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Son muchas las ocasiones en las que las autoridades oficiales de cada país o región concentran sus esfuerzos en la prevención y mitigación de riesgos hidrológicos para grandes
cuencas; no obstante, la suma de sucesos hidrológicos en cuencas de menor dimensión, con un cabal hídrico de carácter secundario y, en la mayoría de casos, sin registros
instrumentales, puede comportar consecuencias ambientales, humanas y económicas iguales o superiores que la de los grandes ríos. Además, la falta de monitorización y
control de esos cursos fluviales, sumado a un espacio más reducido de captación de la lluvia – que provoca una mayor velocidad de las aguas –, hace que el tiempo de reacción
y aviso a la población se reduzca notablemente.

INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

La dendrogeomorfología se basa en la observación de señales en la serie de anillos de crecimiento que se han
producido por la afectación de un evento externo 1. El uso de los árboles como proxy data aporta información y
nuevos datos desde otra perspectiva ambiental, por lo cual, complementa estudios y análisis de suelo y líquenes de
la misma cuenca.
Es de un interés primordial para la sociedad el hecho que se investigue sobre riesgos hidrológicos como los debris
flows y los flash floods, ya que son los tipos de inundaciones con una mayor mortalidad asociada. En el caso de los
debris, se originan en el treeline y en ambientes que están (o han sido) controlados por procesos glaciales o
periglaciales, como en el caso de Suiza; normalmente sus causas son tormentas convectivas y/o de larga duración, o
precipitaciones advectivas que se producen entre la primavera y el otoño 2.
Es crucial tener una visión multi-espacial y temporal de los riesgos en una cuenca pequeña para la gestión de este
tipo de eventos extremos, ya que el sistema de alerta de para los flash floods es de 6 horas aproximadamente, según
la importancia y el tamaño de la cuenca en particular.

RESULTADOS
A

Campañas de trabajo de campo
1. Estudio registros de eventos hidrológicos.
• Documentación histórica
2. Análisis y cartografiado del microrelieve del abanico
al·luvial.
• Ortofotografías, imágenes satelitales
3. Extracción muestras (sondeo)
• Barrena de Presler

1.
2.
3.
4.
5.

Análisis de laboratorio
Preparación de las muestras
Datación visual
Anillos característicos
Crossdatación
Escaneo muestras
Cálculos estadísticos con softwares
Anchura anillos
• Image J
• Coring
• Cofecha

Análisis dendrocronológico
1. Calibración datación a partir de la estadística
2. Detección señales en el crecimiento arbóreo
• Heridas
• Madera de reacción
• Conductos resiníferos traumáticos
• Supresión del crecimiento
• Liberación del crecimiento

B
Número de árboles con anomalías

Análisis de frecuencia de inundaciones (FFA)
Madera de reacción

Liberación del crecimiento
Supresión del crecimiento

C

Gráficos cronológicos
A. Sucesos hidrológicos, con su intensidad y frecuencia, de la cuenca de Eistlenbach.
B. Análisis de las anomalías en el crecimiento arbóreo de los individuos del cono aluvial de Eistlenbach
(exceptuando los conductos resiníferos traumáticos por el ruido cartográfico producido).
C. Inundaciones, con su intensidad y frecuencia, del río Hasli-Aare 3.

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Según los resultados que muestra el gráfico conjunto, la cuenca de Eistlenbach tiene un comportamiento que difiere del Hasli-Aare en la aparición de los períodos de inundaciones; estas dos
cuencas, a medida que avance el proyecto/tesis, formaran parte de la representación de las pequeñas y las grandes cuencas, respectivamente. Esta divergencia se muestra claramente en el
último de los tres gráficos [C], en el cual aparece, dentro del recuadro rojo, un flood gap (período sin o con menor frecuencia de inundaciones) en comparación al primero gráfico [A]. El
período del flood gap abarca desde el 1910 hasta el 1970, con una menor frecuencia y magnitud de eventos hídricos (no superaban los 350 m3/s) en comparación con otros años. No
obstante, este período temporal de 60 años es coincidente con el período temporal con más cantidad de árboles con algún tipo de perturbación en su crecimiento [B].
El hecho que estas anomalías tengan una clara coincidencia con las pulsaciones de inundaciones, flash floods y debris flows identificados en el curso fluvial de Eistlenbach (franjas rojas),
muestra que los individuos sondeados estuvieron impactados por sucesos hídricos de gran virulencia (independientemente de si están documentados o no) que modificaron el relieve del
abanico aluvial.
Solo se podrá llegar a explicar los diferentes comportamientos temporales y espaciales de las inundaciones históricas de las cuencas alpinas del Oberland Bernés con un estudio
pluridisciplinar de sus cuencas y los factores (climáticos, meteorológicos, atmosféricos, hidrológicos, antrópicos, entre otros) que intervienen en su hidrogeomorfología. Únicamente
conociendo el pasado y como interactúan los componentes que forman parte de las inundaciones, se podrá llegar a actuar mejor en el futuro, mejorando la prevención y mitigación de los
riesgos para así disminuir el peligro que sufren las mencionadas “sociedades de riesgo”.
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