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APÉNDICE 1 DATACIÓN DENDROCRONOLÓGICA DE DESLIZAMIENTOS 
 ANEXO 6 ANÁLISIS Y DATACIÓN DENDROGEOMORFOLÓGICA DE MOV. DE LADERA 

 
 
 
 
1 Fundamentos de la dendrocronología 

 
El presente apéndice corresponde a una ampliación el apartado 3.2 del capítulo 5 de la 
tesis y del anexo 6 de la misma: análisis y datación dendrogeomorfológica de 
movimientos de ladera. Expone los fundamentos de la dendrocronología y el análisis 
dendrogeomorfológico de deslizamientos, según figura en el informe remitido por el Dr. 
José Moya, del departamento de Ingeniería del terreno, Cartográfica y Geofísica, de la 
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Debido a su extensión, se ha decidido 
incorporar esta parte de fundamentos en un apéndice del anexo, centrando este último 
en un resumen de los fundamentos, 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. Si bien, para no descontextualizar el apéndice, éste recoge parte de lo ya 
descrito en el anexo 6. 
 
1.1 Principios del método 

 
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 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. 
Por su parte, el segundo principio establece la existencia de un patrón único en el 
crecimiento de los árboles de una misma región climática. Además, existen otros 
principios que son consecuencia de los dos anteriores: 
 

a. 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. 
 
b. 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 (figura 1). 
 
c. La datación de una muestra de un tronco de edad desconocida puede realizarse por correlación de sus 
anillos con la serie maestra; es decir, sincronizando la serie muestra con la serie patrón. Este procedimiento se 
denomina sincronización o datación cruzada. 
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En suma, estos tres últimos principios establecen, respectivamente, la existencia de una 
cronología maestra del crecimiento en cada región climática, su procedimiento de 
reconstrucción, y el procedimiento de datación de muestras. 
 
La serie maestra refleja la influencia del clima en el crecimiento de los árboles de una 
región, o dicho de otro modo, es una serie temporal que registra la señal climática en el 
crecimiento: es un de “código de barras” climático. 
 
El crecimiento de los árboles también está influido por factores no climáticos. Un 
bosque tiene su propia dinámica interna o autoecología, definida por las relaciones de 
competencia entre árboles por la luz, agua y nutrientes. Está, además, la influencia de 
las perturbaciones externas, como los incendios, el ataque de patógenos o, como nos 
interesa en este caso, los procesos geomorfológicos. La mayoría de estos factores son 
interdependientes en mayor o menor grado, incluso también el clima a escala local, 
aunque constituye el único factor común a escala regional. 
 
 

 
Figura 1 El método de la datación cruzada (Stokes y Smiley 1968) 
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1.2 Pautas de crecimiento de los árboles y anatomía del tronco 

 
En las plantas leñosas (árboles y arbustos) el crecimiento del tallo tiene lugar sólo 
durante una época del año denominada periodo activo, que, en climas templados, 
coincide aproximadamente con la primavera y el verano. Al periodo de crecimiento le 
sigue uno inactivo o de reposo que transcurre durante el otoño y el invierno. 
 
El crecimiento ocurre tanto en longitud como en radio. El crecimiento longitudinal (o 
primario) se produce en las yemas terminales, situadas en el ápice del tronco (yema 
apical) y en los extremos de las ramas y ramillas (yemas laterales). A partir de ellas se 
desarrollan nuevos vástagos (tallo reciente con hojas) durante los primeros meses del 
periodo activo. En la sección transversal de un vástago se distinguen diferentes capas de 
tejidos concéntricas, cada una de ellas con una función fisiológica específica. Estas 
capas son las mismas que caracterizan a una rama o a un tronco maduro y son, desde la 
más interna a la más externa (figura 2): 
 

a) Médula; formada por células de gran diámetro, y libre de elementos vasculares (conductos) o fibrosos. 

b) Xilema o leño (se utilizan aquí indistintamente los términos madera y leño. El término xilema es más general, 
y se refiere a cualquier tejido vascular cuya función esencial sea el transporte de la savia procedente de las 
raíces); constituido por haces de conductos longitudinales (o haces vasculares) que transportan la savia bruta 
desde las raíces hasta las hojas, y por radios medulares, que transportan la savia elaborada en dirección radial. 
Entre los haces vasculares pueden hallarse fibras, que colaboran al soporte estructural. 

