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Y ELEMENTOS GEOMORFOLÓGICOS EN EL ANÁLISIS 

DE AVENIDAS TORRENCIALES: RÍO PELAYO (GUISANDO, ÁVILA)
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RESUMEN 
La Dendrogeomorfología es una disciplina que se basa en la Dendrocronolo-
gía para datar y medir las formas, depósitos y procesos geomorfológicos. En 
este trabajo se ha realizado un análisis de la relación existente entre los indi-
cadores dendrogeomorfológicos presentes en árboles afectados por avenidas 
torrenciales y la posición geomorfológica que ocupan en un tramo del río Pe-
layo (Guisando, Ávila). Los resultados obtenidos han permitido relacionar la 
dinámica de los procesos torrenciales con las afecciones a la vegetación.
Palabras clave: Dendrogeomorfología, avenida torrencial, inundación, in-
dicador dendrogeomorfológico, Sierra de Gredos.

ABSTRACT
Dendrogeomorphology is based on dendrocronolgy in order to date and 
mesaure geomorphic landforms deposits and processes. This work presents 
the analysis of the relation existing between the dendrogeomorphologic 
evidence in trees affected by flash floods and its geomorphic location in the 
torrent in the Pelayo River (Guisando, Ávila). The results obtained from the 
relation between the detailed geomorphological mapping and the external 
evidence in the trees allowed finding a relation between both.
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INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y ÁREA DE ESTUDIO
Las principales señales (indicadores macroscópicos) que se pueden obser-
var en los árboles afectados por las avenidas torrenciales son: heridas con 
descortezados, erosiones, inclinación del fuste, raíces expuestas, arranque 
de ramas y decapitación o crecimiento en candelabro, según Stoffel y Bolls-
chweiler (2008) y Ruiz-Villanueva et al. (2010).
El objetivo general de este trabajo es realizar un análisis de detalle de la 
relación entre los indicadores dendrogeomorfológicos observados en los ár-
boles afectados por avenidas torrenciales y la posición geomorfológica que 
ocupan en el torrente.
La zona de estudio comprende un tramo de 2,5 km del río Pelayo, en Gui-
sando (Ávila). El área de su cuenca es de 20,6 km2, y la altitud varía desde 
2300 a 500 m snm aproximadamente, siendo la pendiente media del to-
rrente de 15º. La geología la conforman rocas graníticas y metamórficas del 
Paleozoico Superior, y formaciones superficiales cuaternarias.

METODOLOGÍA
La caracterización geomorfológica se ha realizado siguiendo métodos clási-
cos de cartografía fisiográfica y morfométrica. El principal proceso que tiene 
lugar en este canal torrencial es la génesis y migración de barras, por lo que 
se ha realizado una clasificación simplificada de estos depósitos según Bluck 
(1979). Se han seleccionado 98 individuos de Pinus pinaster Ait., que mos-
traban uno o más indicadores dendrogeomorfológicos, ubicados en el cauce 
o en sus cercanías. Cada individuo estudiado ha sido localizado, siglado y 
marcado sobre la cartografía geomorfológica, y se han tomado las siguien-
tes medidas: circunferencia y altura del árbol y distancia al cauce. 

RESULTADOS
Se ha elaborado la cartografía de detalle diferenciándose cuatro unidades 
fisiográficas: superficie de cumbres; laderas escarpadas; laderas débilmen-
te escarpadas y superficie tipo piedemonte. Las barras se han clasificado 
como: barras medias-longitudinales; laterales-longitudinales; laterales-se-
milunares (point bars); diagonales-transversales; y diques naturales latera-
les (leveés). Se ha realizado el análisis de su distribución espacial a lo largo 
del tramo, así como del área y porcentaje que ocupan.
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El análisis de la relación entre la posición geomorfológica que ocupa el árbol 
y los indicadores que presenta se resume en la Tabla 1.

Tabla 1. Número de individuos que muestran un indicador dendrogeomorfológico concreto en una ubicación geomorfológica determinada.

FI: Fuste Inclinado; RE: Raíces Expuestas; RF: Raíces flotantes; E/A: Erosión o abrasión del fuste; FE: Fuste Enterrado; H/D: Herida 
o Descortezado; D/C: Decapitaciones; CB: cabeza de la barra, CL: cola de la barra; M: margen lateral en barra media. ME: Margen 
Exterior de barra lateral; MI: Margen Interior; TR: Tramos Rectos; CE: Curva externa de meandro; CI: Curva Interna; CONF: Con-
fluencia de dos canales. C-D dirección y sentido de la corriente, mientras que la posición A-B, es el eje perpendicular. Las barras 
laterales-longitudinales, laterales-semilunares y transversales-diagonales se han agrupado como laterales

La relación energética entre los indicadores dendrogeomorfológicos y su 
posición en el torrente queda representada en la Figura 1. 

Figura 1. Relación entre la energía de las facetas geomorfológicas y la de los indicadores. El tamaño de las bolas representa el 
número de individuos con una evidencia concreta en una posición geomorfológica determinada. Abreviaturas: Tabla 1
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En la figura 1 se observa cómo un número mayor de indicadores dendro-
geomorfológicos se asocian a las facetas geomorfológicas más energéticas. 
También se observa una buena asociación entre un mismo indicador y su 
localización geomorfológica en el torrente.
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