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Editorial 

 
La labor investigadora de PANGEA ha continuado centrada en los mismos objetivos de años 
atrás, consolidando las líneas e investigación sobre alta montaña, poblamiento y patrimonio. 
Los trabajos de campo y gabinete sistemáticos, las estancias y visitas de investigadores 
extranjeros, la asistencia a reuniones y congresos y la participación en cursos han focalizado la 
actividad del grupo. Son tiempos de recortes para la investigación y de cambios sociales 
acelerados que afectan a todo el colectivo y por tanto a la investigación y a sus resultados, y no 
nos podemos aislar de este hecho, a pesar de los esfuerzos colectivos e individuales. La 
desintegración de la sociedad del conocimiento, en particular, en lo que aquí nos atañe, de la 
investigación y de la Universidad española implica un serio handicap para la continuidad de la 
labor investigadora, que sin embargo se centra en el esfuerzo de los más jóvenes y en la 
austeridad en las investigaciones. Pero estos hechos, sin duda, no posibilitan la continuidad de 
los grupos ni de las investigaciones y merman su capacidad cuando no se trata de una crisis 
temporal, sino de cambios estructurales que cambian los cimientos de la investigación, 
empezando por la financiación de la misma. Este es el marco en el que se desenvuelve 
PANGEA, funcionando gracias al tesón de los investigadores individuales que aportan una 
parte de su tiempo y de su dinero para dar continuidad a los trabajos de investigación mientras 
nada cambia en nuestro entorno. El editorial del pasado año, que describíamos como 
desolador, sirve exactamente para este, con moderados cambios a peor. Muestra de las 
dificultades es el trabajo que ahora desempeña desde la Universidad de Aberdeen (UK) Ramón 
Pellitero, investigador de PANGEA, que de este modo puede dar continuidad a su labor 
investigadora, y que desde PANGEA felicitamos.   

En este contexto, sin duda poco favorable a la creación de conocimiento y al estudio del 
territorio, como es nuestro objetivo, se han realizado actividades de investigación, 
publicaciones, relaciones internacionales, asistencias a congresos y cursos, que denotan la 
actividad y el dinamismo individual y colectivo. Debemos destacar y felicitar a María González, 
miembro del GIR PANGEA, y Javier de Matías, investigador en dos proyectos del GIR 
PANGEA, por la presentación de sus tesis doctorales en el marco descrito. Y constatar que 
están fuera del sistema institucional de investigación o docencia. Pero es una satisfacción para 
PANGEA, y del mismo modo que el año pasado con la tesis de Ramón Pellitero, las lecturas de 
tesis son un impulso para todos, tanto para quienes están por la labor de obtener el más alto 
grado académico, una empresa personal, como para la consolidación del GIR, mediante un 
trabajo científico riguroso y serio. Seguro que en años sucesivos se terminan más tesis 
doctorales, lo cual no debería dejar de sorprender a las autoridades científicas y académicas 
de nuestro país, y a nosotros mismos. Por eso volvemos a resaltar desde esta editorial los 
méritos de estos jóvenes que buscan con ahínco saber más, conocer mejor y dar a conocer, en 
las peores circunstancias.  
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Dossier 
 
La Interpretación del Patrimonio como herramienta d e difusión y gestión de Lugares de 
Interés geomorfológico (LIGm)  

 
La Interpretación del Patrimonio (IP) se presenta como una estrategia de comunicación 

para áreas que poseen Patrimonio Natural o Cultural y persigan un desarrollo sostenible. No 
sólo es importante dar a conocer el bien patrimonial sino que también interesa la manera en 
que se lo haga, y al mismo tiempo, preservando el bien interpretado. De esto último se ocupa la 
IP: la elaboración de mensajes que permitan conexiones intelectuales y emocionales entre los 
visitantes a un sitio patrimonial y el recurso interpretado, logrando su aprecio, disfrute y 
conservación.  

En las últimas décadas el turismo se ha transformado en una de las actividades 
económicas más productivas a nivel internacional. Sin embargo, también ha evidenciado que 
sin una adecuada planificación sus beneficios socioeconómicos son reducidos e incluso causa 
grandes problemas a las regiones y a sus pobladores. Esto explica el surgimiento de variantes 
en conceptos y prácticas turísticas que 
promueven la conservación del lugar, el 
bienestar de los residentes y la calidad de 
la experiencia para los visitantes, como el 
turismo sostenible , el geoturismo  y el 
ecoturismo .  

Todas estas modalidades de turismo 
poseen buenas relaciones con la 
Interpretación del Patrimonio, ya que el 
turista enriquece su experiencia merced a 
un buen conocimiento del lugar que visita, 
y el emisor, con una buena comunicación, 
mejora la calidad de su producto (Ruiz, 
2010), además de contribuir a evitar el 
deterioro del patrimonio, controlar el 
impacto de los visitantes de zonas u 
objetos patrimoniales  (Ham y Krumpe 
(1996) y colaborar a atemperar los 
sentimientos de la población local contra 
los turistas (Guerra et al, 2008). En los 
últimos años han aumentado las 
investigaciones relacionadas con la 
aplicación de técnicas interpretativas, 
valorando su efectividad en servicios 
interpretativos de distintos espacios 
naturales. 