c) Cambium vascular (o simplemente cambium); es una capa de tejido meristemático de sólo una o unas pocas 
células de grosor. En ella se generan nuevas células de leño y corteza. 

d) Floema, también denominado líber o corteza interna; al igual que el xilema es un tejido vascular, pero en 
este caso transporta savia elaborada, rica en fotosintatos, desde las hojas hacia el tronco y las raíces. 

e) Pelógeno, denominado también cambium de la corteza o suberógeno; es también un tejido meristemático, 
productor de nuevas células de la corteza. 

f) Pelema; que junto con el pelógeno forma la corteza externa, con función aislante y protectora. Con el tiempo 
puede adquirir un grosor considerable y un aspecto escamoso o agrietado (como en los pinos o en el 
alcornoque), denominándose entonces súber, o permanecer delgada y lisa (como en el haya). 

 
El crecimiento en radio, o secundario, se realiza por división secuencial de células en el 
cambium vascular, que por su cara interna forma una nueva capa de leño y por la 
externa una de tejido floemático. Tras la división las células embrionarias del xilema 
siguen una fase de diferenciación, durante la cual aumentan de tamaño, forman paredes 
más gruesas y se lignifican, transformándose en diferentes tipos de células en función de 
su cometido fisiológico (vasos, traqueidas, fibras y células parenquimáticas). A su vez, 
en el pelógeno se forma una capa de pelema. Así, cada año se añade al tronco y ramas 
una nueva capa de madera que desplaza radialmente hacia fuera al cambium y a la 
corteza. 
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Figura 2 Anatomía del tronco (Edlin y Nimmo 1987) 
 
Las capas de madera acumuladas en el tronco a lo largo de la vida de un árbol se pueden 
representar idealmente como un conjunto de conos coaxiales encajados (figura 3), que 
en sección transversal toman el aspecto de anillos concéntricos. Estos son los 
denominados anillos de crecimiento. Dada la posición del cambium (entre el xilema y la 
corteza), el anillo de crecimiento más externo es el último en formarse. Por tanto, en una 
sección transversal la edad de los anillos aumenta radialmente desde la corteza hasta la 
médula (el centro biológico del tronco). Por otra parte, el número de anillos no es el 
mismo en diferentes secciones transversales, sino que es máximo en la sección basal y 
disminuye progresivamente hacia arriba (figura 3). Esto último no es más que una 
consecuencia de la forma cónica o de huso de cada capa de madera, y, en definitiva, del 
crecimiento tanto en longitud como en diámetro. 
 
La tasa de crecimiento no es constante durante el periodo activo, siendo mayor al 
principio de éste. La variación en la tasa de crecimiento está acompañada por cambios 
en las características anatómicas del leño (cambios en el tamaño, estructura, 
composición bioquímica y color de las células), que se traducen en la formación de dos 
bandas diferenciadas en cada anillo. La banda interna, denominada de madera temprana, 
se forma durante el periodo de crecimiento rápido, que coincide aproximadamente con 
la primavera; mientras que la banda más externa, correspondiente a la madera tardía, se 
forma durante el verano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 Sección longitudinal 
idealizada del tronco de un árbol 
(Schweingruber et al. 1990) 
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El crecimiento no se ve interrumpido durante el cambio en la producción del tipo de 
leño, por lo cual el tránsito entre la madera temprana y la tardía es gradual. Por el 
contrario, la interrupción del crecimiento durante el periodo inactivo marca la existencia 
de una discontinuidad, claramente visible entre la madera tardía de un anillo y la madera 
temprana del siguiente. La producción de dos tipos de leño a lo largo de un mismo 
periodo activo y la discontinuidad en el crecimiento constituyen dos de los pilares 
básicos en los que se sostiene la dendrocronología, puesto que hacen posible la 
distinción de los sucesivos incrementos anuales en el crecimiento. 
 
