilustran cada uno de 
dichos grados. 
 

 
 
 
 

GRADO I: Con un color 
de alteración ocre y sin 
recubrimiento de líquenes apa-
rentemente. La vegetación que lo 
recubre es escasa y de naturaleza 
hervácia (lavanda y tomillo prin- 
cipalmente)  
 
 
 

Figura 6.1: Depósito con un grado I de meteorización.  
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 GRADO II: De color gris 
claro con un recubrimiento de 
líquenes de un 5 %. No hay 
musgo. La vegetación que recubre 
este depósito es herbacia y 
pequeñas coníferas aisladas. 
 

  

Figura 6.2: Depósito con un grado II de meteorización. 
 

 

 

 

 

             GRADO III: De color gris 
con un  recubrimiento de líquenes 
del 10 %. Los depósitos están co- 
nizados por un sotobosque 
incipiente y coníferas muy 
jóvenes.  
 

 

Figura 6.3: Depósito con un grado III de meteorización. 
 

 

 

 

 

         GRADO IV: De color 
gris ligeramente más oscuro que el 
grado III. Las superficies están 
recubiertas en un 20 % de musgos 
y el sotobosque tiene un mayor 
desarrollo.  
 
  

Figura 6.4: Depósito con un grado IV de meteorización. 
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GRADO V: Depósitos con 
un gran desarrollo edáfico, de 
color gris oscuro y con un 50 % de 
recubrimiento de musgos y un 
espeso sotobosque. Los árboles 
son de gran diámetro. 
  
 
 

Figura 6.5: Depósito con un grado V de meteorización. 
 
 
En la tabla 6.2 se sintetizan la información referente a la edad relativa de las unidades 
de deposicionales. 
 

UNIDAD 
GRADO 

METEORIZACION 

RELACIÓN MORFO-

ESTRATIGRAFICA 

FOTOS AEREAS 

(Año de registro) 

D0 I Tapa a los depósitos D2 y D5 Posterior a julio de 1993 

D1 II Erosiona y tapa a los depósitos D3, 
D5, D6,  D7 y D8 

Anterior a julio de 1993 

D2 III Tapa al depósito D5 Anterior a julio 1993 

D3 III Tapa al depósito D8 Anterior a julio 1993 

D4 III Tapa al depósito D7 y D8  Anterior a julio 1993 

D5 III Erosiona y tapa a los depósitos D4,  
D6,  D7 y D8 

Anterior a julio 1993 

D6 IV Tapa al depósito D7 y D8 Anterior a junio de 1982 

D7 IV Tapa al depósito D8 Anterior a junio de 1982 

D8 V - Anterior a junio de 1982 

 
Tabla 6.2 

 

 

 

6.3 MAGNITUD DE LAS CORRIENTES DE DERRUBIOS 

 
Para la estimación de la magnitud de los eventos se ha intentado reconstruir la extensión 
original de cada una de las unidades deposicionales diferenciadas en la cartografía. Esta 
reconstrucción se ha apoyado también en la observación de las fotografías aéreas de los 
vuelos de Junio de 1982 y Julio de 1993, en las que se puede apreciar mejor la extensión 
original de las unidades más antiguas (D6 y D7)(tabla 6.2).  
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D)                                      E)                                        F) 
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G)                                     H)                                    I) 



CAPÍTULO 6                                                                                                                                 Resultados 

 54

 

 
Figura 6.6: Reconstrucción de las unidades de corrientes de derrubios del Barranco del Tordó. A) Todas 
las unidades de corrientes de derrubio superpuestas tal y como se cartografiaron en el campo. B) Unidad 
de corrientes de derrubio D0. C) Unidad de corrientes de derrubio D1. D) Unidad de corrientes de derrubio 
D2. E) Unidad de corrientes de derrubio D3. F) Unidad de corrientes de derrubio D4. G) Unidad de 
corrientes de derrubio D5. H) Unidad de corrientes de derrubio D6. C) Unidad de corrientes de derrubio 
D7.  
 
 
El resultado de estas superficies se muestra en las figura 6.6, en las que se han 
individualizado cada una de las unidades deposicionales y en un orden cronológico de 
más reciente a más antiguo. 
 
La exactitud de la traza de cada unidad depende de la edad de los depósitos ya que, en 
general, cuanto más antiguos sean los depósitos más se han visto afectados por 
corrientes de derrubios posteriores, que los han erosionado y enterrado en parte, y, por 
consiguiente, más difícil es reconstruir su superficie original. 
 

Los primeros pasos para la determinación de los volúmenes de los depósitos fueron las 
estimaciones de las unidades D0, D1, D2, D3, D4 y D5 a partir de los grosores mínimos 
observados en los cortes transversales (incluidos en el anejo IV).  
 