El empleo de principios interpretativos 
en la elaboración del mensaje (sean estos 
orales o escritos), posibilita que un mayor 
número de personas se relacionen con los 
bienes patrimoniales de una manera integral (conocer, sentir, actuar) generando significados 
en las personas que permitan su cuidado y su disfrute. Por ello, la aplicación de los principios 
interpretativos (imagen 1)  en el diseño de senderos y/o mensajes interpretativos de 
exhibiciones o salidas de campo con estudiantes son alternativas viables de desarrollo 
sostenible del medio rural aprovechando su Patrimonio Natural.  

Héctor Guillermo Bazán (UVA) 
 

 
 

   
 
 
 
 

Figura 1: Propuesta de aplicación de los principios 
interpretativos en el medio rural y su vinculación con 

la educación y el turismo (Bazán, 2013) 
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La  inestabilidad en la  Pared Norte del Pico Vigne male: Monitorización y cambios en el 
permafrost como geoindicadores del cambio global 
 
A pesar del aumento de las investigaciones realizado por grupos de investigación franceses y 
suizos sobre la dinámica del permafrost en las paredes alpinas (Les Drus, Aguille du Midi, 
Engadina), la reciente inestabilidad de las grandes paredes afectadas por permafrost sigue sin 
comprenderse completamente. En los Pirineos, la cara Norte del Pico Vignemale (3299 m, 
figura 1 A) ha sufrido significativos desprendimientos en los últimos años, afectando a buena 
parte de la pared. La dinámica de dicha pared y su relación con la posible presencia de 
permaforst en un estado cambiante es desconocida y no ha sido previamente estudiada. Las 
repercusiones de esta dinámica se centran en los usuarios de la pared, los escaladores, que 
ven incrementarse el riesgo y cambios en las vías de escalada, así como el glaciar de 
Vignemale, que recibe derrubios de la pared que incrementan su recubrimiento y genera 
cambios en su dinámica de retroceso.  
     

 
 

A. Cara norte del Vignemale y glaciar del mismo nombre, donde se realizan las investigaciones. B, 
pared norte de Vegnemale con las vias de escalada y un desprendicmiento reciente (foto 
D.Lanne). C, instalación de los termómetros en la pared. D, termométo instalado.  

 
Es por ello que en el marco del estudio del permafrost y del glaciarimso, nos hemos planteado, 
en colaboración con el Instituto Pirenaico de Ecología, como obetivos comprender la 
inestabilidad y dinámica de los desprendimientos de la cara norte del Vignemale. En concreto 
se pretende determinar la existencia de permafrost en la pared y entender la relación entre los 
cambios en el régimen térmico, los ciclos de hielo/deshielo, el permafrost y la dinámica de 
desprendimientos. 
Para ello se han instalación de 4 Termómetros “I-Button” cada 200m en la Pared Norte del 
Vignemale (Vía Clásica, cara Norte). Mediante estos termómetros es posible conocer el 
régimen térmico de cada piso altitudinal, la tendencia térmica y las oscilaciones estacionales y 
diarias. También se realizan mediciones con Laser Scanner terrestre de la pared cada año, al 
menos durante 3 años. Mediante estas mediciones es posible determinar la posición, magnitud 
y características espaciales de los desprendimientos que afectan a la pared y conocer algo 
más de la dinámica de la alta montaña pirenaica. 

Ibai Rico Lozano (UPV-EHU) 
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Las actividades del grupo 
 
 
LA ACTIVIDAD INVERNAL: JORNADAS Y SEMINARIOS.  
 
Estancia en Valladolid 
 
El 27 de enero llegaba a Valladolid  Eric Oliveira Pereira de la Universidade Federal de Minas 
Gerais (Brasil), con objeto de realizar una estancia de investigación de un mes con el GIR 
PANGEA, en el departamento de Geografía de la Universidad de Valladolid. La estancia se ha 
centrado en el estudio de la geodiversidad, trabajando con Ramón Pelletero, Enrique Serrano y 
Purificación Ruiz.  
   
Charla sobre cuevas heladas en el Club Alpino Tajah ierro (Santander) 
 

 El 7 de febrero Manuel Gómez Lende y Enrique Serrano realizan una 
charla en la sede del C.A. Tajahierro en Santander, donde se presentan 
los estudios y las características de las cuevas heladas en los Picos de 
Europa a un nutrido grupo de montañeros. Se trata de una actividad de 
divulgación que despierta un gran interés entre la comunidad montañera, 
con un amplio debate sobre las cuevas heladas entre los asistentes. El 
desconocimiento de la existencia de cuevas heladas en número y entidad 
tan significativa entre los montañeros asiduos a los picos de Europa hace 
que se avive el interés por las mismas, a pesar de que la conservación y 
la dificultades de acceso a las mismas no hagan recomendable la visita a 
las mismas.  