La diferenciación entre la madera temprana y la madera tardía es relativamente fácil 
incluso a simple vista, aunque sus características varían entre diferentes grupos de 
especies. En las coníferas el leño está básicamente constituido por células de sección 
rectangular denominadas traqueidas. En la madera tardía las traqueidas son de menor 
tamaño, aplanadas y de paredes más lignificadas, lo que en conjunto le confiere un color 
notablemente más oscuro a esta madera y hace muy fácil la distinción de los anillos 
(figura 4). 
 

 
Figura 4 Aspecto de los anillos de crecimiento de una conífera (Pinus sylvestris) 
 
Otros dos componentes anatómicos importantes son la albura y el duramen (figura 2). 
El leño recién formado por el cambium está constituido en su totalidad por células 
vivas. El proceso de envejecimiento comienza inmediatamente, aunque no afecta por 
igual a todos los tipos de células. La mayoría pierden la sustancia viva contenida entre 
sus paredes (el protoplasma) y entonces devienen vasos, traqueidas o fibras, cuyas 
funciones esenciales son el transporte y el sostén estructural. Las células que 
permanecen vivas, las células parenquimáticas, desempeñan dos funciones también 
esenciales para la supervivencia del árbol: el almacenamiento de reservas energéticas 
(carbohidratos en forma de azúcares), y la protección y defensa frente al ataque de 
patógenos o a cualquier tipo de agresión externa. 
 
La albura es el leño que contiene células vivas; sus funciones son las cuatro antes 
indicadas (Shigo 1989). La albura responde frente a las agresiones externas formando 
una zona barrera impregnada en sustancias antibióticas, y también en otras que le hacen 
menos agradable el almuerzo a los xilófagos. Esta alteración del leño supone un cambio 
en el color de esta zona. 
 
En muchas especies, se produce una alteración del leño situado en el centro del tronco, 
pero que está ligada únicamente al envejecimiento de las células y que es regulada 
genéticamente (Shigo 1989). Es una estrategia de supervivencia del árbol frente al 
envejecimiento. Esta alteración implica la acumulación de unas sustancias protectoras 
en las células (los extractivos), y que, en el caso de las células conductoras, bloquean las 
conexiones intercelulares. El resultado final es la formación del duramen: una zona de 
leño alterado por envejecimiento, situada en el centro del tronco, con un color más 
oscuro que la albura, que no contiene células vivas y por la que no circulan fluidos. El 
leño del duramen pierde parte de las funciones que tenía en la albura, pero mantiene dos 
funciones importantes, la de sostén estructural y la de protección y defensa (Shigo 
1989). 
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1.3 Anomalías en el patrón de crecimiento estacional 

 
El crecimiento durante la primavera y el verano constituye el patrón típico de las 
regiones templadas. En las regiones frías se observa también un patrón estacional, 
aunque en ellas el crecimiento puede ocurrir sólo en verano. En regiones subtropicales 
el patrón es más complejo. El crecimiento puede ocurrir de forma casi continua a lo 
largo del año, sin que lleguen a formarse anillos discretos y distintos. 
 
En climas secos, o incluso en climas templados o fríos, se presentan ocasionalmente 
anomalías en el patrón de crecimiento estacional. Tales anomalías se manifiestan como 
anillos de crecimiento no anuales; formados en condiciones de estrés ambiental 
extremo, como sequías o periodos de temperaturas muy bajas (Fritts 1976; 
Schweingruber 1980). Se distinguen dos tipos de anillos no anuales: los anillos ausentes 
y los anillos falsos. 
 
Anillos ausentes 

En cualquier población de árboles de una misma especie existen diferencias genéticas 
que conducen a diferencias en la tasa de crecimiento entre diferentes individuos, aunque 
las condiciones ambientales sean similares. Sin embargo, los factores externos ejercen 
una influencia mucho mayor en el crecimiento (Creber y Chaloner 1984). Así, la fuerte 
influencia climática en el crecimiento se manifiesta en la formación de anillos más 
estrechos en los años secos. En casos extremos, si a lo largo del año la sequía ha sido 
muy pronunciada, o si perdura desde los años anteriores, puede no llegar a formarse 
anillo alguno. El término anillo ausente se aplica a estos casos extremos. Más 
concretamente se refiere a la inexistencia de crecimiento durante todo un año en un 
árbol, o incluso sólo en algunos radios de una sección transversal de un tronco. No 
implica necesariamente la ausencia de crecimiento en varios o en todos los árboles de 
una zona (Fritts et al. 1965; Norton et al. 1987). Como es de esperar, los anillos 
ausentes son poco habituales en climas húmedos, pero son frecuentes en climas secos. 
 
