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ANEXO 6 ANÁLISIS Y DATACIÓN 
DENDROGEOMORFOLÓGICA DE MOVIMIENTOS 
DE LADERA 

 
 
El presente anexo, que corresponde a una ampliación el apartado 3.2 del capítulo 5 de la 
tesis: análisis y datación dendrogeomorfológica de movimientos de ladera, resume y 
expone el informe emitido por el Dr. José Moya, (Moya 2010) del departamento de 
Ingeniería del terreno, Cartográfica y Geofísica, de la Universidad Politécnica de 
Cataluña (UPC) en el marco del proyecto de investigación CGL2008-04854/BTE. Se ha 
decidido anexar la totalidad del informe recibido, conjuntamente con el detalle de los 
trabajos realizados; toma, preparación, montaje y descripción de muestras; equipo 
utilizado, protocolo de muestreo y sistema de referencia; así como el detalle del 
muestreo realizado, y se ha centrado el subapartado correspondiente de la tesis en la 
descripción de los fundamentos esenciales del método, y los resultados obtenidos. Si 
bien, para no descontextualizar el anexo, éste recoge parte de lo ya descrito en el 
apartado correspondiente. En definitiva, como se ha comentado, se trata de una 
ampliación del subapartado mencionado. Al anexo le acompañan tres apéndices, donde 
se amplia la información sobre el método, según el citado informe de interpretación, y 
se adjunta el reportaje fotográfico de los árboles muestreados y las muestras extraídas. 
 
Resumen 
 
El análisis dendrogeomorfológico de diversos movimientos de ladera en la vertiente 
meridional de Sierra Nevada, Granada se ha realizado con el objetivo de determinar si 
han sufrido reactivaciones y desplazamientos recientes y, en su caso, la datación de su 
actividad y grado de diacronía mediante el análisis dendrocronológico. 
 
Se han muestreado 5 movimientos de ladera, 73 árboles (81 muestras) en total, 48 de 
ellos (55 muestras) situados sobre los movimientos (dentro de la masa movilizada) y 25 
(26 muestras) situados en el entorno de los movimientos pero sobre terreno estable (no 
movilizado), que se utilizan como control. En tres de los movimientos (Borincho, Chuca 
y Lagunillas) las respuestas de los árboles han proporcionado suficiente información 
para determinar su actividad reciente. Este no es el caso de los movimientos de Puente 
Viejo y Budas. A pesar de ello, en el deslizamiento de Budas, los resultados apuntan a 
una posible reactivación del movimiento en el año 1995-96. 
 
En el movimiento de Lagunillas, la respuesta de los árboles a la inclinación indica que 
se trata de una inclinación no relacionada con la actividad del movimiento, si no 
posiblemente ligada a la inestabilidad local. En los deslizamientos Borincho y Chuca se 
ha podido datar una reactivación ocurrida en el año 1995-96, y se plantea la posibilidad 
de otra reactivación en 1996-97, y en el año 1990-91 en Chuca. En el deslizamiento 
Puente Viejo ninguna de las pocas respuestas son sincrónicas, y no se puede llegar a una 
conclusión definitiva sobre la actividad del deslizamiento. 
 
Es importante destacar que las reactivaciones de los movimientos identificadas en este 
estudio (en los deslizamientos de Borincho, Chuca y, quizás, Budas) pueden no ser las 
únicas sucedidas en los mismos, aunque quizás sí las más importantes. Tampoco se ha 
de interpretar que estos movimientos se hayan mantenido inactivos desde la última 
reactivación. 
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DATACIÓN DENDROGEOMORFOLÓGICA DE MOVIMIENTOS DE LADERA 
Análisis y datación dendrogeomorfológica; movimientos de ladera en la vertiente 

meridional de Sierra Nevada, Granada. 

 
Fundamentos del método 
 
Se resumen los fundamentos del método de análisis y datación dendrogeomorfológica 
de movimientos de ladera, y se expone la metodología y resultados obtenidos del 
estudio realizado, según el informe remitido por el Dr. José Moya, del departamento de 
Ingeniería del terreno, Cartográfica y Geofísica, de la Universidad Politécnica de 
Cataluña (UPC). En el apéndice 1 se amplía la información sobre método, según el 
mencionado informe recibido, y se ofrece una explicación más detallada del mismo, que 
puede ser ampliada en Shroder (1978), Moya et al. (1992), Moya y Corominas (1996), 
Moya (2002). 
 
La datación dendrocronológica de fenómenos naturales se apoya esencialmente en dos 
principios. Uno es el crecimiento estacional de los árboles, de tal forma que el tronco 
aumenta en radio cada año por la adición de un anillo de madera, anillo que puede 
distinguirse del formado en el año anterior. En el caso de las especies coníferas (pinos, 
por ejemplo) cada anillo de crecimiento suele estar formado por dos bandas de madera; 
una de color claro, formada durante la primavera, y otra de color más oscuro, formada 
durante el verano. Durante el otoño y el invierno no existe crecimiento del radio, es la 
estación inactiva. Se da, por lo tanto, una correspondencia entre anillos de crecimiento y 
años naturales. Si se toma una muestra de un árbol vivo, el último anillo en formarse es 
el más externo y corresponde a la estación de crecimiento última o en curso; con lo cual, 
puede determinarse la edad de cada anillo del árbol. La datación de los anillos se 
complica si en algunos años no ha existido crecimiento (anillos ausentes) o años con 
formación de dos o más anillos (anillos dobles o múltiples). 
 
El otro principio esencial del método dendrocronológico se refiere a la datación de los 
fenómenos que causan perturbaciones en el crecimiento de los árboles. Cualquier suceso 
que produzca un cambio en el crecimiento radial queda registrado en los anillos y, por 
consiguiente, puede ser datado. La edad de tal suceso o fenómeno viene dada por el 
número de anillos añadidos tras dicho cambio. 
 
En el caso específico de movimientos de ladera de tipo deslizamiento (en sentido 
estricto), la deformación de la superficie del terreno causa la inclinación de los árboles y 
ésta, a su vez, la formación a partir de ese año de anillos con un tipo de madera distinto, 
denominada madera de reacción. La madera de reacción es fácilmente identificable en 
las coníferas si la inclinación del tronco es suficientemente grande (mayor a 15-20º de 
desviación respecto a la vertical) (figura 1). En estas especies dicha madera se denomina 
también madera de compresión. La edad de la inclinación del árbol está indicada por el 
inicio del crecimiento con madera de compresión (respuesta de tipo ICMR), es decir, 
por la edad del primer anillo con madera de este tipo presente en una muestra del lado 
inferior (lado I) del tronco. 
 
