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Resumen. En este trabajo se presentan los resultados obtenidos tras aplicar técnicas dendrocronológicas para 
obtener una datación de depósitos actuales y subactuales en el Barranco de la Morera (sector central del Valle 
del Ebro, Zaragoza). Este barranco muestra distintos niveles acumulativos recientes dentro de una dinámica 
general de incisión que se extiende desde el siglo XVIII. La presencia de Tamarix canariensis sobre estas 
acumulaciones ha posibilitado realizar una datación mínima de las mismas en los años 1955 y 1979. 
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Abstract. In this paper we present the main results obtained in the dating of recent alluvium materials in the 
Barranco de la Morera (Central Ebro Valley, Zaragoza, Spain). This ephemeral stream shows several recent 
flood deposits, although inside a general dynamic of incision since 18th century. The growth of Tamarix 
canariensis on these recent alluvium materials allow us to make a minimum dating in 1955 and 1979. 

Key words: Dendrogeomorphology, incision and aggradation processes, Tamarix canariensis, Holocene. 

Introducción 
El río Huerva, afluente del río Ebro por la margen derecha, discurre en su curso bajo por el 

sector central de la Depresión del Ebro, tras salir de la Cordillera Ibérica (Fig.1). Las litologías 
detríticas del margen de la cuenca terciaria, con algunos afloramientos de calizas jurásicas, dejan 
paso en los últimos 20 km del curso fluvial al dominio de los yesos y arcillas del centro de la 
paleocuenca miocena, que en zonas altas quedan rematados por las calizas de La Muela y La Plana.  

Los pequeños afluentes de la orilla derecha del Huerva tienen sus cabeceras en la plataforma 
de La Plana, descendiendo con fuerte pendiente hacia el nivel de base del río principal, atravesando 
los niveles arcillosos y evaporíticos de la Fm Zaragoza (Quirantes, 1978). La escasa resistencia de 
estos materiales permite que sean cortados por profundas incisiones mediante una red compleja y 
muy ramificada, con divisorias estrechas y morfología laberíntica.  

Durante la evolución cuaternaria se han ido produciendo acumulaciones en los fondos de 
esta red fluvial de la que se conservan tres niveles antiguos, actualmente en posición colgada y, 
sobre todo, una gran etapa de relleno holocena, que ha sido datada en su parte basal en torno al 
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6000 BP y en sus tramos superiores terminales como de época post-romana tardía (siglo IV) (Peña 
et al, 1993, 1996, 1998, 2000). La posterior incisión que se ha generado sobre este nivel holoceno 
se ha mantenido hasta la actualidad, aunque con algunas interrupciones en forma de sedimentación, 
que han sido datadas como de época post-medieval (Nivel N2) y moderna (siglo XVII) (Nivel N1) 
por los autores anteriormente mencionados (Fig. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1. Mapa de situación. 

 
En este trabajo se aporta información cronológica sobre la evolución más reciente, posterior 

al Nivel N1, en la que persiste la dinámica de incisión pero donde es posible identificar niveles 
acumulativos que responden a procesos actuales y subactuales. Por debajo del Nivel N1 se 
diferencian al menos dos etapas acumulativas, N0b y N0a, colgadas sobre el cauce actual en 2,5-
1,7 m y 0,7-03 m respectivamente (Fig. 2). La altura del depósito varía en función de su 
localización en el barranco, ya que la incisión se ve limitada por los afloramientos de rocas duras 
(areniscas) en el lecho, la presencia de bloques que pueden tapizar el fondo del barranco y por los 
cambios de pendiente de los meandros a lo largo del cauce.  
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Fig 2. Corte esquemático con los niveles de acumulación del Barranco de la Morera. 
 