Fluctuaciones de densidad y anillos falsos 

Una época de sequía durante la formación de la madera temprana impide el desarrollo 
completo de las células en crecimiento, de tal forma que alcanzan un pequeño diámetro 
tomado un aspecto similar a las células de la madera tardía. Si la sequía es prolongada 
puede conducir a una transición prematura a la formación de madera tardía y a un 
reducido grosor del anillo. En cambio, si la sequía es seguida por una época de lluvias 
se reanuda la formación de células grandes. Tras finalizar el periodo activo, el resultado 
es la presencia de una banda de falsa madera tardía intercalada en la madera temprana. 
A estas bandas se las denominan fluctuaciones de densidad (Schweingruber 1980). 
 
En las coníferas las fluctuaciones de densidad pueden ser distinguidas fácilmente, en 
general, de la verdadera madera tardía, formada sólo al final del periodo de crecimiento: 
las primeras tienen un límite exterior difuso mientras que el límite externo de un anillo 
anual es brusco (figura 5). Sin embargo, en casos extremos, un anillo delimitado por una 
fluctuación de densidad puede no ser distinguible morfológicamente de un verdadero 
anillo anual, entonces se aplica el término de anillo falso (Schweingruber et al. 1990). Si 
hay una fluctuación de densidad de este tipo en un anillo anual, es decir, cuando se 
forman dos anillos de crecimiento en un solo periodo activo, el anillo anual se denomina 
doble, o múltiple si se han formado más de dos anillos de crecimiento. 
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Figura 5 Anillos falsos y fluctuaciones de densidad (Schweingruber et al. 1990) 
 
Las fluctuaciones de densidad son frecuentes, especialmente en anillos anchos de 
coníferas que crecen en climas semiáridos, templados y subtropicales. Al igual que los 
anillos ausentes, los anillos falsos suelen resultar del crecimiento en condiciones 
ambientales extremas, pero que se mantienen durante cortos intervalos a lo largo del 
periodo de crecimiento, como sequías o bajas temperaturas (Fritts 1976, Schweingruber 
1980; Schweingruber et al. 1990). 
 
1.4 Toma, preparación y descripción de las muestras 

 
Las mejores muestras son, desde luego, las secciones transversales al tronco. En ellas se 
puede identificar fácilmente el patrón de crecimiento radial y las posibles anomalías en 
el crecimiento. Sin embargo, no es deseable, ni en la gran mayoría de los casos tampoco 
necesario, acabar con la vida del árbol para estudiar su crecimiento. Por ello las 
muestras se toman generalmente en forma de testigo (de 5 milímetros de diámetro) 
mediante perforación manual con una barrena de Pressler (figura 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 Muestreo con barrena de 
Pressler 

 
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); 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). Los 
testigos son convenientemente referenciados (lugar, número de árbol, número de 
muestra en el árbol, fecha) e introducidos para el transporte en un portamuestras. 
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Aunque el agujero de perforación se cierra en unos pocos años, para evitar las posibles 
infecciones, se tapa con una masilla hidrófuga y antifúngica. 
 
Una vez en el laboratorio cada muestra se monta sobre un soporte rígido y se deja secar 
a temperatura ambiente (figura 4). 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. 
 
2 Análisis dendrogeomorfológico de deslizamientos 

2.1 Introducción 

 
Muchos procesos geomorfológicos 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 
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 geomorfológicos. Lo anterior es también válido para otros 
muchos procesos dendrológicos exógenos, como incendios o vendavales. 
 
En este contexto la datación no se realiza por sincronización con una serie maestra 
regional. 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. Ahora bien, el análisis de 
los anillos con la técnica convencional continúa siendo imprescindible para asegurar la 
detección de posibles anillos falsos o ausentes. 
 