 
Trabajo de campo en tobas y parque natural de Valde rejo 
 
El 8 de febrero Eric Oliveira, Ramón Pelletero y Enrique Serrano nos desplazamos al Parque 
natural de los cañones de Ebro y Rudrón para trabajar sobre la Tobas y su consideración 
patrimonial en relación con los monumentos culturales. La nieve y las condiciones invernales 
limitan el trabajo pero permiten conocer el medio en sus condiciones más extremas.  
 
Estancia en la UNEx 
 
 Manuel Gómel Lende y María González se desplazaron entre el 
11 y el 15 de febrero a la Universidad de Extremadura, para una 
estancia de investigación y trabajar en el tratamiento de datos y la 
realización de cartografía mediante el manejo del escáner láser 
Leica C10 y el equipo de posicionamiento global Leica 1200 con el 
Grupo de Investigación en Ingeniería Geomática y Patrimonio 
Urbano de la Escuela Politécnica de la Universidad de 
Extremadura. Durante la semana trabajaron con Alan Atkinson, 
Fernando Berenguer y Juan José de Sanjosé, y se concentraron 
en el trabajo con GPS-RTK y Láser Scanner, aplicados en el 
campo al patrimonio cultural y en el gabinete a sus respectivos trabajos en Pirineos y cuevas 
heladas.  
 
Curso de nieve y aludes 
 

Enrique Serrano y Manuel Gómez Lende asisten al curso de nieve 
celebrado en Alto Campoo en el mes de Febrero de 2013. Organizado 
por la ACNA, el Curso de Seguridad en Terreno de Aludes (Nivel I), 
organizado por  Meteo Campoo, tiene por objeto formar a los 
montañeros en la seguridad ante el peligro de aludes. Por nuestros 
trabajos sobre la nieve en Campoo, nos fue de gran interés conocer a las 
personas que desde Cantabria están interesados en la nieve y los 
aludes.  
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Tesis doctoral Aingeru Soria  
 
El 15 de marzo de 2013 se lee la tesis doctoral de Aingeru Soria, “Reconstrucción ambiental a 
partir del análisis geomorfológico de la cuenca del Alto Ebro: sector cuenca de Miranda”, en el 
departamento de Geografía de la Universidad del País Vasco, dirigida por Dra. Mª José 
González Amuchastegui, miembro del GIR PANGEA. La tesis versa sobre el modelado fluvial y 
la evolución ambiental en la cuenca de Miranda, con la elaboración de cartografía 
geomorfológica y análisis sedimentológicos. La incorporación de dataciones mediante técnicas 
de termoluminiscencia ha permitido situar en el tiempo los cambios ambientales de este sector 
del Alto Ebro en el que miembros del GIR llevan trabajando más de quince años. La obtención 
de la máxima calificación hace que desde PAGEA le felicitemos por su trabajo de investigación.  
 
 
LA PRIMAVERA: MÁS JORNADAS Y EL INICIO DE LOS TRABA JOS DE CAMPO. 
 
Viaje a Marruecos 
 

Entre el 31 de marzo y el 10 de abril el 
GIR PANGEA y GEOLID organizaron un 
curso de campo al sur de Marruecos, 
“Paisajes y naturaleza en el Sur de 
Marruecos (Atlas, Antiatlas, Valled el Draa 
y desierto”, con la participación de varios 
miembros y colaboradores de PANGEA, 
Ramón Pelletero, Aingeru Soria, Mª José 
González Amuchastegui y Enrique 
Serrano. La visita incluyó una estancia en 
Marrakesh, un recorrido por el Alto Atlas 
con base en Imlil, ascendiendo hasta los 
3000 metros en el refugio Neltner, al pie 
del Jebel Toubkal, la cumbre más elevada 

del Atlas, para estudiar los procesos de alta montaña y la morfología glaciar. El recorrido 
incluyó el cruce del Atlas y el valle del Draa, con base en Ouazarzate, y el inicia del desierto, 
hasta las dunas de Chgaga, con base en la pequeña ciudad de Zagora. Profesores y 
estudiantes de la UVa , la UPV y la UCo estudiamos el desarrollo urbano, los usos de suelo, en 
particular del agua en medios semiáridos y la geomorfología estructural, glaciar y periglaciar en 
montaña, y árida y semiárida en el piedemonte. Recorridos detallados y largas excursiones a 
pie en el Atlas, el Antiatlas y valle de Draa, así como en vehículos 4x4 en el desierto, 
permitieron reconocer la diversidad de paisajes y culturas del sur de Marruecos, y los cambios 
en el medio físico. Los contrastes de las caminatas de estudio, entre la alta montaña Atlásica y 
los palmerales y huertas del Draa, por ejemplo, permitieron un conocimiento detallado y 
sorprendente de una región de contrastes y de belleza exuberante con cambios en pocos 
kilómetros, excelente lugar para el estudio geográfico de campo.  
 