Estos niveles no pueden ser datados por los métodos habitualmente utilizados para las etapas 

más antiguas, ya que su corto periodo de formación, relacionado en ocasiones con eventos 
puntuales, y lo reciente de su cronología, hacen imposible su aplicación. Es por ello que se ha 
buscado para su análisis un método basado en los elementos bióticos que puedan interactuar con la 
evolución geomorfológica reciente de la zona, utilizándose la información cronológica aportada por 
los patrones de crecimiento anual de la vegetación, que aunque escasa en estos medios semiáridos y 
de composición salina, cuenta con algunas especies leñosas adaptadas a los fondos aluviales, como 
el Tamarix canariensis. En este sentido, en el área de estudio se puede observar la presencia 
frecuente de ejemplares de T. canariensis sobre los abundantes retazos conservados del Nivel N0b, 
así como de otros ejemplares de menor porte y previsiblemente menor edad sobre el Nivel N0a, a 
partir de los que hemos tratado de realizar una datación mínima e interpretación de los depósitos. 
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Fot 1. Zona Morera I. A la izquierda podemos ver el ejemplar de Tamarix del que se extrajo la muestra 

Morera I.1. A la derecha el ejemplar de la muestra Morera I.2. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 2. Zona Morera II. En el ejemplar de la derecha se tomó la muestra Morera II.1. 
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1. METODOLOGÍA 

El uso de los anillos anuales de crecimiento radial de las especies leñosas para la 
interpretación de determinados procesos geomorfológicos, se ha convertido en una herramienta de 
trabajo frecuente en las últimas décadas, habiéndose acuñado el término dendrogeomorfología 
(Shroder, 1978) para describir este método. 

Entre otras aplicaciones, estudios sobre riadas (Yanosky, 1984; Hupp, 1988), dinámica 
fluvial (Friedman et al, 1996) o procesos de incisión y acumulación en materiales aluviales de 
fondos de valle (González, 2001), han hecho uso de esta rama de la dendrocronología como 
herramienta para la datación e interpretación de procesos geomorfológicos, en relación con la 
capacidad de éstos para dejar huellas en la vegetación o en su dinámica.  

La rápida colonización vegetal de los depósitos aluviales por parte de algunas especies hace 
que éstas puedan ser utilizadas para realizar una datación mínima del depósito sobre el que se 
asientan. Por otro lado, una avenida fluvial puede producir en el tallo torsiones definitivas más o 
menos pronunciadas e incluso heridas sobre el cambium que pueden ser datadas mediante el uso de 
técnicas dendrocronológicas. Además, un proceso de incisión importante en los depósitos aluviales 
relacionado con eventos de inundación, puede llegar a condicionar la disponibilidad de agua por 
parte de las plantas desarrolladas sobre ellos, hasta el punto de modificar en las especies leñosas su 
pauta de crecimiento, desarrollar anillos más estrechos e incluso quedar limitado el crecimiento 
radial en algunas zonas, llegando a morir el ejemplar si la disponibilidad de agua es inferior a un 
nivel crítico. 

En dos de los afluentes de la margen derecha del Huerva que tienen su cabecera en La Plana: 
el Barranco de la Morera y la Val de las Lenas, se realizó un muestreo encaminado a la extracción 
de distintas muestras de ejemplares vivos de Tamarix canariensis que posibilitasen la realización 
de una datación mínima del depósito sobre el que se han desarrollado. Esta especie coloniza 
rápidamente los fondos aluviales mostrando un porte semiarbustivo, si bien en zonas con suelo 
estable y un aporte de humedad suficiente se pueden observar ejemplares arbóreos.  

Los T. canariensis del Barranco de la Morera son de porte arbustivo o semiarbustivo, 
estando en muchos casos los distintos pies de cada ejemplar afectados por importantes torsiones. 
Estas características aconsejaron que para el estudio de su crecimiento radial se extrajese una 
muestra completa de toda la circunferencia del tronco de uno de sus pies, de forma que quedase 
visible la totalidad de los anillos de crecimiento radial. En el área que hemos denominado Morera I 
(Fot.1) (coordenadas 4600100 y 668404), se cortaron muestras de dos ejemplares. El primero, 
Morera I.1, se localiza en la margen izquierda del barranco, sobre un retazo del Nivel N0b y a una 
altura respecto del fondo actual de 2,30 m. El segundo, Morera I.2, se asienta en la margen derecha 
sobre un retazo del Nivel N0a y a una altura de 0,70 metros respecto del fondo actual. Aguas abajo 
de este barranco, en el área Morera II (Fot. 2) (coordenadas 4600053 y 668507), se extrajo una 
tercera muestra, Morera II.1, de un ejemplar situado también sobre el Nivel N0b, aunque a una 
altura de 1,70 m. sobre el fondo actual. 