El uso de la madera de compresión para la datación de deslizamientos con movimiento 
episódico presenta una limitación importante. Si un árbol es inclinado más de una 
ocasión, debido a la ocurrencia de varias reactivaciones del deslizamiento, sólo la 
primera de ellas podrá ser generalmente detectada; en las siguientes reactivaciones el 
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árbol ya crece con madera de compresión y, aunque haya aumentado su grado de 
inclinación, es a menudo difícil apreciar diferencias en los anillos. Si existen árboles de 
diferentes generaciones puede minimizarse esta limitación, puesto que árboles más 
jóvenes pueden haber sido afectados por menos reactivaciones. 
 

 
Figura 1 Arriba: sección transversal de una conífera inclinada. Puede distinguirse claramente el crecimiento 
concéntrico en los primeros anillos y el posterior crecimiento excéntrico y con madera de compresión, más oscura, 
en el lado izquierdo (tomada de Timell 1986). Abajo: Testigo correspondiente a un pino del deslizamiento de Cerro 
Gordo (Almuñécar, Granada), inclinado en 1995-96; la muestra ha sido tomada perpendicularmente al tronco, en 
ella se aprecia la madera de compresión en el lado izquierdo. En ambas fotografías la dirección de inclinación es 
hacia la izquierda. 
 
En otras ocasiones se observa un incremento significativo de la proporción de cada 
anillo que está constituida por madera de compresión (respuesta tipo IPMC); este 
incremento de madera de compresión puede estar causado por un aumento en la 
inclinación del tronco. La edad del anillo que muestra el IPMC puede utilizarse para 
datar un evento de inclinación, aunque con cautela, porque se han encontrado casos en 
el Pirineo en los que un aumento de la tasa de crecimiento del árbol (manifestada como 
el aumento del grosor de los anillos) se traduce también en un IPMC. De hecho, es 
conocido que la formación de este tipo de madera depende no sólo del grado de 
inclinación si no también del vigor del árbol y de la tasa de crecimiento radial (Timell 
1986), de tal forma que los anillos estrechos no suelen mostrar madera de compresión 
(Shroder 1978). Para eliminar ambigüedades, sólo deberían considerarse válidas 
aquellas respuestas IPMC de un árbol que tengan la misma edad que el inicio de 
crecimiento con madera de compresión (ICMC) en otros árboles, o una reducción 
brusca del crecimiento (RBC) en el lado superior (lado S) del mismo árbol, un tipo de 
respuesta que se comenta a continuación. 
 
Efectivamente, otro tipo de respuesta de los árboles a la inclinación es la reducción 
brusca del crecimiento (RBC), que se expresa por una serie de anillos 
significativamente más estrechos tras la perturbación. La RBC puede observarse en el 
lado S del tronco o, si la inclinación es muy severa, incluso en el lado I. La RBC puede 
ocurrir de forma sincrónica a la inclinación del árbol (es decir, presentarse en el mismo 
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año dendrológico) o, como sucede a menudo, aparecer con un retardo de unos pocos 
años (Shroder 1978). 
 
Las RBC pueden ser causadas también por otros fenómenos, incluidos los climáticos, 
como las sequías; por consiguiente, este tipo de respuesta se ha se utilizar con mucha 
cautela, siempre junto con la observación de madera de compresión y tras descartar un 
origen climático. Para esto último es imprescindible la confección de una serie 
dendrocronológica maestra o serie de referencia, que se obtiene a partir de árboles no 
afectados por el fenómeno que se estudia (deslizamientos en este caso). 
 
Otra respuesta posible es la formación de anillos excéntricos (de grosor no uniforme en 
una misma sección transversal); sin embargo, su aplicación no es siempre inmediata y, a 
veces, puede dar lugar a errores. 
 
Otras aplicaciones del método más complejas son necesarias cuando surgen patrones de 
crecimiento no estacional en los árboles (anillos ausentes y anillos dobles o múltiples), 
algo frecuente en climas secos. En estos casos es especialmente importante la 
sincronización de las series de anillos de árboles diferentes, incluyendo con las de la 
serie maestra, que, como se ha comentado con anterioridad, se ha de realizar con árboles 
no afectados por los deslizamientos. En el presente estudio la serie maestra se ha 
obtenido a partir de 25 árboles situados fuera de los deslizamientos (tabla 1, figura 16). 
 
Hay que mencionar también que los fenómenos que causan la inclinación de árboles son 
variados; además de los diferentes tipos de movimientos de ladera y de cualquier tipo de 
fenómeno que cause un desplazamiento del terreno (terremotos y hundimientos 
kársticos), los vientos dominantes, las tormentas de viento, los aludes de nieve y la 
reptación del manto nival, pueden provocar la inclinación de árboles. En las laderas de 
pendiente fuerte es habitual la presencia de árboles con inclinaciones pequeñas o 
moderadas; en este caso, la inclinación resulta probablemente de inestabilizaciones 
locales, ligadas incluso al crecimiento del propio árbol y su desequilibrio con el 
aumento de peso y altura. 
 
Ahora bien, cada tipo de fenómeno suele dejar su huella particular en la morfología del 
terreno y/o en la propia forma de los árboles. Por ejemplo, la existencia de vientos 
dominantes y fuertes puede deducirse de la observación de copas de árboles muy 
asimétricas. Los vendavales dejan un rastro de ramas desgarradas y árboles decapitados 
o inclinados en direcciones variadas. La reptación del suelo o del manto nival origina 
codos muy marcados en el tronco y situados a ras de suelo o a poca altura. El 
reconocimiento dendrogeomorfológico de un deslizamiento ha de incluir el área 
afectada por el mismo pero también de su entorno. Este tipo de reconocimiento 
comprende tanto el punto de vista geomorfológico (morfología del terreno) como 
dendromorfológico (morfología de los árboles), de tal forma que permita identificar la 
actuación de otros procesos que puedan haber causado inclinación de árboles. De aquí la 
importancia del reconocimiento sobre el terreno: la selección de árboles a muestrear o 
incluso la viabilidad de la datación de la actividad de un deslizamiento dependen de 
dicho reconocimiento (Moya 2002). 
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Objetivos, material y trabajos realizados 
 
La finalidad de la datación dendrocronológica realizada en este trabajo, es determinar si 
los movimientos de ladera seleccionados y estudiados, han sufrido desplazamientos 
recientes y, en su caso, la datación de su actividad y grado de diacronía mediante el 
análisis dendrocronológico. 
 
Se han seleccionado los movimientos de ladera dentro de la zona de estudio, y entorno 
más cercano, que presentan unas características adecuadas para la datación mediante 
este método. La figura 2 muestra la situación de los movimientos estudiados. Los 
movimientos de ladera susceptibles de datación dendrocronológica seleccionados son 
deslizamientos de Borincho, Chuca y Lagunillas. En el caso de los deslizamientos de 
Puente Viejo y Budas, también analizados, el número de árboles presentes, por tanto 
muestreados, dentro de cada deslizamiento es muy pequeño (5 y 4 respectivamente, 
tabla 1) y, si bien se considera insuficiente para llegar a conclusiones definitivas sobre 
su actividad, la sincronía de las respuestas puede orientar sobre posibles reactivaciones. 
 