 
Ait Benadou, enla cuenca de Ouazarzate 
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Campo en Pirineos 

 
El 27 de abril Ibai Rico y Enrique Serrano colaboran en los 
trabajos de campo dirigidos por Ignacio López (IPE-CSIC) en la 
cuenca experimental de Izas, sobre la nieve en los Pirineos. La 
estancia de trabajo y el traslado hasta la alta montaña han 
permitido iniciar una colaboración que se ha concretado en la 
participación de los miembros de PANGEA en el proyecto de 
investigación del OAPN coordinado por Nacho López, El glaciar de 
Monte Perdido: monitorización y estudio de de su dinámica actual 
y procesos criosféricos asociados como indicadores de cambio 
global, a iniciar en 2014.  
 
 
Trabajos con TLS en la cuenca de Izas (valle de Tena) 

 
 
Lectura de tesis de Javier de Matías en la UEX 
 
Lectura de la tesis doctoral “Técnicas de fotogrametría y visión por computador para el 
modelado 3D de estructuras geomorfológicas dinámicas” por Javier de Matías Bejarano en la 
Universidad de Extremadura, Cáceres, el 8 de mayo de 2013, que obtuvo la máxima 
calificación. Dirigida por José Jesús Guerrero Campo y José Moreno del Pozo. Basada en los 
diferentes enfoques que tienen la visión por computador y la fotogrametría de acercarse al 
problema del modelado y medida tridimensionales (3D), la tesis combina técnicas desarrolladas 
en el campo de la visión por computador y de la fotogrametría para desarrollar métodos 
automáticos que permitan generar productos cartográficos tridimensionales de estructuras 
dinámicas. Se ha trabajado con glaciares rocosos, que dificultan el uso de técnicas 
convencionales y son de gran interés actual en el ámbito de la geomorfología. Para ello hemos 
compartido trabajos de campo e investigaciones en los glaciares rocosos pirenaicos. Desde 
PANGEA damos la enhorabuena a Javier de  Matías.    
 
Cuenca Experimental en Munilla (La Rioja) 
 
A lo largo del año ha continuado la colaboración de Purificación Ruiz Flaño en los trabajos de 
equipamiento de la Cuenca Experimental de Munilla, realizados al amparo del proyecto 

“Efectos en la red de drenaje y en las áreas 
fuente de sedimento de los cambios de uso del 
suelo: la gestión de espacios abancalados de 
montaña fuertemente alterados (INDICA) 
(CGL2011-27753-C02-02), dirigido por el Dr. 
José Arnáez Vadillo, de la Universidad de La 
Rioja. Este año se ha procedido a instalar un 
nuevo aforo en el cauce, así como un primer 
muestreador de caudales. El día 23 de mayo 
se realizó una salida al campo del grupo de 
investigación EUSOT, de la Universidad de La 
Rioja, para comprobar de forma conjunta la 
marcha de los trabajos de campo y las 
dificultades surgidas y para poner en común 
los resultados obtenidos hasta el momento.  
 
EMA de la estación de Munilla (La Rioja) 
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Reunión de trabajo de proyectos en el CIESE de Comi llas.  
 
El 10 de mayo nos reunimos en Comillas, en el Centro 
Internacional de Estudios Superiores del Español 
(CIESE), invitados por Juan José González Trueba, una 
parte del GIR PANGEA para la valoración de las 
actividades, una vez terminado el proyecto de 
investigación 2010-2013, y programar la solicitud de 
nuevos proyectos y las actividades para el año 2013 y 
2014. Reunidos Purificación Ruiz, María José González 
Amuchastegui, María González, Manuel Gómez Lende, 
Ibai Rico, Ramón Pellitero, Enrique Serrano y Juan José 
González Trueba, así como José Juan Sanjosé, reunido 
online, se analizaron los proyectos de futuro y las 
actividades a realizar. El ambiente grato de Comillas y la 
amplia participación propiciaron una fructífera reunión 
sobre el futuro inmediato, mediante una amplia gama de 
actividades, del GIR PANGEA.  
 
Homenaje al profesor Ángel Cabo 
 
El 5 de junio Enrique Serrano cañadas, junto a otros miembros del Dpto. de Geografía de la 
Uva, se desplazó a Salamanca para el acto homenaje al Dr. Ángel Cabo Alonso, quien recibió 
el premio de la AGE y el Colegio de Geógrafos “Nueva Cultura del Territorio”. Con una nutrida 
representación de la geografía de distintas universidades y centros de investigación, se realizó 
un cálido homenaje a Ángel Cabo, catedrático emérito de la Universidad de Salamanca. Sus 
aportaciones a la Geografía española desde los años 50 y su trabajo continuado como 
investigador y docente han supuesto una contribución de calidad para el desarrollo de la 
geografía durante más de 60 años y un ejemplo a seguir para todo el colectivo, por lo que 
PANGEA desea participar en tan merecido homenaje.   
 