Las muestras se dejaron secar en el laboratorio durante 10-12 días a temperatura ambiente. 
Posteriormente se cortó de cada una de ellas una lámina de un grosor de entre 10 y 15 mm, que fue 
pulida por una de sus caras con lijas de grano sucesivamente más fino, hasta conseguir una 
superficie totalmente lisa. En las muestras Morera I.1 y Morera II.1, las pertenecientes a ejemplares 
situados sobre el Nivel N0b, se observan zonas en las que no se ha desarrollado por completo el 
crecimiento radial, mientras que la muestra Morera I.2 ofrece un patrón de crecimiento más 
concéntrico (Fot. 3). 
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Fot. 3. Muestras extraídas en el Barranco de La Morera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fot. 4:- Vista general de la Val de Las Lenas. La incisión que aparece en el centro está ocupada por el 
bosquete de Tamarix canariensis. 
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Para facilitar la tarea de sincronización de los crecimientos anuales y minimizar la 
posibilidad de introducir errores en su datación absoluta, así como en la datación del momento en 
el que en las muestras Morera I.1 y Morera II.1 queda interrumpida la progresión del crecimiento 
radial, se efectuaron mediciones del grosor de los anillos en distintas zonas de las muestras, tanto 
en el sentido en el que el crecimiento se había completado, previsiblemente hasta la actualidad al 
tratarse de ejemplares vivos, como hacia la zona donde éste había quedado interrumpido. 

El proceso se desarrolló en el laboratorio de dendrocronología del Instituto Pirenaico de 
Ecología (CSIC), utilizando para ello una mesa de medición específica tipo ANIOL, cuya precisión 
alcanza los 0,01 mm. En este sentido hemos de tener en cuenta que la anchura de algunos anillos de 
estas muestras no supera los 0,1 mm. Este instrumental está conectado para la digitalización 
automática de las mediciones a un PC y al software CATRAS (Aniol, 1983), un programa que 
permite editar las series de mediciones y transformarlas en los formatos adecuados para aplicar el 
software requerido en el proceso metodológico. 

En las muestras Morera I.1 y Morera II.1 se realizaron dos mediciones desde el centro hasta 
el anillo más reciente y otras dos desde el centro hasta la zona en la que se observa una interrupción 
en el crecimiento. En la muestra Morera I.2, se realizaron únicamente dos mediciones, ambas desde 
el centro hasta el último anillo. 

Estas series de datos fueron posteriormente sincronizadas, un proceso en el que a cada anillo 
se le ha de asignar un año concreto de formación. La sincronización se realizó mediante la ayuda 
del software CATRAS, que permite visualizar las series de mediciones e identificar el punto en el 
que se han de insertar o eliminar anillos, y el programa COFECHA (Holmes, 1997), que mediante 
la comparación estadística de las series de crecimiento con una serie maestra, verifica si la posición 
relativa obtenida entre las distintas series es la que mejor correlación ofrece, indicando, en caso 
contrario, el número de anillos que hay que eliminar o insertar para mejorar la correlación hasta 
hacerla significativa. 

El proceso de sincronización se realizó en dos fases. En la primera se sincronizó cada uno de 
los distintos pares de mediciones: en la muestra Morera I.1 se sincronizaron entre sí las dos 
mediciones que iban desde el anillo central hasta el más reciente, promediándose posteriormente 
las dos series para obtener la serie Morera I.1a, representativa de los crecimientos radiales desde el 
nacimiento del árbol hasta la actualidad; después se sincronizaron las dos mediciones que iban 
desde el primer anillo hasta la zona en la que deja de desarrollarse el crecimiento radial, 
obteniéndose con ellas la serie promedio Morera I.1b. En la muestra Morera II.1 se desarrolló una 
estrategia similar, obteniéndose por un lado la serie promedio Morera II.1a y por otro la Morera 
II.1b. En el caso de la muestra Morera I.2 las dos mediciones realizadas desde el centro hasta el 
anillo más reciente se sincronizaron entre sí, obteniéndose la serie Morera I.2a. En todos los casos 
se validó cada una de las sincronizaciones entre pares de mediciones con el programa COFECHA, 
obteniéndose coeficientes de correlación que en todos los casos superaban ampliamente el umbral 
crítico de 0.3281 exigido por el software (α=0.01). 