Se han tomado un total 81 muestras correspondientes a 73 árboles (tabla 1). La mayoría 
de las muestras (65) son muestras diametrales, es decir, que atraviesan el tronco. En las 
muestras de este tipo de se han analizado ambos radios (130 radios). Añadiendo al 
anterior el número de muestras radiales (16) se obtiene un total de 146 radios 
analizados. 
 
Tabla 1 Tipología de las muestras analizadas 

árboles dentro del movimiento árboles fuera del movimiento. (de control) 
nº de muestras nº de muestras 

TOTAL 
movimiento nº 

árboles radiales 
(1 radio) 

diametrales 
(1 diámetro) 

total 
nº 

árboles radiales 
(1 radio) 

diametrales 
(1 diámetro) 

total árboles muestras 

Borincho 13 0 13 13 6 0 6 6 19 19 
Chuca 15 6 12 18 8 0 8 8 23 26 
Lagunillas 11 6 8 14 5 0 5 5 16 19 
Puente Viejo 5 0 5 5 5 0 5 5 10 10 
Budas 4 2 3 5 1 2 0 2 5 7 
Total 48 14 41 55 25 2 24 26 73 81 

 
El estudio de las muestras conllevó los siguientes trabajos: 
 
- Reconocimiento dendrogeomorfológico de los movimientos de ladera y selección de árboles a muestrear. 

- Toma de muestras (apéndice 2). 

- Preparación de las muestras (apéndice 3): montaje y pulido. El montaje de las muestras se realiza sobre guías de 
madera (ver subapartado 3.1). El pulido de las muestras se realiza en cuatro etapas, con lijas de grano 
sucesivamente más fino hasta obtener una superficie lisa y un buen contraste de los anillos de crecimiento. 

- Análisis dendrocronológico convencional para la datación de los anillos de crecimiento anuales. Este análisis ha 
implicado la obtención de la serie dendrocronológica de referencia (o serie maestra) a partir de las muestras de los 
árboles situados fuera de los deslizamientos (ver también apéndice 1). 

- Análisis del tipo de leño y de los cambios de grosor de los anillos de los árboles situados sobre los deslizamientos 
para la datación de sucesos de inclinación de árboles. 

- Interpretación de la actividad reciente de los deslizamientos. 
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Figura 2 Localización de los movimientos de ladera estudiados. Los movimientos de Lagunillas, Budas, Puente 
Viejo, Chuca y Borincho se han analizado mediante dendrocronología, y láser escáner (Palenzuela et al. 2011). El 
movimiento Mojonera se ha analizado, sin resultados, únicamente por láser escáner. El movimiento de Tablones 
ha sido analizado mediante DInSAR (Fernández et al. 2009). El movimiento de Almegíjar ha sido estudiado por 
LIDAR (Fernández et al. 2011) y láser escáner (Palenzuela et al. 2011). 
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Toma, preparación y descripción de las muestras 
 
Las mejores muestras para el análisis dendrocronológico son las secciones transversales 
al tronco del árbol. En ellas se puede identificar fácilmente el patrón de crecimiento 
radial y las posibles anomalías en el crecimiento. Para no producir daños en el árbol se 
toman generalmente muestras en forma de testigo (de 5 milímetros de diámetro) 
mediante perforación manual con una barrena forestal o de Pressler (figura 3) y, 
posteriormente, aunque el agujero de perforación se cierra en unos pocos años, para 
evitar las posibles infecciones se tapa este agujero con una masilla hidrófuga y 
antifúngica. 
 
El muestreo se realiza perpendicularmente al tronco y, por convenio, a la altura del 
pecho del operador (variable pero en torno a 1.5 metros) (figura 4); aunque la altura de 
muestreo depende realmente del objetivo del estudio. Es importante inspeccionar la 
muestra nada más extraerla para verificar su calidad (presencia de la médula, ausencia 
de roturas) y la posible presencia de elementos no deseados (como el nudo de una 
antigua rama). En caso de una muestra no válida, se repetirá el muestro a una altura 
diferente del tronco. Los testigos son convenientemente referenciados (lugar, número de 
árbol, número de muestra en el árbol, fecha) e introducidos para el transporte en un 
portamuestras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 Barrena Forestal o de Pressler; componentes y montaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 Toma de muestras (testigos) de árboles, para el análisis dendrogeomorfológico 
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Una vez en el laboratorio cada muestra se monta sobre un soporte rígido y se deja secar 
a temperatura ambiente. La preparación consiste en el lijado de la muestra con lijas 
sucesivamente más finas. La calidad de la observación depende, enormemente, de la 
correcta preparación de una superficie horizontal y completamente lisa. Con estas 
premisas se establece un protocolo para el muestreo dendrocronológico. 
 
Protocolo de muestreo dendrocronológico 

 
Número de muestras por movimiento 

 
Selección, en la medida de lo posible, de 10 árboles inclinados, o más, para el muestreo, 
localizados evidentemente dentro de la masa movilizada (figura 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 Árboles inclinados 
 
- Selección, en la medida de lo posible, de 5 árboles de control (verticales), o más, para el muestreo, localizados en 
las inmediaciones del movimiento, pero fuera de la masa movilizada (figura 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 Árboles de control 
 
- En la medida de lo posible se debe extraer la muestra en sentido desde la parte inferior del tronco (lado I), hacia la 
parte superior (lado S) 



Movimientos de Ladera en la vertiente meridional de Sierra Nevada (Granada, España) 

-78- Jiménez-Perálvarez JD, Tesis Doctoral –ANEXOS- 

- Cuando el tronco del árbol es de un diámetro superior al de la barrena, se toman 2 muestras por árbol. Una desde 
el lado I al lado S (muestra A), y viceversa (muestra B) (figura 7) 
 

 
Figura 7 Dirección de toma de muestras 
 
El muestreo realizado se puede observar en el apéndice 2 del presente anexo, donde se 
expone un reportaje fotográfico de los árboles que han sido muestreados. El apéndice 3 
muestra los testigos de muestra obtenidos. 
 
Toma de datos de las muestras 

 
De cada muestra se debe indicar las siguientes características 
 
- Localización de los árboles sobre un plano topográfico. 

- Especie de los árboles muestreados. 

- Forma de los árboles que están fuera de cada movimiento (para saber si hay otros procesos en la zona que 
puedan causar inclinación de árboles). 

- Forma del tronco de cada árbol muestreado, según un perfil en dirección de la pendiente y en dirección 
perpendicular a la misma. 

- Dirección y ángulo de inclinación de la parte inferior del tronco (medida respecto a la vertical). Se muestrean 
árboles con inclinaciones mayores a 15º y menores a 50º (inclinaciones menores no dan una respuesta clara e 
inclinaciones mayores saturan la respuesta). Hay que evitar el muestreo próximo a ramas (a menos de 10-15 cm 
en la vertical). 