Campaña de campo en Cueva Castil 
 

Entre el 10 y el 14 de junio se inician un año 
más las labores de campo en los Picos de 
Europa con las actividades en la Cueva 
helada de Peña Castil. Ascienden hasta la 
cavidad Manu Gómez Lende, Fernando 
Berenguer, Enrique Serrano, Vicente 
Gómez, Antonio Moreno, José Manuel Diez, 
Alberto Ibáñez y José Manuel Ibáñez que 
colaboran con los porteos y auxilio en los 
trabajos en el interior de la cueva. En la 
cueva se realizan 3 escaneos con TSL de la 
superficie del bloque de hielo y de los 
crioespeleotemas mayores, así como las 
observaciones de primavera sobre estado y 
evolución del hielo en la cavidad, incluyendo 

revisiones morfológicas y tomas termográficas.  
 
VERANO. TRABAJOS DE CAMPO Y DIFUSIÓN  
     
Congreso del IPA-España en Nuria 
 
Manuel Gómez Lende, José Juan Sanjosé y Enrique Serrano asistieron al IV Congreso Ibérico 
de la International Permafrost Association, celebrado en Nuria ((Vall de Ribes, Pirineo oriental) 
entre el 25 y el 27 de junio. Un año más se juntaron los grupos de investigación españoles y 
portugueses que trabajan en temas relacionados con el periglaciarismo y el permafrost en una 
densa reunión con una treintena de comunicaciones. Organizada por el grupo de Geografía de 
la UBa, la reunión permitió el intercambio de experiencias e información entre los grupos ya  
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consolidados, así como la 
relación con nuevos 
investiga-dores españoles y 
extranjeros. En esta reunión 
se presentaron una 
ponencia y cuatro comuni-
caciones del Grupo sobre 
Estudio de glaciares 
rocosos, Aplicación del 
escáner láser al estudio de 
la dinámica de los conos de 
derrubios de la Vueltona 
(Picos de Europa, 
Cantabria), Elabora-ción de 
un mapa térmico de suelos 
en la alta montaña de la 
Maladeta (Pirineo central), y Los ortoter-mogramas en los estu-dios de hielo de cuevas hela-
das. El caso de la cueva helada de Peña Castil (Picos de Europa). Las jornadas termina-ron 
con una interesante jornada de campo que finalizó con la ascensión al Puigmal de un nutrido y 
entrañable grupo de miembros del IPA que permi-tieron disfrutar y aprender de la magníficos 
paisajes del Pirineo oriental. En la reunión se concedió el Premio al Mejor Poster de un Jóven 
Investigador a Manuel Gómez Lende por su póster “Los ortotermogramas en los estudios de 
hielo de cuevas heladas. El caso de la cueva helada de Peña Castil (Picos de Europa)”. Vaya 
la felicitación del GIR PANGEA. 
http://www.ub.edu/paisatge/IPA_2013/DOCUMENTACION_CONGRESO_IPA_2013.pdf  
 

 
Grupo de participantes en la cumbre del Puigmal, durante la jornada de campo del IV Congreso Ibérico del IPA 

 
VII Jornadas de Geomorfología Litoral.  
 
Entre el 17 y el 19 de junio se celebraron en Oviedo las VII Jornadas de Geomorfología Litoral, 
organizadas por la Sociedad Geológica de España y la universidad de Oviedo a la que 
asistieron por parte de PANGEA J.J. de Sanjosé, E. Serrano y M. Gómez-Lende. Las Jornadas 
se iniciaron con una interesante conferencia de A.S. Trenhaile sobre “Rock coast erosional 
forms (notches and shore platforms) on the La Paz Peninsula, Southern Baja, Mexico”, y juntó a 
un nutrido grupo de investigadores españoles en geomorfología de costas que permitió una 
rápida visión de las investigaciones en este campo y la conexión con grupos que trabajan en 
temas afines a los de PANGEA. Por nuestra parte se participó en la sesión sobre Gestión 
Costera y Patrimonio Litoral, donde se presentó la comunicación “Desarrollo de las técnicas 
Geomáticas para el análisis del litoral. Aplicación en la costa de Cantabria (2009-2012)”. En 
esta reunión se presentaron una treintena de comunicaciones sobre geomorfología litoral, 
destacando la atención prestada a aspectos de gestión y patrimonio de elementos 
geomorfológicos en un ámbito especialmente dinámico y cambiante.  
www.geol.uniovi.es/jgeolit2013  
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Congreso y Seminario sobre Patrimonio mineralógico y petrológico 
 