2.2 Perturbaciones, respuestas, criterios de datación y técnicas de muestreo 

 
Shroder (1978) introdujo el modelo conceptual “proceso-perturbación-respuesta” 
(processevent-response) que relaciona el proceso geomorfológico, 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 o basculamiento del tronco 
- Erosión de la corteza o del leño del tronco 
- Enterramiento parcial 
- Exhumación de las raíces 
- Inundación 
- Destrucción 
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Los árboles responden a estas perturbaciones por diferentes vías: 
 
- Cambio en la anatomía del leño 
- Cambio en la tasa de crecimiento, a veces simultáneamente en diferentes partes de un anillo 
- Cicatrización de las heridas causadas por la erosión 
- Desarrollo de nuevas ramas (renuevos) 
- Sucesión (colonización o recolonización de las superficies forestales devastadas) 
 

 
Figura 7 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 (modificada de Osterkamp y Hupp 1987) 
 
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 geomorfológicos. 
 
En la figura 7 se ilustran de forma esquemática los principales criterios utilizados para 
la datación de deslizamientos. 
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Basculamiento 

 
El basculamiento o 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). 
 
Cambio de la anatomía del leño: formación de leño de reacción 

 
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 (Westing 1965; Scurfield 1973). La posición y las características del leño de 
reacción son diferentes en las gimnospermas y en los planifolios. En las primeras, este 
leño 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 8). En los planifolios, el leño de reacción se forma en el lado superior 
del tronco, aunque es difícilmente identificable incluso con microscopio óptico a 
grandes aumentos (x40). En ambas clases de especies 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. En las gimnospermas las células del leño de reacción actúan con este fin 
expandiéndose en la dirección longitudinal del tronco, ejerciendo así una compresión en 
las células supra y subyacentes. Por el contrario, en los planifolios las células se 
contraen longitudinalmente y ejercen una tracción en las células adyacentes. Por ello el 
leño de reacción recibe, respectivamente, el nombre de leño de compresión y de leño de 
tracción. 
 

 
Figura 8 Aspecto del leño de compresión en Pinus sylvestris: se distingue desde el anillo de 1977 y situado a la 
derecha del anillo más interno del testigo, tiene un color marrón rojizo más oscuro que el leño temprano normal y 
ocupa buena parte del grosor de cada anillo. Muestra procedente de la colada de tierra de Can Pujals (Prepirineo 
oriental) 
 
Cambio en el patrón de crecimiento: crecimiento excéntrico 

 
Mientras el tronco de un árbol permanece vertical los anillos muestran un patrón 
geométrico aproximadamente concéntrico en torno a la médula. 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 9). El crecimiento excéntrico está 
acompañado generalmente por la formación de leño de reacción, y al igual que éste, 
sigue pautas diferentes dependiendo de la especie: en las gimnospermas un anillo 
excéntrico es más grueso en el lado inferior del tronco, mientras que el los planifolios lo 
es en el lado superior. 
 
Según Braam et al. (1987a), 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 
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copa o del sistema de raíces. Sin embargo, en estos casos el crecimiento excéntrico no 
está acompañado por leño de reacción (Braam et al. 1987a). 
 
El valor de la excentricidad se expresa como la diferencia relativa en porcentaje de la 
anchura de un anillo medida en dos radios diferentes de una misma sección. Al 
expresarse de forma relativa es un valor estandarizado. Alestalo (1971) propuso utilizar 
los dos radios situados en la dirección de inclinación. La ventaja de esta definición de la 
excentricidad es que ésta toma valores máximos, y marca más acusadamente el cambio 
de un patrón concéntrico (con excentricidad nula o muy baja) a uno excéntrico. Sin 
embargo, en el radio correspondiente al lado superior los anillos pueden ser muy 
estrechos tras la inclinación, lo cual contribuye a un mayor error en la medida de su 
grosor y, lo que es más importante, a una mayor probabilidad de hallar anillos 
localmente ausentes. Para evitar estas desventajas, Braam et al. (1987a) proponen que la 
excentricidad se calcule utilizando no el radio superior sino uno orientado en dirección 
perpendicular a la inclinación. A pesar de que esta definición implica valores más bajos 
de la excentricidad, no supone, en principio, mayores problemas en el análisis de la 
misma, puesto que se investigan los cambios relativos en el valor de la excentricidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 Sección transversal en la que se observa 
el crecimiento excéntrico (Hupp et al. 1987) 

 
El crecimiento con leño de compresión y el crecimiento excéntrico fueron ya aplicados 
para datar el avance de glaciares (Lawrence 1950). La primera aplicación conocida al 
estudio de deslizamientos se debe a Orombelli y Gnacollini (1972). 
 