En una segunda fase se procedió a sincronizar entre sí las cinco series promedio de 
crecimientos (Morera I.1a; Morera I.1b; Morera I.2a; Morera II.1a; Morera II.1b) obtenidas tras la 
sincronización de los distintos pares de mediciones. El objetivo de esta nueva fase era el de datar el 
nacimiento de los tres árboles muestreados y la fecha en la que las muestras Morera I.1 y Morera 
II.1 ven interrumpido su crecimiento en una zona del tallo. En la Tabla 1 aparecen los resultados 
obtenidos por COFECHA, superándose de nuevo en todos los casos ampliamente ese umbral 
crítico de la R de Pearson señalado anteriormente, lo que validaría la sincronización y la datación.  
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Tabla 1.- Resultados de la sincronización de las series promedio 

de crecimientos obtenidas en el Barranco de la Morera. 
 

Serie promedio 
de crecimientos 

R (Pearson) con 
la serie maestra 

Morera I.1a 0.79 
Morera I.1b 0.66 
Morera I.2a 0.50 
Morera II.1a 0.46 
Morera II.1b 0.51 

 
 
En la Val de Las Lenas se modificaron notablemente las estrategias de muestreo y 

sincronización respecto a lo señalado para la zona anterior. En este barranco se localiza un 
población de T. canariensis densa y de porte arbóreo (Fot. 4), situada en un área que no ofrece 
procesos de incisión recientes, por lo que la metodología podía encaminarse únicamente hacia la 
consecución de una datación mínima del depósito en el que se sitúa esa formación vegetal. La 
menor pendiente que muestra la Val de las Lenas desde su cabecera hasta el área donde se 
encuentran los tamariz y la presencia de un nivel duro de areniscas por debajo del depósito aluvial, 
han favorecido la estabilización del fondo y la formación de una capa edáfica que ha permitido el 
desarrollo de estos ejemplares de porte arbóreo.  

En esta zona se seleccionaron cinco ejemplares, teniendo para ello en cuenta el diámetro de 
su tronco (en principio indicador de una mayor edad), superior siempre a los 35 cm, y su posición 
en el barranco, seleccionando ejemplares situados en la parte central y en la zona externa del 
bosquete (coordenadas 4597542 y 665942). Para obtener las muestras del crecimiento radial se 
utilizó una barrena hueca tipo Pressler, de 400 mm de largo y 5 de sección, extrayéndose dos 
muestras de cada ejemplar: una a favor y otra en contra de la dirección del flujo en el barranco. De 
las diez muestras extraídas sólo cuatro, pertenecientes a tres ejemplares distintos: Lenas 1.1, Lenas 
1.2 (ambas del mismo ejemplar), Lenas 2 y Lenas 3, presentaban características que permitían la 
medición de los anillos. Por otro lado, sólo en una muestra (Lenas 2) se ha conseguido extrarer toda 
la secuencia de anillos completa hasta el centro del árbol. En el resto de las que en principio 
podrían haberse medido sus anillos, los crecimientos más cercanos al centro estaban deteriorados 
hasta el punto de hacer imposible su medición. 

 
Tabla 2.- Resultados de la sincronización de las series de crecimientos obtenidas en la Val de las Lenas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serie de 
crecimientos 

R (Pearson) con la 
serie maestra 

Lenas 1.1 0.42 
Lenas 1.2 0.35 
Lenas 2 0.57 
Lenas 3 0.47 



Evolución reciente de fondos de valle holocenos en el sector central del valle 323 
del Ebro a partir de series de crecimiento radial de Tamarix canariensis 
 
 

Las muestras se dejaron secar a temperatura ambiente en el laboratorio durante 7-8 días y 
fueron después colocadas en soportes de madera para evitar su deterioro. Posteriormente, se 
cortaron longitudinalmente y se pulieron con lijas de grano sucesivamente más fino hasta conseguir 
una superficie lisa. La medición se realizó también con el medidor modelo ANIOL. 

La estrategia de sincronización de las muestras fue más simple que en el caso anterior. Las 
series de mediciones fueron primero testadas con COFECHA para identificar los posibles errores. 
Una vez editadas las mediciones en CATRAS para realizar la corrección de esos posibles errores 
de medición o la presencia de anillos dobles o falsos, se testaron de nuevo en COFECHA, 
confirmando el programa la validez de la sincronización (Tabla 2). 