Hector Bazán presentó la comunicación “El mensaje de los paneles interpretativos y el 
aprovechamiento turístico y educativo del patrimonio natural” en la Seminario Internacional 
sobre la Conservación y uso cultural y turístico del Patrimonio mineralógico y Petrológico 
(XXXIII Reunión científica de la Sociedad Española de Mineralogía), celebrada en Caravaca de 
la Cruz (Murcia) entre el 24 y el 28 de junio de 2013. Este seminario fue un homenaje al Dr. 
Rafael Arana Castillo, y en el se trataba de sumarse a la tendencia mundial en la conservación 
y uso cultural y turístico del  patrimonio natural abiótico y de la geoconservación. Al mismo 
tiempo, participa en el X Curso sobre Patrimonio geológico: conservación y uso cultural y 
turístico del patrimonio mineralógico y petrológico. Al Seminario y al Curso asistieron personas 
interesadas en el patrimonio geológico, y en particular, en la gestión, utilización y conservación 
de los bienes muebles (minerales, rocas, meteoritos) y sus yacimientos y los lugares de interés 
geológico con contenido mineralógico y petrológico.  
http://eventos.um.es/event_detail/600/detail/xxxiii-reunion-cientifica-de-la-sociedad-espanola-de-mineralogia.-seminario-
internacional-sobre-la-.html 
 
Estancia en Svalbard (Ártico) 
 
Ibai Rico Lozano (UPV-PANGEA) realiza una estancia de investigación y formación en el 
University Centre in Svalbard de Longyearbeen, en Svalbard (Artic Norway). Durante su 
estancia realiza un curso de glaciología y colabora en los trabajos de campo del proyecto 
“Snow instability and avalanche Hazard” dirigido por nuestro viejo amigo, con el que ya hemos 
colaborado en el pasado Wesley R. Farnsworth, y Hanne Christiansen. Los trabajos de campo 
y la participación en expertos grupos de investigación en glaciología y nieve han constituido 
una oportunidad para el intercambio de conocimiento y la profundización en el estudipo de los 
medios fríos.  
 

 
Fiordo de Adventalen y puerto de Longyearbeen, en Spitsbergen (Svalbard) 

 
Jornadas de la UIMP en Santander 
 
El 4 y 5 de julio Enrique Serrano Cañadas asistió a las Jornadas sobre Nuevas Estrategias 
del Doctorado Internacional , organizadas por el OAPE en la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, en Santander. En las jornadas se expusieron, presentaron y discutieron los 
programas y estrategias de desarrollo de la investigación, ligados a la Estrategia Horizonte 
2020, para la investigación en Europa y la formación de doctores. Proyectos y propuestas 
dirigidos prioritariamente a la investigación tecnológica con múltiples problemas de desarrollo, 
como la ausencia de financiación en España, y pocas líneas aptas para PANGEA, si bien 
destaca las prioridades del horizonte 2020 para los estudios de Población, y en particular de 
despoblación, y demografía.   
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Campaña espeleológica en cuevas de heladas, Picos d e Europa 
 
El 27, 28 y 29 de julio Manuel 
Gómez Lende y Enrique 
Serrano participan de nuevo 
junto a los compañeros del 
CES Alfa y de ASC Charen-
taise en la campaña espele-
ológica para el estudio de las 
Cuevas de hielo en Picos de 
Europa Este año se divide la 
campaña en dos partes, por 
las dificultades de nuestros 
colegas espeleólogos para 
conseguir las vacaciones que 
les permitan la colaboración 
con nuestro grupo. Un año 
más se instaló el campamen-
to en Fuente Escondida, y se 

realizo la exploración y equipamiento de Altaiz. Se reequipa la 
cueva, se miden los diferentes parámetros y se desinstala, pues 
probablemente no regresemos al año que viene, una vez 
finalizado el proyecto. Manu tenía planeado con el grupo francés 
explorar la cueva helada HS4, de sumo interés para nuestros 
trabajos y recorrida parcialmente el año anterior, donde 
descienden un profundo tubo de hielo. Pero el exceso de nieve 
de este año, que ha obturado gran parte de las bocas de entrada 
a las cavidades les impidió reexplorar esta cavidad. Por esta 
razón se optó por posponer los trabajos de Verónica, cuya boca 
estaba repleta de nieve, impidiendo el acceso a las galerías.  
  
 
Cueva helada de Verónica (Picos de Europa) 
 

 
Campaña de Áliva  

 
El 7, 8, 9 y 10 agosto regresamos a los Picos de 
Europa Manuel Gómez Lende, José Juan Sanjosé y 
Enrique Serrano para realizar los controles mediante 
TLS y GPS RTK en la Vueltota y Áliva y donde 
trabajamos con muy buen tiempo y excelentes 
resultados. También ascendemos a la Cueva helada 
de Castil, donde se instala una cámara de registro 
continuo para el control de las crioespeleotemas, y se 
realizan las mediciones y cambios de los datalogger 
que se realizan en la cavidad sistemáticamente.  
En esta ocasión nos acompañan durante todo el 
trabajo de campo la Dra. Megan Balks, profesora de 
Soil and Environmental Science de la Universidad de 
Waikato (Nueva Zelanda), y actualmente Secretaria de 