- Posición geomorfológica de cada árbol respecto al deslizamiento: localización de los árboles muestreados en un 
mapa geomorfológico detallado del deslizamiento (es muy importante distinguir unidades dentro de cada 
deslizamiento cuando la haya). 

- Posición de cada muestra en el árbol. Hay que tomar las muestras en la dirección de inclinación del tronco (esto 
es esencial); bien una muestra diametral que atraviese el tronco, o si éste es muy grueso, una muestra desde el 
lado inferior (lado I) y otra desde el lado superior del tronco (lado S). Las muestras tienen que estar claramente 
referenciadas de tal forma que en el laboratorio pueda reconocerse qué extremo del testigo corresponde al lado 
inferior del tronco inclinado. 
 
Montaje de las muestras 

 
Las muestras se dejan secar a temperatura ambiente sobre las guías de montaje en las 
que se anota la referencia de cada muestra (figuras 8 y 9). Es fundamental que las guías 
sean perfectamente planas; no sirven las guías que estén combadas, aunque sea poco. 
También es importante que al menos la mitad del diámetro del testigo sobresalga de la 
guía, dado que después hay que lijar y pulir la muestra. 
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Lado Inferior (I)   

Tronco 

Barrena  

MUESTRA  A 

Dirección de  
toma de muestra   
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toma de muestra   
  

MUESTRA  B 
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Figura 8 Guía de montaje 

Figura 9 Ejemplo de sistema de referencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se debe anotar la referencia de la muestra sobre la guía y la fecha del muestreo según 
sistema de referencia. Una vez que el testigo está seco (unos pocos días), se fija a la 
guía con cola blanca. Es muy importante que el lado del testigo que queda arriba 
corresponda a una sección transversal al tronco; esto último puede determinarse 
mirando la curvatura de los anillos, de tal forma que describan círculos (o elipses) 
concéntricos y que se vea la médula del tronco (el centro biológico del tronco, que sólo 
se llega a atravesar si ha habido buena puntería y suerte al tomar la muestra) (figura 10). 
 

 
Figura 10 Guía de montaje (izquierda), y ejemplo de muestra montada sobre la guía y pulida, preparada para ser 
interpretada 
 
 
Muestreo dendrocronológico 

 
El muestreo para el análisis dendrocronológico se ha realizado según se ha expuesto en 
los apartados anteriores. Las limitaciones propias de cada movimiento sobre todo, en lo 
referente a número, y también accesibilidad de árboles a muestrear, permiten extraer un 
número limitado de muestras en los deslizamientos de Puente Viejo y Budas. Se han 
seleccionado los movimientos de ladera dentro de la zona de estudio, y entorno más 
cercano, que presentan unas características adecuadas para la datación mediante este 
método (figura 2). Se han tomado un total de 81 muestras (65 diametrales y 16 radiales, 
tabla 1, apéndices 2 y 3). 
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Muestreo 

 
Zona: Cuenca del río Guadalfeo 
Número de Movimientos muestreados: 5 
Muestras: 48 árb. (55 mtras.) inclinados 
 25 árb. (26 mtras.) de control 
Localización de los movimientos: Figura 2 
Especie de los árboles muestreados: Coníferas, Pinus Sylvestris 
Forma de los árboles de control: Apéndice 2 
Forma del tronco de cada árbol muestreado: Apéndice 2 
Inclinación de la parte inferior del tronco: Tablas 2 a 6 
Posición de cada muestra en el árbol: Tablas 2 a 6 
Sistema de referencia: Figura 9 

 
 
DESLIZAMIENTO BORINCHO 
Deslizamiento sobre la cuenca del río Guadalfeo. Las tablas 2 y 2.1 indican las muestras 
extraídas con sus respectivos datos; en la figura 11 se expone la posición de los árboles 
muestreados en el movimiento. 

 :Muestras ־
Referencia Inclinación Dirección de Inclinación Altura (cm)* Posición** 
GR-BO-01-D 50 175 120 Dentro 
GR-BO-02-D 42 186 156 Dentro 
GR-BO-03-D 15 186 100 Dentro 
GR-BO-04-D 26 186 100 Dentro 
GR-BO-05-D 18 120 120 Dentro 
GR-BO-06-D 15 120 084 Dentro 
GR-BO-07-D 40 130 065 Dentro 
GR-BO-08-D 20 100 103 Dentro 
GR-BO-09-D 18 110 120 Dentro 
GR-BO-10-D 16 180 110 Dentro 
GR-BO-11-F 00 000 160 Fuera 
GR-BO-12-F 00 000 105 Fuera 
GR-BO-13-F 00 000 156 Fuera 
GR-BO-14-F 00 000 103 Fuera 
GR-BO-15-F 00 000 127 Fuera 

* Altura a la que se toma la muestra, medida desde la base del tronco 
**Dentro o fuera de la masa movilizada 
Tabla 2 Muestreo dendrocronológico del deslizamiento Borincho 
 
En este movimiento se interpretaron 4 muestras adicionales, 1 fuera del movimiento, y 3 
dentro. Corresponden a muestras de las que no fue posible obtener datos de inclinación, 
dirección de inclinación y altura. Aún así, se interpretaron por si fueran de utilidad. Para 
distinguirlas de las muestras “buenas” se añade un “2” en el sistema de referencia. 
 

Referencia Inclinación Dirección de Inclinación Altura Posición 
GR-BO2-16-D ¿? ¿? ¿? Dentro 
GR-BO2-17-D ¿? ¿? ¿? Dentro 
GR-BO2-18-D ¿? ¿? ¿? Dentro 
GR-BO2-19-F ¿? ¿? ¿? Fuera 

Tabla 2.1 Muestreo dendrocronológico del deslizamiento Borincho; muestras adicionales 
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Figura 11.1 Esquema geomorfológico, y situación de los árboles 
muestreados. Geológico 

 

 
Figura 11.2 Esquema geomorfológico, y situación de los árboles 
muestreados. Topográfico 

 

 
Figura 11.3 Imagen del deslizamiento 

� Movimiento: BORINCHO 
� Muestras: 10 árboles inclinados; 5 árboles de control; 4 muestras 
adicionales. Ver tabla 2 

� Localización de los árboles sobre plano topográfico: fig. 11.2, 
equidistancia de las curvas de nivel: 10 m 

� Especie de los árboles muestreados: pinos 
� Forma de los árboles fuera del movimiento: apéndice 2 
� Forma del tronco de cada árbol muestreado: apéndice 2 
� Inclinación de la parte inferior del tronco: tabla 2 
� Posición geomorfológica de los árboles respecto al deslizamiento: 
fig. 11.1 

� Posición de cada muestra en el árbol: tabla 2 

 
Figura 11 Movimiento Borincho; Esquema geomorfológico sobre geología y topografía. Aspecto del movimiento y 
datos generales de muestreo 
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DESLIZAMIENTO CHUCA 
Deslizamiento sobre la cuenca del río Guadalfeo. Las tablas 3 y 3.1 indican las muestras 
extraídas con sus respectivos datos; en la figura 12 se expone la posición de los árboles 
muestreados en el movimiento. 
 