En las unidades más antiguas, la D6 y la D7, el grosor observable en campo es muy 
reducido (de sólo unos pocos decímetros) y se asume que es muy inferior al real. En 
estos casos, su volumen se ha estimado por otro procedimiento. Innes (1983) observó 
que, en las corriente de derrubios de los Highlands escoceses, que existe una relación 
entre el volumen y el área superficial de los depósitos. Esta relación se ha observado 
también en el barranco del Tordó, y puede ajustarse tanto por una recta o como por una 
curva exponencial (figura 6.7). En ambos casos el valor de R2 es muy similar; no 
obstante, la relación lineal es no tiene sentido físico ya que implicaría que para un 
volumen nulo el área es no nula. Por este motivo se ha utilizado el ajuste exponencial: 
 
                       Volumen =   0.0294  ×  Área 1.4220                                                       [6.1]                              
 
El área y volumen de las unidades deposicionales se muestran en la tabla 6.3.  
 
 

Leyenda 
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Figura 6.7 Relación volumen vs. área superficial de las corrientes de derrubios del barranco del Tordó. La 
relación se puede ajustar tanto con una regresión lineal (línea discontínua) como exponencial (línea 
contínua); sin embargo, la curva exponencial es más razonable puesto que pasa por el origen de 
coordenadas.  
 
 
 
 
     UNIDAD                               AREA (m2)                     VOLUMEN (m3) 
 

D0                               1.943                   1.166 

D1                         6.794                        7.474 

D2                             638                                  255 

D3                       2.533                            3.293 

D4                   3.653                         3.288 

D5                 16.836                     28.622 

D6                       9.443                    16.053 

D7                       4.676                      7.949 

 
 

Tabla 6.3: Valores estimados de la magnitud de las diferentes unidades de corrientes de derrubios del 
Barranco del Tordó. 
 
 
Dado que en ninguno de los cortes observados se ha conseguido divisar la base de los 
depósitos, hay que enfatizar que los volúmenes estimados son una cota inferior del 
volumen real de derrubios removilizados por cada una de las unidades deposicionales 
diferenciadas.  
 

V = 1.776529086 * A - 2242.702136
R2 = 0.98205

V = 0.02937361444* A1.422026344  
R2 = 0.977371
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6.4 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DENDROGEOMORFOLÓGICO 

 
Se muestrearon un total de 196 árboles, repartidos en 4 campañas de campo realizadas 
durante los meses de julio, agosto, septiembre y finales de octubre del año 2003. Todos 
los árboles muestreados se localizaron en la cartografía geomorfológica, con ayuda de 
las fotografías aéreas ampliadas. El objetivo del análisis dendrocronológico de estas 
muestras es la datación absoluta de las unidades de corrientes de derrubios diferenciadas 
en el Barranco del Tordó y su posterior empleo en el cálculo del periodo de retorno. 
 

Este tipo de análisis no se ha podido llevar a cabo en las unidades D0 y D2 por la falta de 
árboles afectados por estas corrientes de derrubios.  
 

6.4.1 Síntesis de las respuestas por unidades 

Cada muestra posee un análisis individual esquematizado en un Skeleton – plot (anejo ). 
La síntesis de los resultados obtenidos de cada unidad se muestran en las figuras 6.8 a 
6.13. 
 
Con anterioridad a la datación de las respuestas, se ha reconstruido la serie 
dendrocronológica maestra de la zona. La serie maestra revela algunos anillos muy 
estrechos, que corresponden probablemente años de sequía. Estos anillos sirven de guía 
para detectar los posibles anillos dobles o anillos ausentes que puedan introducir errores 
en la determinación de la edad de las respuestas. Estos anillos estrechos corresponden a 
los años 1949, 1967, 1978, 1986 y 1991 y se han detectado en un  80 % de las muestras 
analizadas. 
 
El leño de reacción y las heridas se han mostrado como los criterios más fiables de 
interpretación, ya que a pesar de muestrear un gran número de árboles enterrados, sus 
respuestas se han mostrado leves y progresivas en la mayoría de los casos.  
 
En muchos de los casos, en árboles situados junto al contacto de dos unidades 
deposicionales se han observado respuestas correspondientes a las dos corrientes de 
derrubios.   
 
 
 
 

 
 
Fig 6.8: Síntesis del análisis de las muestras pertenecientes a la unidad de corrientes de derrubio D1.  
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Fig 6.9: Síntesis del análisis de las muestras pertenecientes a la unidad de corrientes de derrubio D3.  
 

 
Fig 6.10: Síntesis del análisis de las muestras pertenecientes a la unidad de corrientes de derrubio D4.  
 
 

 
Fig 6.11: Síntesis del análisis de las muestras pertenecientes a la unidad de corrientes de derrubio D5.  
 
 
 

 
 
Fig 6.12: Síntesis del análisis de las muestras pertenecientes a la unidad de corrientes de derrubio D6.  
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Fig 6.13: Síntesis del análisis de las muestras pertenecientes a la unidad de corrientes de derrubio D7.  
 