ANTPAS (the Antarctica and Sub-Antarctic Permafrost, Soils and Periglacial Environments 
Group de IPA) y Errol Balks. El grupo de 
cinco personas, el buen tiempo y la 
disponibilidad hicieron que la campaña 
fuera efectiva y se obtuvieran datos de 
interés en la consecución de nuestros 
objetivos, a pesar de que la abundante 
nieve de este año impidió realizar las 
medidas sobre los heleros, en este caso 
el de Trasllambrión, como estaba previsto.   
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Campaña espeleológica en cuevas de hielo 
 
El 22, 23 y 24 de agosto se finalizan 
los trabajos en las cuevas heladas 
con la campaña en la cueva helada 
de Verónica. De nuevo en Fuente 
Escondida se instala el campamento, 
esta vez con el objetivo de trabajar en 
Verónica, junto a los compañeros del 
CES Alfa. Este año se suman 
miembros del grupo espeleológico La 
Cambera, de Cantabria, que colabo-
ran en los trabajos en Verónica. Tras 
los primeros titubeos, pues el exceso 
de nieve de este año dificulta 
encontrar el acceso de la cavidad, se 
prepara la cueva para dos años de control. Damos por finalizada, de este modo tres años de 
exploración y control endoclimático sistemático, de modo que en 2014, podamos tener un 
registro continuo de cinco años, sin necesidad de descender cada año a la cavidad. Esperemos 
contar con los proyectos necesarios para continuar las investigaciones durante los años 
venideros, pues las investigaciones en las cavidades heladas de Picos están descubriendo 
interesantes dinámicas de un medio hasta ahora prácticamente desconocido del parque 
nacional Picos de Europa.   

 
Dos imágenes de la cueva helada de Verónica en 2013, acecso y sala inferior, Gustavo y Antonio en la sala helada 

inferior (-109 m) (Fotos, Manuel Gómez Lende). 
 
Campaña de campo en Pirineos, 2013 
 

Entre el 3 y el 7 de septiembre Maria González, Enrique 
Serrano, Manu Gómez Lende, Jose Juan Sanjosé, 
Fernando Berenguer, Ibai Rico y Alfonso Pisabarro 
trabajaron en los Pirineos en la campaña de campo 2013. 
En esta ocasión, como en las campañas anteriores, se 
estudiaron glaciares y glaciares rocosos. Desde el refugio 
de La Renclusa, se realizaron 
trabajos de DGPS en el lóbulo 
protalud de la Mala-deta 
Occidental y el glaciar rocoso de 
la Maladeta Oc-cidental, así 
como obser-vaciones de campo 

en el Diente de Alba. Se realizaron también mediciones con TLS en 
los lóbulos de gelifluxión de la Renclusa.  
En el Posets, con base en el refugio de Estós, se realizó la 
campaña TLS en el glaciar de la Paúl, y se equipó para el inicio de 
su control, el glaciar rocoso de la Paúl. De este modo, se abandona 
el control sistemático del glaciar rocoso de Postes, con datos de 
doce años, para iniciar el de La Paúl.  

    
 Estacionando para trabajar en el glaciar de La Paúl 

 
Los trabajos de equipamiento, poco agradecidos, aunque lo serán cuando se obtengan 
resultados en los próximos años, han consistido en el equipamiento con varillas y señales de la  
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superficie del glaciar rocoso y su posicionamiento con GPS-RTK. Al mismo tiempo se 
realizaron observaciones glaciológicas en los glaciares del macizo del Posets. 
 

 
Acceso al glaciar rocoso de la Maladeta durante los trabajos de campo 

 
Congreso Internacional de Geomorfología en Paris  
 
Entre el 17 y el 20 de septiembre cuatro miembros de GIR PANGEA, María José González 
Amuchastegui (UPV), Purificación Ruiz Flaño (UVa), Enrique Serrano (UVa) y Fernando 

Berenguer (UEx) asistieron al XX Congreso Internacional 
de Geomorfología, en Paris.  En esta reunión científica 
miembros del grupo PANGEA presentaron un total de 
seis comunicaciones en forma oral y de póster donde se 
presentaron los resultados más recientes de nuestras 
investigaciones en Picos de Europa, Pirineos y la 
Cordillera Cantábrica. En la reunion, el grupo PANGEA 
presentó las siguientes comunicaciones, Geomatics 
techniques applied to the rock glaciers, glaciers and ice-
patches in Spain (1991-2012); Tufa and Heritage: 
Geomorphosites as main elements of Cultural and 
Historical Monuments (High Ebro River, Spain); 