 :Muestras ־
 

Referencia Inclinación Dirección de Inclinación Altura (cm)* Posición** 
GR-CH-01-D 19 160 090 Dentro 
GR-CH-02-D 30 174 080 Dentro 
GR-CH-03-D 

Muestra A 
21 145 114 Dentro 

GR-CH-03-D 
Muestra B 

21 145 114 Dentro 

GR-CH-04-D 32 150 130 Dentro 
GR-CH-05-D 24 125 130 Dentro 
GR-CH-06-D 20 130 121 Dentro 
GR-CH-07-D 18 166 100 Dentro 
GR-CH-08-D 22 140 120 Dentro 
GR-CH-09-D 15 126 070 Dentro 
GR-CH-10-D 

Muestra A 
15 115 065 Dentro 

GR-CH-10-D 
Muestra B 

15 115 065 Dentro 

GR-CH-11-D 12 121 093 Dentro 
GR-CH-12-F 00 000 153 Fuera 
GR-CH-13-F 00 000 110 Fuera 
GR-CH-14-F 00 000 151 Fuera 
GR-CH-15-F 00 000 098 Fuera 
GR-CH-16-F 00 000 120 Fuera 
GR-CH-17-F 00 000 063 Fuera 

* Altura a la que se toma la muestra, medida desde la base del tronco 
**Dentro o fuera de la masa movilizada 
Tabla 3 Muestreo dendrocronológico del deslizamiento Chuca 
 
En este movimiento se interpretaron 6 muestras adicionales, 2 fuera del movimiento, y 4 
dentro. Corresponden a muestras de las que no fue posible obtener datos de inclinación, 
dirección de inclinación y altura. Aún así, se interpretaron por si fuera de utilidad. Para 
distinguirlas de las muestras “buenas” se añade un “2” en el sistema de referencia. 
 

Referencia Inclinación Dirección Altura Posición Comentarios 
GR-CH2-18-F ¿? ¿? ¿? Fuera  
GR-CH2-19-D ¿? ¿? ¿? Dentro  
GR-CH2-20-F ¿? ¿? ¿? Fuera  
GR-CH2-21-D ¿? ¿? ¿? Dentro  
GR-CH2-22-D 

Muestra A 
¿? ¿? ¿? Dentro 

GR-CH2-22-D 
Muestra B 

¿? ¿? ¿? Dentro 

Muestras A y B 
en la misma guía 

GR-CH2-23-D ¿? ¿? ¿? Dentro  
Tabla 3.1 Muestreo dendrocronológico del deslizamiento Chuca 
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Figura 12.1 Esquema geomorfológico, y situación de los árboles 
muestreados. Geológico 

 

 
Figura 12.2 Esquema geomorfológico, y situación de los árboles 
muestreados. Topográfico 

 

 
Figura 12.3 Imagen del deslizamiento 

� Movimiento: CHUCA 
� Muestras: 11 árboles inclinados; 6 árboles de control; 6 muestras 
adicionales. Ver tabla 3 

� Localización de los árboles sobre plano topográfico: fig. 12.2, 
equidistancia de las curvas de nivel: 10 m 

� Especie de los árboles muestreados: pinos 
� Forma de los árboles fuera del movimiento: apéndice 2 
� Forma del tronco de cada árbol muestreado: apéndice 2 
� Inclinación de la parte inferior del tronco: tabla 3 
� Posición geomorfológica de los árboles respecto al deslizamiento: 
fig. 12.1 

� Posición de cada muestra en el árbol: tabla 3 

 
Figura 12 Movimiento Chuca; Esquema geomorfológico sobre geología y topografía. Aspecto del movimiento y 
datos generales de muestreo 
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DESLIZAMIENTO LAGUNILLAS 
Deslizamiento sobre la cuenca del río Ízbor. La tabla 4 indica las muestras extraídas con 
sus respectivos datos; en la figura 13 se expone la posición de los árboles muestreados 
en el movimiento. 
 
 :Muestras ־
 

Referencia Inclinación Dirección de Inclinación Altura (cm)* Posición** 
GR-LA-01-F 0 000 120 Fuera 
GR-LA-02-D 

Muestra A 
30 160 120 Dentro 

GR-LA-02-D 
Muestra B 

30 160 120 Dentro 

GR-LA-03-D 27 170 122 Dentro 
GR-LA-04-D 32 160 100 Dentro 
GR-LA-05-D 32 130 133 Dentro 
GR-LA-06-D 19 150 110 Dentro 
GR-LA-07-D 22 165 122 Dentro 
GR-LA-08-D 

Muestra A 
22 160 125 Dentro 

GR-LA-08-D 
Muestra B 

22 160 125 Dentro 

GR-LA-09-D 22 178 113 Dentro 
GR-LA-10-D 17 170 134 Dentro 
GR-LA-11-D 18 145 101 Dentro 
GR-LA-12-D 

Muestra A 
25 195 130 Dentro 

GR-LA-12-D 
Muestra B 

25 195 130 Dentro 

GR-LA-13-F 00 000 106 Fuera 
GR-LA-14-F 00 000 122 Fuera 
GR-LA-15-F 00 000 157 Fuera 
GR-LA-16-F 05 230 122 Fuera 

* Altura a la que se toma la muestra, medida desde la base del tronco 
**Dentro o fuera de la masa movilizada 
Tabla 4 Muestreo dendrocronológico del deslizamiento Lagunillas 
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Figura 13.1 Esquema geomorfológico, y situación de los árboles 
muestreados. Geológico 

 

 
Figura 13.2 Esquema geomorfológico, y situación de los árboles 
muestreados. Topográfico 

 

 
Figura 13.3 Imagen del deslizamiento 

� Movimiento: LAGUNILLAS 
� Muestras: 11 árboles inclinados; 5 árboles de control. Ver tabla 4 
� Localización de los árboles sobre plano topográfico: fig. 13.2, 
equidistancia de las curvas de nivel: 10 m 

� Especie de los árboles muestreados: pinos 
� Forma de los árboles fuera del movimiento: apéndice 2 
� Forma del tronco de cada árbol muestreado: apéndice 2 
� Inclinación de la parte inferior del tronco: tabla 4 
� Posición geomorfológica de los árboles respecto al deslizamiento: 
fig. 13.1 

� Posición de cada muestra en el árbol: tabla 4 

 
Figura 13 Movimiento LAGUNILLAS; Esquema geomorfológico sobre geología y topografía. Aspecto del 
movimiento y datos generales de muestreo 
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DESLIZAMIENTO PUENTE VIEJO 
Deslizamiento sobre la cuenca del río Guadalfeo. La tabla 5 indica las muestras 
extraídas con sus respectivos datos; en la figura 14 se expone la posición de los árboles 
muestreados en el movimiento. Por otra parte, la altura del muestro en los árboles 
dentro del movimiento se ha realizado más baja de lo normal, no había árboles donde 
elegir (de hecho solo se han tomado 5 árboles inclinados), aún así el muestro se realizó 
en la parte del tronco más adecuada. 
 
