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ANÁLISIS DENDROGEOMORFOLÓGICO Y REGISTRO 
DE PALEOINUNDACIONES EN LA CUENCA DEL RÍO TILL 

(NE INGLATERRA): RESULTADOS PRELIMINARES

Ruiz Villanueva, Virginia1, Thorndycraft, Varyl2, Díez Herrero, Andrés1

RESUMEN 
La hidrología de paleoinundaciones no está muy desarrollada en Inglaterra 
hasta el momento. En este trabajo se presentan los primeros resultados 
obtenidos en el análisis de paleoinundaciones llevado a cabo en el río Till 
(NE de Inglaterra). Se han empleado técnicas dendrogeomorfológicas  para 
complementar los datos de depósitos sedimentarios de inundaciones. Los 
primeros resultados indican que el uso de dendrogeomorfología permite 
cuantificar los caudales de eventos recientes ocurridos en los afluentes de 
alta energía que no disponen de estaciones de aforo para validar modelos 
hidrológicos e hidráulicos y completar las series. 
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ABSTRACT
Palaeoflood hydrology in the UK to date has been limited. This paper pre-
sents preliminary results of a study in the Till basin (NE England) focused 
on investigating the applicability of dendrogeomorphology to complement 
sedimentary palaeoflood records. The results indicate that dendrogeomor-
phology provides a methodology for quantifying flood discharges of recent 
events in high energy ungauged tributaries, and hence will improve the va-
lidation of hydrological and hydraulic models. 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En Europa, la necesidad de una gestión eficaz de las inundaciones ha sido 
articulada a través de la Directiva europea (2007/60/EC) de evaluación y 
gestión del riesgo de inundaciones. En el Reino Unido, la recopilación de 
buenas prácticas en análisis de inundaciones se recoge en el Manual de la 
estimación de inundación (FEH; Reed, 1999). Una de las principales limi-
taciones es la no disponibilidad de series suficientemente largas de datos 
de precipitación y/o caudal; en estos casos, la guía recomienda, para la 
estimación de períodos de retorno de eventos extremos, el uso de datos 
no sistemáticos, como los procedentes de análisis de paleoinundaciones, 
ver Benito y Thorndycraft (2005). Sin embargo, su aplicación general en el 
Reino Unido no está muy extendida según Reed (1999). Desde la publica-
ción de la FEH, se han llevado a cabo un número limitado de estudios de 
paleoinundaciones (Werrity et al., 2006 y Macklin y Rumbsy, 2007). Pero el 
estudio de Thorndycraft (2009) en el río Till es el primero en estudiar sedi-
mentos de paleocrecidas dentro de una garganta. 
El objetivo de este trabajo es realizar un estudio dendrogeomorfológico para 
complementar el estudio multidisciplinar en la cuenca del río Till. El uso de 
dendrogeomorfología en el análisis de inundaciones permite datar eventos 
pasados, complementando el registro sistemático y mejorando con ello los 
estudios de peligrosidad estimando su frecuencia y magnitud mediante la 
calibración de modelos hidráulicos, ver Yanosky y Jarrett (2002).

ÁREA DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA
La cuenca del río Till tiene una superficie de aprox. 675 km2; sus principales 
afluentes (Glen, Breamish y Wooler Water) descienden por las laderas del ma-
cizo granítico de Cheviot (Fig. 1A). Estos afluentes se caracterizan por ser arro-
yos de montaña de alta energía con un elevado transporte de carga sólida.
El registro instrumental se encuentra espacialmente limitado y temporal-
mente fragmentado con estaciones de aforo en el río Glen en Kirknewton 
(199 km2, 1961-actualidad sin registro en el intervalo 1983-1990), el río Till 
en Etal (648 km2, 1955-1981) y Heaton Mill (656 km2, 2002-actualidad). 
La mayor inundación registrada en la historia ha sido el evento de 2008, 
estimado en 121 m3/s para río Glen (6 de septiembre) y 415 m3/s para el 
Till (7 de septiembre), donde la lámina de agua alcanzó unos 3,5 m y so-
brepasó los diques de protección frente a inundaciones e inundó superficies 
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de terraza pleistocena. Sin ambargo, en el tramo final del río hay depósitos 
holocenos de paleocrecidas que indican niveles superiores al del evento de 
2008 (Fig. 1D).

Figura 1. A. La zona de estudio; B. Perfíl del College Burn con la altura de la herida indicada y la lámina de agua; C. Foto de la herida; D Perfíl 
del rio Till en la zona de la garganta con los niveles de la crecida de 2008 y las paleocrecidas indicada (modificado de Thorndycraft, 2009)

El análisis dendrogeomorfológico consistió en el muestreo con barrena 
Pressler de aquellos árboles (Alnus glutinosa y Fraxinus angustifolia) que 
presentaban algún daño producido por las inundaciones (descortezados, 
principalmente). Las muestras recogidas fueron analizadas en laboratorio. 
Para el conteo y medida de los anillos de crecimiento se emplea una mesa 
de medida Lintab y el software TsapWin 4.6 (RinntechTM). Además se rea-
lizó un levantamiento topográfico de detalle de un tramo del río con el 
objetivo de estimar los caudales mediante sencillas fórmulas hidráulicas 
unidimensionales (ecuación de Manning).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como resultado del análisis dendrogeomorfológico, hasta el momento, se 
han detectado heridas en los años 1992, 1998 y 2008. Se pone de manifies-
to la necesidad de realizar un muestreo sistemático de un mayor número 
de ejemplares arbóreos. El evento de 2008 produjo numerosos daños en la 
vegetación, dejando heridas y descortezados en los árboles. Estas señales 
se emplearon para estimar su caudal, que en una primera estimación in-
dicó un rango de caudales de 104-127 m3/s (según un rango de rugosidad 
de 0,045-0,055) para la crecida de 2008 del College Burn. En el futuro se 
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incorporará un modelo digital de elevaciones (LIDAR) para mejorar la topo-
grafía y permitir la estimación de caudal a través de un modelo hidráulico 
más sofisticado. La comparación de edades y alturas de los distintos ele-
mentos estudiados (descortezados, depósitos detríticos y acumulaciones 
de flotantes) puede aportar interesantes conclusiones para el futuro uso 
de unos, otros o combinación de varios, como indicadores de paleoniveles 
mínimos sobre todo en los afluentes de alta energía. 
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