2. RESULTADOS 
El proceso de medición y sincronización de los anillos de crecimiento radial realizado sobre 

las tres muestras del Barranco de la Morera, ha permitido datar el año en el que se generó el primer 
anillo de crecimiento de cada una de ellas: Morera I.1, Morera I.2 y Morera II.1, así como el año en 
el que en las muestras Morera I.1 y Morera II.1 queda interrumpida la progresión del crecimiento 
radial en una de las zonas del tallo (Tabla 3). En las Figs. 3 y 4 se han representado gráficamente 
las series de crecimiento obtenidas tras el proceso de sincronización. 

 
Tabla 3.- Datación absoluta de las series de crecimiento de Tamarix canariensis del Barranco de la Morera. 

 
Serie de crecimientos Datación 

Morera I.1a 1955-2003 
Morera I.1b 1955-1979 
Morera I.2a 1955-2003 
Morera II.1a 1955-1979 
Morera II.1b 1979-2003 

 
 
En la zona denominada Morera I, el primer anillo de crecimiento de la muestra Morera I.1, 

extraída, como señalábamos en la metodología, de un ejemplar situado en la margen izquierda del 
barranco, sobre el Nivel N0b y a 2,30 m. sobre el fondo actual, ha sido datado en el año 1955. Las 
mediciones y sincronización efectuadas en distintas zonas de la muestra confirmarían esa fecha, 
que indicaría una edad mínima para el depósito aluvial en el que se asienta el ejemplar. 

La interrupción en el crecimiento radial que se observa en esta muestra en una de las zonas 
del tallo se ha datado en el año 1979, momento en el que el ejemplar pudo verse perturbado por 
algún agente externo. Potencialmente, esta alteración podría provocar también cambios en el 
comportamiento posterior de los crecimientos radiales del resto de la muestra. Para tratar esa 
posibilidad, se aplicó a la serie promedio de crecimientos radiales el Standard Normal 
Homogeneity Test (SNHT) (Alexandersson, 1986), implementado en el software de análisis de 
series temporales AnClim (Štěpánek, 2003). El test, aunque originalmente diseñado para detectar 
inhomogeneidades en series climáticas instrumentales, puede desde un punto de vista estadístico 
ser aplicado en el control de cualquier serie temporal. El resultado de este test indica que se 
produce un cambio significativo en las características estadísticas de la serie de crecimientos a 
partir del año 1980. 
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Fig. 3. Series sincronizadas de los crecimientos anuales de las muestras extraídas en la zona Morera I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 4. Series sincronizadas de los crecimientos anuales de las muestras extraídas en Morera II. En rojo se 
señalan los crecimientos anuales de la muestra Morera I.1a para observar su sincronización. 
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En esta misma zona Morera I, la muestra Morera I.2, localizada en la margen derecha del 
barranco, sobre el Nivel N0a y a una altura de 0,70 metros respecto del fondo actual (1,60 m. por 
tanto por debajo del nivel acumulativo en el que se asienta el ejemplar del que se extrajo la muestra 
Morera I.1) se ha datado en el año 1979, ofreciendo una buena sincronización con los crecimientos 
anuales de la muestra Morera I.1 en el periodo en el que ambas se solapan (1979-2003) (Fig. 3). 
Esta datación nos daría una cronología mínima para el nivel sobre el que se ha desarrollado el 
ejemplar del que se extrajo la muestra Morera I.2, cronología que por otro lado coincide con la 
señalada para la interrupción del crecimiento en la muestra Morera I.1 y para el cambio en las 
características estadísticas de la serie de crecimientos de esta misma muestra. 

El primer anillo de crecimiento radial de la muestra Morera II.1, extraída de un ejemplar de 
T. canariensis localizado aguas abajo de los anteriores, sobre el Nivel N0b y colgado respecto del 
cauce actual en 1,70 m., ha sido datado en el año 1955, cronología que nos daría una datación 
mínima para el depósito sobre el que se asienta este ejemplar coincidente con la obtenida para el 
Nivel N0b aguas arriba. La interrupción en el crecimiento radial que ofrece la muestra Morera II.1 
ha sido datada en el año 1979, ofreciendo de nuevo total sincronía con los resultados de la datación 
realizada en la zona Morera I (Fig. 4). En este caso sin embargo, el SNHT no detecta 
inhomogeneidades significativas en las características estadísticas de la serie de crecimientos a 
partir de esa fecha.  