 :Muestras ־
 

Referencia Inclinación Dirección de Inclinación Altura (cm)* Posición** 
GR-PV-01-F 00 000 153 Fuera 
GR-PV-02-F 00 000 135 Fuera 
GR-PV-03-F 00 000 148 Fuera 
GR-PV-04-F 00 000 137 Fuera 
GR-PV-05-F 00 000 145 Fuera 
GR-PV-06-D 30 092 075 Dentro 
GR-PV-07-D 60 127 052 Dentro 
GR-PV-08-D 40 132 049 Dentro 
GR-PV-09-D 20 096 077 Dentro 
GR-PV-10-D 27 150 095 Dentro 

* Altura a la que se toma la muestra, medida desde la base del tronco 
**Dentro o fuera de la masa movilizada 
Tabla 5 Muestreo dendrocronológico del deslizamiento Puente Viejo 
 
 
DESLIZAMIENTO BUDAS 
Deslizamiento sobre la cuenca del río Ízbor. La tabla 6 indica las muestras extraídas con 
sus respectivos datos; en la figura 15 se expone la posición de los árboles muestreados 
en el movimiento. Para este movimiento sólo se han tomado 5 muestras, y sólo una de 
ellas fuera, el resto (escaso) de árboles no presentaban buenas características para el 
muestreo. 
 
 :Muestras ־
 

Referencia Inclinación Dirección de Inclinación Altura (cm)* Posición** 
GR-BU-01-F 

Muestra A 
09 015 150 Fuera 

GR-BU-01-F 
Muestra B 

09 015 150 Fuera 

GR-BU-02-D 
Muestra A 

16 290 124 Dentro 

GR-BU-02-D 
Muestra B 

16 290 124 Dentro 

GR-BU-03-D 48 035 040 Dentro 
GR-BU-04-D 27 065 130 Dentro 
GR-BU-05-D 18 050 142 Dentro 

* Altura a la que se toma la muestra, medida desde la base del tronco 
**Dentro o fuera de la masa movilizada 
Tabla 6 Muestreo dendrocronológico del deslizamiento Budas 
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Figura 14.1 Esquema geomorfológico, y situación de los árboles 
muestreados. Geológico 

 

 
Figura 14.2 Esquema geomorfológico, y situación de los árboles 
muestreados. Topográfico 

 

 
Figura 14.3 Imagen del deslizamiento 

� Movimiento: PUENTE VIEJO 
� Muestras: 5 árboles inclinados; 5 árboles de control. Ver tabla 5 
� Localización de los árboles sobre plano topográfico: fig. 14.2, 
equidistancia de las curvas de nivel: 10 m 

� Especie de los árboles muestreados: Pinos 
� Forma de los árboles fuera del movimiento: apéndice 2 
� Forma del tronco de cada árbol muestreado: apéndice 2 
� Inclinación de la parte inferior del tronco: tabla 5 
� Posición geomorfológica de los árboles respecto al deslizamiento: 
fig. 14.1 

� Posición de cada muestra en el árbol: tabla 5 

 
Figura 14 Movimiento PUENTE VIEJO; Esquema geomorfológico sobre geología y topografía. Aspecto del 
movimiento y datos generales de muestreo 
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Figura 15.1 Esquema geomorfológico a mano alzada, y situación de los árboles muestreados. Topográfico 

 

 
Figura 15.2 Imagen del deslizamiento 

� Movimiento: BUDAS 
� Muestras: 4 árboles inclinados; 1 árbol de control. Ver tabla 6 
� Localización de los árboles sobre plano topográfico: fig. 15.1, 
equidistancia de las curvas de nivel: 10 m 

� Especie de los árboles muestreados: Pinos 
� Forma de los árboles fuera del movimiento: apéndice 2 
� Forma del tronco de cada árbol muestreado: apéndice 2 
� Inclinación de la parte inferior del tronco: tabla 6 
� Posición geomorfológica de los árboles respecto al deslizamiento: 
fig. 15.1 

� Posición de cada muestra en el árbol: tabla 6 

 
Figura 15 Movimiento BUDAS; Esquema geomorfológico sobre geología y topografía. Aspecto del movimiento y 
datos generales de muestreo 
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Métodos 
 
Una vez extraídas las muestras se enviaron al departamento de Ingeniería del terreno, 
Cartográfica y Geofísica, de la Universidad Politécnica de Cataluña, para la 
interpretación de las mismas por parte del Dr. José Moya, investigador de referencia en 
España sobre la aplicación de la dendrocronología en el análisis de movimientos de 
ladera. Para su estudio empleo los siguientes métodos. 
 
Criterios empleados para la datación de sucesos de inclinación de árboles 

 
El tipo de respuesta utilizado para la datación de la inclinación de los árboles ha sido el 
inicio del crecimiento con madera de compresión (ICMC) (ver apéndice 1). El ICMC 
viene marcado por el primer anillo con madera de este tipo presente en las muestras del 
lado inferior del tronco (lado I). En algunas muestras se ha observado un incremento de 
la proporción de madera de compresión en los anillos (IPMC) (ver apéndice 1); este 
aumento también se ha tenido en cuenta en la datación, dado que puede corresponder a 
un incremento de la inclinación de tronco. 
 
Hay muestras en las que el primer anillo visible ya contiene madera de compresión 
(caso PAMC). En casos como éste sólo es posible obtener una edad mínima de la 
inclinación del árbol. Un PAMC puede ser causado también por la tendencia a la 
inclinación del árbol desde sus primeros años, como ocurre, entre otras situaciones, en 
laderas de gran pendiente1. En los casos en los que se encuentran muchos árboles con 
PAMC en un deslizamiento, se interpreta que la causa de la inclinación no está ligada a 
la actividad del deslizamiento si no a la inestabilidad local de los árboles. La presencia 
de árboles inclinados y situados fuera del deslizamiento debería confirmar esta 
interpretación. 
 
Otras respuestas que han sido utilizadas son las reducciones bruscas de crecimiento 
(RBC), pero únicamente cuando se han podido relacionar claramente con el crecimiento 
con madera de compresión. Se han considerado relacionadas con la inclinación del árbol 
aquellas RBC que no tienen un origen climático y que son sincrónicas a un ICMC o un 
IPMC en el mismo árbol o en árboles vecinos. También se han aceptado aquellas RBC 
que muestran un retardo de hasta tres años respecto a la respuesta mostrada por madera 
de compresión. 
 
