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3. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO  
 
El lugar seleccionado para el desarrollo de la presente tesina es El Rebaixader (Senet, Alta 
Ribagorça, Pirineo Axial Catalán) anteriormente llamado el barranco de La Runada. Se ha 
escogido este barranco porque reúne las condiciones necesarias para la aplicación de las 
técnicas de datación y estudio del fenómeno. 
 

 

 
 

Figura 3.1. Situación geográfica de las zonas de estudio (Google Earth) 
 
 
3.1 SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y CLIMÁTICA 
 
El Rebaixader se encuentra en el municipio de Vilaller, comarca de Alta Ribagorça, Lleida. Se 
accede por la N-230 Lleida –Vielha.  
 

 
 
Figura 3.2. Localización del Rebaixader. (Plano topográfico del Institut Cartogràfic de Catalunya, 

ICC.) 
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El Rebaixader es tributario del la Noguera Ribagorzana, afluente del río Segre. Constituye una 
cuenca de primer orden perteneciente a la cuenca del Ebro y tiene una superficie de  0.7 km2 

con orientación hacia el Oeste. La altitud máxima de la cuenca es de 2475 m, mientras que el 
ápice se sitúa a 1350 m en un lugar  denominado Font Coberterada.  
 
La cuenca del Rebaixader pertenece al subgrupo climático Pirenaico Occidental, según la 
división climatológica de Cataluña. En función de la cual, la precipitación anual es de 1000m y 
1300m, Siendo máxima durante el periodo estival y mínima en invierno. La temperatura media 
anual se sitúa entre los 2 y 9 ºC, con una oscilación anual de entre 13 y 16 ºC. La nieve está 
presente desde el mes de noviembre hasta el mes de abril, en las partes más elevadas de la 
cuenca. 
 
 

 
 

 
Figura 3.3. Vista del Rebaixader desde la población de Aneto. (foto propia)   

 
3.2 CONTEXTO GEOLÓGICO 
 
El Rebaixader se encuentra en la le parte axial pirenaica, donde afloran rocas ígneas y 
metamórficas de edad paleozoica.   
 
El sustrato rocoso está constituido, en su mayoría, por rocas sedimentarias y 
metasedimentarias del Devónico, deformadas durante la orogénesis Herciniana y Alpina. Las 
deformaciones provocadas por la tectónica se traducen en foliaciones y esquistosidad como 
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principales estructuras menores y grandes pliegues y cabalgamientos como estructuras de 
gran escala. La litología presente en el sustrato rocoso es principalmente pizarras y filitas 
(Vilaplana ,1983). 
 
La formación superficial corresponde a sedimentos glaciares o till procedentes del antiguo 
glaciar de la Noguera Ribagorzana, el cual durante la última glaciación presentaba un espesor 
de hielo de 500 m .Los sedimentos glaciares (tills) afectados por los movimientos de masa son 
del Pleistoceno  Superior. El till  es un tipo de depósito formado por los glaciares. Cuando estos 
avanzan, van depositando materiales en los laterales o en el frente. Estos depósitos se 
caracterizan por  no estar consolidados. El till lo conforman bloques morrénicos de granito. El 
origen de estos bloques graníticos está en una antigua morrena, degradada por la dinámica de 
la vertiente y que habría sido depositada por el glaciar de la Ribagorça. (Vilaplana ,1983). 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 3.4.Mapa geológico de la zona de estudio (Institut Cartogràfic de Catalunya, ICC). 
 
 
LEYENDA 
 
Pleistoceno medio y superior 
 

 

• D : Gravas (terrazas) 
• E : Arcillas y cantos (coluvión) 
• F : Conglomerados ,areniscas y lutitas ( conos 

de deyección) 
• G : Bloques y arcillas (morrenas ) 

  
 
 
Holoceno  

 
• E : Limos y cantos ( coluvión, depósitos 

fluvio-glaciales) 
• F : Cantos y limos (fondo de valle) 
• G : Gravas, areniscas y lutitas (conos de 

deyección) 
• H : Lutitas ,arenas y gravas dispersas  
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El Rebaixader constituye un magnífico ejemplo de la dinámica postglaciar Holocena en 
vertientes de alta montaña de antiguos valles glaciares (Bordonau 1992, modificado de 
Vilaplana 1983). 
 
