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CAPÍTULO 7 
 

Conclusiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1 CONCLUSIONES SOBRE LA METODOLOGIA 
 
Las diferentes corrientes de derrubios individualizadas sobre el fondo del valle del 
Barranco del Tordó, surgen de la combinación entre el mapa geomorfológico y la 
datación dendrogeomorfológica. Las posibles fuentes de error pueden derivar por tanto, 
de ambas metodologías. 
 
La exactitud de la traza del mapa geomorfológico 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 aproximada es su superficie original.  
 
El número total de árboles muestreados en cada unidad es bastante hetereogeneo. Esto 
es debido a que en las unidades más antiguas es más difícil distinguir los árboles 
afectados, bien por que ya han recuperado su verticalidad o porque el grado de 
desarrollo edáfico no permite distinguir bien el límite de los depósitos ni la altura de 
enterramiento. En otros casos, simplemente se debe a la falta de árboles vivos 
disponibles en la unidad.   



CAPITULO 7                                                                                                                               Introducción 

 63

 
La ausencia de acontecimientos datados durante el período de 1957 al 1975 puede 
interpretarse como un periodo de inactividad o como un defecto metodológico. Si se 
observa la fotografía aérea de Junio de 1982, el curso principal transcurría a través del 
margen izquierdo de la cuenca, mientras que la inmensa mayoría de la cartografía 
geomorfológica delimita unidades sobre el margen derecho. Es probable que existan 
corrientes de derrubio sin diferenciar correspondientes a este lapso de tiempo en el 
margen derecho más bajas topográficamente que la unidad D3. Esta zona se excluyó de 
los límites de la cartografía por la falta de árboles susceptibles de datar y por 
considerarla a priori menos activa i relicta que la contigua.  
 
El registro sistemático y continuado de datos de precipitación en el municipio no se 
inicia hasta el año 1985. Esta falta de aforo, junto con la ausencia de documentación 
histórica de la zona, ha imposibilitado la verificación de los resultados de la datación 
dendrogeomorfológica. Tan solo se ha podido disponer de las fotografías aéreas de Julio 
del 1982 y la realizada en Junio de 1993. La inaccesibilidad de la zona, tampoco ha 
permitido testigos oculares de los acontecimientos mas recientes. 
 
 
 
7.2 CONCLUSIONES SOBRE LA MAGNITUD DE LAS CORRIENTES DE 
DERRUBIO 
 
En la zona de estudio, la inmensa mayoría de los depósitos se encontraban superpuestos 
espacialmente, y la reconstrucción completamente fiable tan solo ha podido realizarse 
en las unidades más supreyacentes. 
 
Otro problema sumado al de la reconstrucción de las superficies de cada uno de los 
depósitos es la estimación de sus respectivas potencias, ya que en ninguno de los 
afloramientos pudo observarse la base del depósito. Los valores estimados son una cota 
mínima de su valor real. La gráfica de las estimaciones de los volúmenes, refleja una 
relación exponencial entre las extensiones de las corrientes de derrubio y sus 
volúmenes. A pesar de todo, este resultado es poco representativo y fiable, ya que la 
regresión se realizó con muy pocos datos. 
 
La magnitud de las corrientes de derrubio, viene controlada principalmente por las 
características del área fuente. Por la orientación y situación de los depósitos, 
establecimos dos posibles zonas de captación con características geomorfológicas 
distintas; una subcuenca principal, más próxima a la zona de acumulación de los 
depósitos y constituida por un coluvión, del que parte la inmensa mayoría de las 
unidades diferenciadas, y la subcuenca Clot de Casalí constituida por un extenso 
canchal unido al Barranco del Tordó a través de un largo cañón encajado.  
 
7.3 CONCLUSIONES SOBRE LA RELACIÓN MAGNITUD – FRECUENCIA 
 
 
El número de unidades totales acontecidas en el Barranco del Tordó, tienen una 
consideración directa sobre el cálculo de la frecuencia. En el apartado 7.1 se hacía 
referencia a la posible existencia de unidades no diferenciadas. También es posible que 
alguno de los depósitos más recientes y de mayor extensión haya sepuntado por 
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completa unidades enteras, por lo que evidentemente no habrían podido ser 
cartografiadas. El rango de periodos de retorno van de los 5.87 años para el caso de la 
unidad mas pequeña a los 47 años para la unidad de mayor tamaño de todas. 
 
La relación entre la magnitud – frecuencia del Barranco del Tordó, puede ser comparada 
con las relaciones obtenidas en otras zonas. Van Steijn 1996, estableció un sumario de 
la relación magnitud frecuencia entre corrientes de derrubio de la Europa central y 
Noroeste.  
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Figura 7.1: El rango de magnitud-frecuencia de las corrientes de derrubios del barranco del Tordo se 
solapan con los resultados obtenidos en la región de Bacherlard, los cuales también presentan una fuerte 
dispersión. 
 
 
 
La interpretación de los diagramas en términos de causa efecto es difícil, dado que 
entender las frecuencias de las corrientes de derrubio está relacionado con entender las 
condiciones de desencadenamiento de las mismas. Este asunto es de gran incertidumbre, 
puesto que los métodos de trabajo empleados en nuestro caso no permiten la  obtención 
de información adicional sobre las causas de su formación. 
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