En el caso de la Val de las Lenas, la sincronización de las muestras extraídas (Lenas 1.1, 
Lenas 1.2, Lenas 2 y Lenas 3), nos ha permitido ofrecer una propuesta de datación mínima del 
depósito en el que se ha desarrollado la formación de T. canariensis  que ocupa parte de la val. En 
la Tabla 4 aparece la datación absoluta de cada una de las muestras extraídas. La muestra Lenas 2 
es la que ofrece una mayor edad: 1968-2003, cronología que ofrecería una edad mínima de ese 
depósito. Este resultado ha de tomarse sin embargo con más cautela que en el caso del barranco de 
la Morera puesto que debido al mal estado de los anillos de crecimiento de las muestras, sólo en 
una, en la señalada Lenas 2, fue posible alcanzar el anillo central que nos daría esa datación. 

 
Tabla 4.- Datación de las muestras de Tamarix canariensis de la Val de las Lenas. 

 
Muestra Datación 

Lenas 1.1 1969-2003 
Lenas 1.2 1974-2003 
Lenas 2 1968-2003 
Lenas 3 1978-2003 

3. DISCUSIÓN  
Los resultados obtenidos tras la sincronización de las muestras Morera I.1 y Morera II.1 

coinciden en señalar una misma datación para los dos ejemplares de Tamarix canariensis 
analizados, el año 1955. Esta datación ofrecería una cronología mínima para el nivel de 
acumulación de material aluvial sobre el que se asientan los tamariz, al que hemos denominado 
Nivel N0b, fruto de la dinámica actual y subactual de incisión y acumulación en el fondo del 
barranco de la Morera, aunque como señalábamos enmarcada dentro de una dinámica general de 
incisión que se extiende desde el siglo XVIII (Nivel N1). Esta datación se ha realizado en dos 
zonas distintas del barranco y en ambas márgenes, aunque el Nivel N0b ofrece una mayor 
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extensión superficial a lo largo de todo el cauce que nos haría pensar en una posible estabilización 
y regularización más amplia del fondo del barranco en esas fechas. Dataciones posteriores en otros 
ejemplares, situados sobre ese nivel en distintas zonas del barranco, posibilitarían la confirmación 
de esta hipótesis. 

Las dos muestras presentaban anomalías en su crecimiento. En concreto, en ambas se 
observa una zona en la que el crecimiento radial no ha progresado, datándose en los dos casos en el 
año 1979 el momento en el que queda interrumpido. En esa misma fecha se ha datado el nivel de 
acumulación de materiales en el que se extrajo la muestra Morera I.2, el correspondiente con el 
Nivel N0a, localizado en la zona Morera I 1,60 metros por debajo del Nivel N0b. 

La interrupción en 1979 del crecimiento radial en una parte del tallo de los tamariz 
localizados sobre el Nivel N0b, la inhomogeneidad detectada en la serie de crecimientos anuales a 
partir de 1980 en una de las muestras y la datación, también en 1979, de un nuevo nivel de 
acumulación (Nivel N0a) por debajo del Nivel N0b, podrían estar relacionadas con la ocurrencia de 
un evento de inundación importante en el Barranco de la Morera, capaz de incidir sobre los 
materiales del Nivel N0b datado en 1955, destruyendo el sistema radicular de los T. canariensis 
desarrollados sobre ese nivel y provocando anomalías en su crecimiento posterior, así como de 
depositar nuevas acumulaciones de material en un nivel inferior.  

Es por ello que estas dataciones se han puesto en relación con los datos pluviométricos de los 
observatorios instrumentales localizados en un entorno no superior a 25 km del Barranco de la 
Morera. Debido a la variabilidad espacial que pueden presentar los eventos de precipitación 
extrema, se construyeron dos series representativas de los valores máximos mensuales de 
precipitación diaria en los observatorios de Zaragoza-Aeropuerto y Tosos. El valor máximo diario 
mensual de esas series no se corresponde con el del observatorio donde se ha centrado la nueva 
serie, sino que se calcula mediante el promedio de los datos diarios de los observatorios cercanos. 
El proceso de reconstrucción se describe detalladamente en González-Hidalgo et al (2004, en este 
mismo volumen). 