Como se ha mencionado anteriormente, un árbol puede ser inclinado a consecuencia de 
una inestabilidad local; es necesario entonces establecer un número mínimo de árboles 
inclinados sincrónicamente (en un mismo año dendrológico2) a partir del cual la causa 
de la inclinación pueda atribuirse a un deslizamiento. Se ha fijado este umbral en tres 
árboles; es decir, sólo se considera que la inclinación de un grupo de árboles es debida 
al movimiento de la ladera si la respuesta es sincrónica en al menos tres árboles3. Por 

                                                 
1 Esta inclinación es resultado probablemente de la inestabilidad local del propio árbol a medida que crece 
en peso y altura, inestabilidad que se ve facilitada si la capa más superficial del terreno tiene también 
tendencia a la movilidad y, en especial, en especies arbóreas con raíces someras, como los pinos. 
2 Un año dendrológico abarca de octubre a octubre, incluye una estación vegetativa (otoño e invierno) y 
una estación de crecimiento (primavera y verano) consecutivas, y es equivalente a un año hidrológico. 
3 La probabilidad de que tres árboles se inclinen de forma independiente y en el mismo año es muy 
pequeña: en el caso de árboles con 30 años de edad, dicha probabilidad es de 3,7×10-5, y de 1,1×10-3 si se 
trata de sólo dos árboles. 
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otra parte, dado que la formación de madera de compresión es el tipo de respuesta más 
directamente vinculado con la inclinación del árbol, el umbral finalmente utilizado es el 
de tres árboles con una respuesta sincrónica del tipo ICMC o IPMC. Las RBC 
sincrónicas o retardadas en otros árboles sólo se han tenido en cuenta una vez que se ha 
superado dicho umbral. 
 
Selección de muestras útiles para la datación 

 
Es habitual que no todas las muestras extraídas puedan ser finalmente utilizadas para la 
datación. En el estudio presente, 12 de las 81 muestras han sido rechazadas (9 de 
árboles situados fuera y 3 de árboles situados sobre los deslizamientos). Se han 
rechazado muestras por los motivos siguientes: 
 
- Presencia de anillos distorsionados, debido a la proximidad de una rama (2 casos). En una ocasión el núcleo de la 
rama era visible en la muestra. 

- Presencia de una herida en la muestra de un árbol de referencia (situado fuera del deslizamiento) (1 caso), o de 
un árbol inclinado si la herida es posterior al crecimiento con madera de compresión (1 caso). La existencia de una 
herida implica que la serie de anillos está incompleta justo bajo la herida (utilizando un símil geológico, una herida 
es comparable a una discordancia erosiva). 

- Presencia de madera de compresión en la muestra de un árbol de referencia (5 casos). Los árboles de referencia 
han de ser verticales puesto que se utilizan para el control de las respuestas climáticas y, por lo tanto, han de 
estar libres de los efectos que la inclinación tiene sobre el crecimiento del árbol. La presencia de madera de 
compresión indica que: (a) el árbol está inclinado, aunque sólo sea ligeramente, o (b) la muestra se ha tomado en 
un tramo vertical del tronco pero bajo un tramo inclinado del mismo. 

- La muestra no es datable por la falta del último anillo (en los dos lados de la muestra si ésta es diametral) y, 
además, porque la serie de anillos presente en la muestra no ha podido ser sincronizada con la serie maestra (2 
casos)4. 

- Los anillos no son diferenciables (1 caso) porque están formados completamente por madera de compresión, sin 
que exista cambio de color a lo largo del anillo ni respecto a los anillos adyacentes. Este caso se presenta cuando 
la inclinación del árbol es muy pronunciada, usualmente mayor a 40-50º. 
 
En trece de las muestras diametrales sólo uno de los lados ha sido útil; el otro lado no ha 
podido emplearse por alguna de las razones antes expuestas. La visualización de los 
anillos es más fácil cuando los testigos se montan mostrando una sección perpendicular 
al eje del tronco (es decir, una sección horizontal en el caso de árboles verticales). 
 
Resultados 
 
Los resultados obtenidos de la datación por parte del Dr. José Moya, se sintetizan a 
continuación según cada movimiento. Las edades se expresan no en años de calendario 
si no en años dendrológicos. Como se ha indicado, un año dendrológico abarca de 
octubre a octubre, incluye una estación vegetativa y una estación de crecimiento 
consecutivas. 
 
La serie dendrocronológica maestra obtenida con los árboles muestreados fuera de los 
deslizamientos se presenta en la figura 16. Durante el análisis de las muestras se 
observó que los anillos de los árboles de control de los diferentes sitios siguen un patrón 

                                                 
4 Durante la extracción de una muestra diametral es difícil perforar el testigo sin romper la madera del 
extremo opuesto al avance de la perforación. Este extremo o bien no es perforado sino tronchado por la 
barrena y no se introduce en la misma, o bien, aunque sea perforado, el avance de la barrena lo empuja 
fuera del tronco y se cae al suelo, perdiéndose normalmente. 
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común, lo que permitió la elaboración de una serie maestra con todos los árboles de 
referencia muestreados. La serie maestra permite identificar las reducciones en el 
crecimiento debidas a causas climáticas, que se traducen en anillos más estrechos, y que 
en la figura son mostradas por los índices con valores negativos. De la serie destacan las 
reducciones ocurridas en los años 1992, 1995, 1999, 2005 y 2007. 
 

 
Figura 16 Serie dendrocronológica maestra obtenida con los árboles muestreados fuera de los movimientos 
 
 
BORINCHO 
 
En el deslizamiento Borincho, sólo 10 de los 13 árboles muestreados dentro del área 
deslizada han sido útiles para la datación. De estos 10 árboles útiles, 9 han presentado 
respuestas interpretables en términos de inclinación del tronco, aunque sólo 5 árboles 
han mostrado respuestas de madera de compresión indicadas como IMC en la figura 17. 
De la figura se deduce que el deslizamiento se formó (o se reactivó) en el año 1995-96 
(indicado por 3 árboles con IMC) y que probablemente se movió también en el año 
siguiente (2 árboles con IMC). La reducción brusca de crecimiento mostrada (RBC) por 
tres árboles en 1998-99 no se considera una respuesta retardada al movimiento si no una 
reducción climática, puesto que aparece en la serie maestra. 
 