 
 
FORMACIÓN 
 
Durante la última glaciación, (Pleistoceno Superior) el valle de la Noguera Ribagorçana estuvo 
ocupado por un glaciar de más de 25 km de longitud, cuyo frente se situaría próximo al 
municipio se Vilaller. (Bordonau 1992, modificado de Vilaplana 1983).Dicho glaciar erosionó el 
valle y sedimentó tills (materiales de origen glaciar) en sus vertientes.  Durante el periodo 
Holoceno, cuando el glaciar retrocedió y desapareció,  estas vertientes con fuertes pendientes 
cubiertas por Tills, se volvieron altamente inestables, debido a la falta de presión ejercida por el 
glaciar, dando lugar a numerosos movimientos de masa. 

 
 
 

 
 
 

La figura 3.5 refleja el corte transversal esquemático del valle de la Noguera Ribagorçana al sur 
de la población de Senet. La escala vertical ha sido exagerada. Leyenda: 1 cono de deyección 
sub-actual; 2 depósitos de vertiente; 3 till supraglacial; 4 till sub-glacial y en marrón, el sustrato 
paleozoico. (Bordonau 1992, modificado de Vilaplana 1983) 
 
3.3 CONTEXTO GEOMORFOLÓGICO 
 
La cuenca del barranco de Senet posee una forma aproximadamente ovalada. La cabecera del 
barranco, denominada “Font Cobertera” está limitada por laderas cuyas pendientes medias 
oscilan entre 20º y 35º.El área fuente (en la parte superior) queda delimitada por una cicatriz 
semicircular que indica la zona de salida de las corrientes de derrubios, aparece sin cobertera 
vegetal y  mostrando a tramos el sustrato rocoso. La longitud lineal entre la cicatriz y la 
confluencia con el fondo de valle de la Noguera Ribagorçana, es de 1100 m con un desnivel de 
500m. 

 
 A lo largo del barranco se observa un canal principal activo, en el cual confluyen afluentes 
procedentes de otras corrientes de derrubios  de menos magnitud. Su morfología es similar a la 
de un río joven con afluentes. Al final de dicho canal (fondo del barranco) se observa un 
canchal en forma de abanico, también denominado cono de deyección. La pendiente media del 
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fondo del barranco, es de 12.5º, mientras que la de las laderas que lo delimitan poseen 
pendientes de entre 30 y 35º.En estas últimas son frecuentes los canchales. 
 
El cono de deyección en su base (parte inferior del barranco) tiene una anchura de unos 160 m, 
aunque a 100 metros de la desembocadura lo atraviesa una carretera (figura 4.6.) que actúa de 
barrera natural, tal que en ese punto el cono se estrecha hasta una anchura de 50 metros. 
 
La mayor parte del cono del Rebaixader se encuentra densamente colonizada por un bosque 
de coníferas, sin embargo en las proximidades del canal principal, se encuentran algunas 
zonas de bosque menos denso, que coincide con los depósitos de corrientes de derrubios más 
recientes. 

 

 

Figura 3.6. Ortofotomapa  proporcionada por el Institut Cartogràfic de Catalunya, donde se 
aprecia el cono del barranco. 

 
 
La presente tesina centra su estudio en el cono del barranco, debido la mitad superior de este 
es de difícil acceso y presenta una elevada pendiente. Por otro lado mayor parte de la 
vegetación se concentra a lo largo del canal  principal y en el cono de deyección, el área fuente 
debido a su pendiente y ausencia de suelo apenas presenta población vegetal 
 
 
3.4. REGISTRO HISTÓRICO 
 
Existe información histórica de la zona de estudio. Brocal (1984) cita que el 3 de agosto de 
1963 hubo una corriente de derrubios en la localidad de Senet. Corominas (1984) también cita 
el evento de 1963, con la particularidad, que añade una fotografía del barranco el Rebaixader. 
Novoa (1984) habla de fuertes temporales en octubre de 1937 y noviembre de 1982 que 
afectaron a áreas de varios  miles de km 2 en Los Pirineos. 
 