 
 
6.4.2 Interpretación de los resultados 

 

Los resultados de los análisis anteriores se muestran coherentes con los obtenidos con el 
recuento de verticilos realizados sobre árboles que colonizan  los depósitos. La edad de 
la unidad D2 no se ha podido determinar de forma exacta. Dicha edad se ha estimado a 
partir de la edad del árbol más viejo que la coloniza, a la que se ha añadido el promedio 
del periodo de colonización (tiempo entre la formación de un depósito y su colonización 
por árboles) calculado a partir del resto de unidades. 
 
 
     UNIDAD                       VERTICILOS                 EDAD DENDROLOGICA 
 

D0                                               Sin árboles                            Posterior a1993                                  
D1                                         9 años (>1995)                                              1985-86 
D2                                         13 años (>1985)                                           1983-84 
D3                                         20 años (>1984)                                          1982-83 
D4                                         20 años (>1984)                                           1982-83 
D5                                         20 años (>1984)                                           1982-83 
D6                             27 años (>1977)                              1975-76                                         
D7                                      -                                           1957-58 

 
 
 
 
6.5. CALCULO DE LA CURVA  MAGNITUD – FRECUENCIA 
 
La distribución temporal de las corrientes de derrubios es mostrada en la figura 6.14. 
Puede observarse que la mayoría de los eventos se concentran entre los años 
dendrológicos 1975-76 y 1985-86, con un pico en el año 1982-83, en el que ocurrieron 
tres corrientes de derrubios. 
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Figura 6.14. Distribución temporal de las corrientes de derrubios del barranco del Tordó con indicación 
de su volumen. En el año dendrológico 1982-83 ocurrieron tres eventos, en la figura se muestra el 
volumen acumulado de ellos. 
 
 
 
La curva de magnitud – frecuencia  se muestra en la figura 6.15. Cada punto de la curva 
representa el periodo de retorno para corrientes de derrubios con un volumen mayor o 
igual a un valor determinado (tabla 6.5). Más concretamente, el periodo de retorno se ha 
calculado con la siguiente expresión. 
 
 

Τi = ∆t / ni                                               [6.2] 
 

Donde ni es el número de corrientes de derrubios con un volumen mayor o igual Vi,  ∆t 
(47 años) es el intervalo de tiempo entre la corriente de derrubios más antigua hasta el 
año dendrológico actual, y Τi es el periodo de retorno para corrientes de derrubios con 
un volumen mayor o igual Vi . El periodo de retorno es la inversa de la frecuencia de 
ocurrencia de los eventos.      
 
 

CORRIENTE  
DE DERRUBIOS MAGNITUD (m3) V PERIODO DE RETORNO T 

D0 1166 6.71 
D1 7474 11.75 
D2 255 5.87 
D3 3293 9.4 
D4 3288 7.83 
D5 28622 47 
D6 14533 23.5 
D7 11878 15,66 

 
Tabla 6.5. Magnitud y periodo de retorno de las corrientes de derrubios del barranco de Tordó.  
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Fig.6.15: Relación entre magnitud y el periodo de retorno de las corrientes de derrubios en el Barranco 
del Tordó. 
 
 
Para evaluar los resultados obtenidos, se ha realizado dos regresiones sobre los datos de 
magnitud-periodo de retorno, una lineal (de raya discontinua en la figura 6.15) y otra 
exponencial (de raya continua). La relación lineal tiene un ajuste mejor, sin embargo, no 
tiene significado físico, ya que implicaría que para volúmenes nulos el periodo de 
retorno es no nulo. Se considera que los volúmenes de las corrientes de derrubios de 
menor magnitud están muy subestimados. La relación exponencial se ha hallado con 
volúmenes superiores a los 5000 m3. 
 
 
 
6.6 MECANISMOS DESENCADENANTES DE CORRIENTES DE DERRUBIOS 

EN EL BARRANCO DEL TORDO. 

 

De la comparación de la serie temporal de las corrientes de derrubios con el registro 
pluviométrico de la estación más próxima (Tuixén) no ha podido obtenerse resultado 
alguno. Este hecho es debido a que la el registro pluviométrico, aunque se inicia en 
1985, es muy discontinuo antes de 1993, y la última corriente de derrubios de edad 
conocida con exactitud es anterior a dicho año. Tan sólo puede interpretarse que las tres 
corrientes de derrubios ocurridas en el año dendrológico 1982-83 fueron 
desencadenadas, muy probablemente, por el gran temporal ocurrido el 6 y 7 de 

V=  725.3915592*T0.9462651991

R2= 0.9886
para V > 5000 m3

V= 667.9390959 * T - 2210.757876
R2= 0.98004
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noviembre de 1982, que afectó a gran parte del Pirineo oriental y central, y que  causó 
más de 1800 deslizamientos tan sólo en la comarca del Berguedà (Gallart y Clotet, 
1988). 
 
  