 
 

Figura 17 Cronología de las 
respuestas de los árboles del 
movimiento Borincho. IMC: 
crecimiento con madera de 
compresión (que incluye tanto 
ICMC como IPMC). RBC: serie de 
anillos con reducción brusca del 
crecimiento, las posibles 
reducciones climáticas no se han 
filtrado del diagrama 
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CHUCA 
 
Los 15 árboles muestreados dentro del deslizamiento Chuca han sido útiles para la 
datación. Todos estos árboles han presentado respuestas interpretables en términos de 
inclinación del tronco; 13 de ellos han mostrado crecimiento de madera de compresión 
indicada como respuesta IMC en la figura 18. Sin embargo, 5 de estas respuestas 
corresponden a primer anillo visible de la muestra con madera de compresión (PAMC), 
por lo que sólo proporcionan una edad mínima de la inclinación (figura 18). De la figura 
se deduce que el deslizamiento se reactivó en el año 1995-96 (indicado por 4 árboles 
con IMC). Posiblemente también registró desplazamientos en el año 1990-91, aunque el 
número de árboles con IMC es demasiado pequeño para permitir una conclusión 
definitiva (2 árboles con IMC). Las RBC mostradas por buena parte de los árboles en 
1991-92 y en 2004-05 se considera una respuesta climática, dado que también aparece 
en la serie maestra. 
 

 
Figura 18 Cronología de las respuestas de los árboles del deslizamiento Chuca. IMC: crecimiento con madera de 
compresión (que incluye tanto ICMC como IPMC). RBC: serie de anillos con reducción brusca del crecimiento, las 
posibles reducciones climáticas no se han filtrado del diagrama 
 
 
LAGUNILLAS 
 
En el deslizamiento Lagunillas, los 11 árboles muestreados dentro del área deslizada 
han sido útiles para la datación y todos ellos presentan madera de reacción (figura 19). 
Lamentablemente, 9 de los 11 árboles presentan la madera de compresión desde el 
primer anillo de la muestra (PAMC) y en los otros dos árboles el ICMC no es 
sincrónico. 
 
La abundancia de PAMC se atribuye a la inestabilización local e independiente de los 
árboles, condicionada por la fuerte pendiente de la ladera. Es de esperar que fuera del 
deslizamiento existan también árboles cuya inclinación esté relacionada con este efecto. 
De hecho, se aprecia que la dirección de inclinación de los árboles es pendiente abajo, 
lo que no parece compatible con su posición en la cabecera de la masa deslizada, donde, 
incluso en deslizamientos translacionales, es de esperar un cierto basculamiento a 
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contra-pendiente. Esto sugiere que la causa de la inclinación de los árboles no es el 
desplazamiento en el deslizamiento. 
 

 
Figura 19 Cronología de las respuestas de los árboles del deslizamiento Lagunillas. IMC: crecimiento con madera 
de compresión (que incluye tanto ICMC como IPMC). RBC: serie de anillos con reducción brusca del crecimiento, 
las posibles reducciones climáticas no se han filtrado del diagrama 
 
 
PUENTE VIEJO 
 
En el deslizamiento Puente Viejo sólo se dispone de 5 árboles situados dentro del 
movimiento. Tres de ellos han presentado IMC (figura 20), aunque en dos de los casos 
se trata de PAMC, por lo cual sólo proporcionan una edad mínima de la inclinación. 
Ninguna de las respuestas IMC son sincrónicas, y las dos RBC observadas (años 1991-
92 y 2004-04) son de origen climático. En definitiva, con los resultados obtenidos, y 
teniendo en cuenta el pequeño número de árboles muestreados, no se puede llegar a 
conclusión alguna sobre la actividad del deslizamiento. 
 

 
Figura 20 Cronología de las respuestas de los árboles del deslizamiento de Puente Viejo. IMC: crecimiento con 
madera de compresión (que incluye tanto ICMC como IPMC). RBC: serie de anillos con reducción brusca del 
crecimiento, las posibles reducciones climáticas no se han filtrado del diagrama 
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BUDAS 
 
El número de árboles muestreados dentro del deslizamiento Budas es muy pequeño, tan 
solo 4 árboles. Todos ellos muestran el primer anillo con madera de compresión, lo que 
sugiere que los árboles se han inclinado independientemente (figura 21). Por otra parte, 
dos de los árboles muestran un IPMC en el año 1995-96. Aunque el número de árboles 
es insuficiente para alcanzar alguna conclusión fiable sobre la actividad del 
deslizamiento, la sincronía en la respuesta de los dos árboles sugiere que podría ser 
debida a una reactivación del movimiento. 
 

 
Figura 21 Cronología de las respuestas de los árboles del deslizamiento de Budas. IMC: crecimiento con madera de 
compresión (que incluye tanto ICMC como IPMC). RBC: serie de anillos con reducción brusca del crecimiento, las 
posibles reducciones climáticas no se han filtrado del diagrama 
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Conclusiones 
 
Las conclusiones obtenidas por parte del Dr. José Moya, tras la datación de las 
muestras, se exponen a continuación. Igualmente las edades se expresan en años 
dendrológicos (de octubre a octubre). 
 
En tres de los movimientos (Borincho, Chuca y Lagunillas) las respuestas de los árboles 
han proporcionado suficiente información para determinar su actividad reciente. Este no 
es el caso de los movimientos de Puente Viejo y Budas. A pesar de ello, en el 
deslizamiento de Budas, los resultados apuntan a una posible reactivación del 
movimiento en el año 1995-96. 
 
En el movimiento de Lagunillas, la respuesta de los árboles a la inclinación es clara, 
pero indica que se trata de una inclinación independiente de cada árbol, no relacionada 
con la actividad del movimiento, si no posiblemente ligada a la inestabilidad local 
debida a la gran pendiente y a que las raíces de la especie muestreada (pinos) son 
someras. De hecho, el resultado obtenido sugiere que no se han registrado grandes 
movimientos en los últimos 50 años. 
 
En los deslizamientos Borincho y Chuca se ha podido datar una reactivación ocurrida en 
el año 1995-96, y se plantea la posibilidad de otra reactivación en 1996-97, y en el año 
1990-91 en Chuca. 
 
Es importante destacar que las reactivaciones de los deslizamientos identificadas en este 
estudio (en los deslizamientos de Borincho, Chuca y, quizás, Budas) pueden no ser las 
únicas sucedidas en los mismos, aunque quizás sí las más importantes. Tampoco se ha 
de interpretar que estos movimientos se hayan mantenido inactivos desde la última 
reactivación. Si el desplazamiento de la ladera es pequeño (algunos centímetros a unos 
pocos metros), la deformación de la superficie del terreno y el grado de la inclinación de 
los árboles serán también pequeños; posiblemente demasiado pequeños como para que 
puedan identificarse en los anillos de los árboles. Sólo en aquellas partes del 
deslizamiento donde la deformación (basculamiento) de la superficie del terreno haya 
sido significativa, los árboles habrán sido suficientemente inclinados por una 
reactivación. Esto es especialmente cierto en deslizamientos con una componente 
translacional importante, como es el caso que nos ocupa, donde los árboles inclinados 
por el movimiento de la ladera pueden encontrarse sólo en algunas partes de la cabecera 
o del pie del movimiento. Por otra parte, si la mayoría de los árboles que viven sobre un 
deslizamiento, ya están muy inclinados cuando se produce una reactivación del mismo, 
ésta última difícilmente podrá ser identificada. 
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