Estos últimos autores verificaron la fiabilidad del crecimiento con leño de compresión 
muestreando diversos abetos y alerces inclinados por el deslizamiento de La Vaiont, 
ocurrido el 9 de noviembre de 1963. Orombelli y Gnacollini (1972) notaron también 
que cuando el basculamiento es muy acusado (de unos 70º – el ángulo de inclinación de 
un tronco se expresa respecto a la vertical –) puede dar lugar a una reducción drástica y 
generalizada en el crecimiento, no formándose en este caso leño de compresión; algo 
que fue posteriormente confirmado por Shroder (1978). 
 
Desafortunadamente, en algunos casos se plantean problemas en la datación de un 
deslizamiento a través del análisis de árboles inclinados. Según Shroder (1978) los 
cambios en el crecimiento no se producen para inclinaciones pequeñas; lo que está en 
desacuerdo con la afirmación de Alestalo (1971) que una inclinación de tan sólo 1º es 
suficiente para inducir tales cambios. No obstante, la pequeña inclinación en uno o unos 
pocos árboles no ha de suponer obstáculo alguno, siempre y cuando existan otros con 
una inclinación más acusada. 
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Por lo tanto, un único suceso brusco de basculamiento puede datarse fácilmente 
mediante el leño de compresión o la excentricidad de los anillos. Sin embargo, un 
basculamiento gradual o uno repetido puede dar lugar a curvas complejas en el tronco y 
a secuencias de leño de compresión o de excentricidad complejas, que pueden ser 
difíciles de datar con precisión (Shroder 1978; Braam et al. 1987a) (figura 10 
izquierda). La situación puede ser especialmente complicada si basculamientos 
sucesivos están separados por sólo unos pocos años. En estos casos el análisis de la 
forma del tronco puede revelar un número mínimo de basculamientos, su dirección y su 
edad relativa (Braam et al. 1987b). También permite optimizar la estrategia del 
muestreo de cara a la obtención de testigos orientados adecuadamente (Braam et al. 
1987b) (figura 10 derecha). 
 
 

 
Figura 10 Izquierda: series de leño de compresión resultantes de sucesos de inclinación de diferentes 
características (Shroder 1978). Derecha: orientación de los testigos en función de la dirección de inclinación (Braam 
et al. 1987b) 
 
Los árboles muy jóvenes pueden ser especialmente difíciles de utilizar para la datación, 
puesto que son capaces de recuperar completamente la verticalidad y enderezar su 
tronco. En esta situación el análisis de la morfología del tronco no proporciona 
información alguna sobre un posible basculamiento (Braam et al. 1987b). 
 
Sigafoos (1964) indica que, al menos en planifolios, pueden detectarse ocasionalmente 
diversas inclinaciones a partir de la disposición de sucesivas generaciones de ramas 
epicórmicas: ramas verticales que brotan de otras más antiguas e inclinadas que, a su 
vez, parten del tronco inclinado. 
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2.3 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 11). 
 
 

 
Figura 11 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 
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 la formación de ramas epicórmicas, de raíces adventicias o de 
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. 
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El límite temporal de aplicación del método depende, evidentemente, de la edad de los 
árboles más viejos que se han visto afectados por el deslizamiento. Aunque esta edad 
varía mucho en función del área de estudio, el análisis dendrogeomorfológico ha 
permitido investigar periodos de entre 200 y 300 años (Shroder 1978; Hupp et al. 1987), 
o incluso de 500 años (Strunk 1992). 
 
El análisis dendrogeomorfológico puede aplicarse también para reconstruir la dinámica 
geomorfológica de movimientos de ladera complejos, en los que la actividad puede 
variar tanto temporal como espacialmente (Shroder 1978; Fantucci y McCord 1995; 
Moya et al. 1992; Moya y Corominas 1996; Fantucci y Sorriso-Valvo 1999). 
 
 