 
Tabla 5.- Resumen de los cinco valores máximos mensuales de precipitación diaria en el periodo 1951-2000 

en las series reconstruidas mediante observatorios del entorno en Zaragoza y Tosos. 
 

 Zaragoza-Aeropuero Tosos 
1 Nov-1968 66,7 l/m2 Ago-1951 73,5 l/m2 
2 May-1979 62,3 l/m2 May-1979 70,1 l/m2 
3 Sep-1972 57,7 l/m2 Sep-1972 69,8 l/m2 
4 Abr-1997 54,3 l/m2 Jul-1952 65    l/m2 
5 May-2000 52,9 l/m2 Jun-1978 62,2 l/m2 

 
 
En la Tabla 5 se han resumido los cinco valores máximos obtenidos en estas series. En 

ambas se ha identificado en el mes de mayo de 1979 el segundo evento de precipitación diaria más 
importante de los últimos 50 años. Acudiendo al dato diario a partir del que se generaron las series, 
observamos que en un mismo día, el 31 de mayo de 1979, se recogen volúmenes importantes de 
precipitación en todos los observatorios de la zona en los que hay datos disponibles para ese 
momento: 51 l/m2 en Zaragoza-Observatorio, 57,6 en Zaragoza-Botánico, 60,7 en Zaragoza-
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Aeropuerto, 65 en Zaragoza-Pikolín, 82,3 en Mezalocha, 48 en Villanueva de Huerva y 80 l/m2 en 
Tosos. 

Esta coincidencia espacial en el volumen extraordinario de precipitación recogido en un solo 
día, nos hace pensar en un evento importante, no sólo a nivel local sino en un ámbito espacial 
mayor, que pudo provocar la crecida e inundación del barranco, coincidiendo su cronología con la 
que ofrecen los elementos bióticos analizados.  

A pesar de la proximidad espacial, en la Val de las Lenas no se identifican estos procesos de 
incisión y acumulación. Este hecho podría estar relacionado con las diferentes características 
funcionales de la Val de las Lenas respecto al barranco de la Morera. La presencia de Tamarix 
canariensis nos ha permitido en todo caso realizar una datación mínima en el año 1968 del depósito 
en el que se localiza el bosquete. Sin embargo la inferior calidad de las muestras utilizadas eleva en 
mayor grado la incertidumbre sobre los resultados que en el caso de la Morera. 

4. CONCLUSIONES 
La utilización de técnicas de datación basadas en la dendrocronología se ha mostrado en este 

trabajo como una herramienta eficaz en el estudio de los depósitos aluviales recientes del Barranco 
de la Morera. La interacción entre los procesos geomorfológicos y los elementos bióticos del 
paisaje, permiten el uso de este método, que no obstante ha de ser aplicado en fases sucesivas de la 
investigación para confirmar, a partir de un mayor número de dataciones, la cronología mínima 
ofrecida por esos depósitos. 

El Nivel N0b ha sido datado en el año 1955. La presencia de varios retazos de ese nivel en 
zonas distintas del barranco apuntan hacia una estabilización y regularización del fondo de la 
Morera en esas fechas. En el año 1979 se han observado anomalías en el crecimiento de los 
Tamarix canariensis de ese nivel, coincidentes en su cronología con la datación del Nivel N0a, 
localizado en una posición inferior respecto al cauce actual, sobre el que también se desarrollaron 
ejemplares de T. canariensis. 

El análisis de la información pluviométrica disponible para el entorno de la zona de estudio, 
señala la ocurrencia de precipitaciones intensas en mayo de 1979, en concreto el segundo máximo 
de precipitación diaria de los últimos 50 años. Este hecho apuntaría hacia la posibilidad de que ese 
evento de precipitación extrema generase una avenida importante en el Barranco de la Morera, 
capaz de incidir sobre el NIvel N0b, estabilizado al menos desde 1955, y de depositar un nuevo 
Nivel N0a en el que se desarrollaron los ejemplares de T. canariensis utilizados para datar el 
depósito. 
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