Geodiversity map of Valderejo Natural Park (Northern Spain); Debris talus and cones dynamic 
in a calcareous Atlantic high mountain (Picos de Europa, Northern Spain), The effect of terrace 
abandonment on the restitution of the drainage network and soil erosion; y  Holocene Tufa 
changes as response to human impact on landscape (High Ebro Basin. Nothern Spain). Se 
trata de una muestra representativa de las líneas de investigación de PANGEA, donde firmaron 
un total de 9 investigadores del GIR. 
Este es un foro internacional donde cada cuatro años se exponen las investigaciones de todo el 
mundo en torno a la geomorfología. El congreso, con una deficiente organización, fue una 
buena oportunidad para conocer los últimos trabajos en los distintos ámbitos de nuestro 
interés. La semana discurrió entre presentaciones y asistencia a comunicaciones de interés, 
así como la relación con colegas españoles, con la asistencia de una veintena de 
geomorfólogos españoles, y posibilitando tanto conocer y establecer contactos con 
investigadores en temas afines. Señalar nuestra participación en el Grupo de Trabajo 
Geomorphosites que propuso en la reunión su continuidad y fue aprobada por el Comité 
ejecutivo de la AIG.   
www.geomorphology-iag-paris2013.com  
 
Campañas de campo en los glaciares pirenaicos 
 
En el mes de septiembre y octubre Ibai Rico finaliza los trabajos de campo en los glaciares, 
realizando las medidas sistemáticas de Control anual de los glaciares pirenaicos y su estudio 
mediante GPS-RTK y Laser Scanner en los glaciares de La Paúl, Maladeta, Ossue, Infierno y 
Monte Perdido. Los trabajos se han realizado durante sucesivas fases de campo que han 
propiciado la obtención de datos sistemáticos en los glaciares mencionados, así como 
observaciones y mediciones GPS en los glaciares de los macizos de Aneto-Maladeta, Posets, 
Infierno, Ossue y Monte Perdido. En esta ocasión se ha iniciado la colaboración con el grupo 
del IPE-CSIC, coordinado por Nacho López, en particular en el estudio de procesos en las 
paredes del Vignemale, y en el glaciar de Monte Perdido.  
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Jornadas de educación y patrimonio natural 
 

Héctor Bazán asiste al I Congreso Internacional sobre educación 
y socialización del patrimonio en el medio rural, celebrado en 
Malpartida de Cáceres (Extremadura), entre el 18-21 de 
septiembre de 2013. En este congreso presentó la comunicación 
“La Interpretación del Patrimonio como estrategia para la 
educación y socialización del patrimonio en el medio rural”.  
El congreso estuvo orientado al trabajo de gestores y educadores 
en una reflexión conjunta para la creación de valores comunes en 
relación al patrimonio cultural y para propiciar el desarrollo 
económico endógeno.  
Entre el 12 y el 15 de septiembre de 2013 Héctor Bazán asiste al 
XIV Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero, 
organizado por la Sociedad Española para la Defensa del 
Patrimonio Geológico y Minero (SEDPGYM) en Piedras Buenas 

(Asturias), donde presentó la comunicación “Análisis del aprovechamiento didáctico en 
métodos de valoración de Lugares de Interés Geomorfo-lógico”. 
 
Campaña de Campo del litoral 
 

A finales de septiembre Jose Juan Sanjosé y 
Manuel Gómez Lende terminan los trabajos 
de campo sobre el control de la dinámica 
litoral en la costa cantábrica. Se realizan las 
labores de control geomático y el 
establecimiento de puntos de apoyo para la 
restitución cartográfica en San Vicente, 
Somo y Liendo, que complementan los 
trabajos realizados en la primavera y verano.  

 
OTOÑO, RESULTADOS Y DIFUSIÓN 
 
Reunión OAPN 
 
El 2, 3 y 4 de octubre, Enrique Serrano, como Investigador principal del proyecto “Criosfera y 
cambio global en espacios naturales protegidos: control de procesos geomorfológicos 
asociados a la nieve y el hielo como geoindicadores de cambio ambiental en el Parque 
Nacional Picos de Europa” (OAPN 053/2010), asiste a las Jornadas de Investigación de 
Parques Nacionales, organizadas este año por el Parque Nacional de Aigües Tortes y lago de 
San Mauricio en Caldes de Boi (Lérida). Durante tres días se expusieron los proyectos 
realizados durante los últimos tres años y se discutieron las necesidades de los parques en 
temas de investigación. La organización mostró los valores paisajísticos y ecológicos del 
parque con una breve e intensa visita que completó la cuidada preparación de las jornadas. 
Una vez más, en las Jornadas se evidenció nla falta de recursos para investigación y los 
intereses de los parques en las investigaciones aplicadas, con orientaciones de interés para la 
solicitud de proyectos en Parques Nacionales.  
 
Presentación de la tesis de María González  
 
El 5 de octubre de 2013 María González García presenta su tesis, dirigida por E. Serrano y E. 
Ferre, en la Universidad de Málaga, iniciando el proceso para su lectura. Esta se llevará a cabo 
el 6 de febrero 2014. La tesis, titulada “La alta montaña periglaciar en el Pirineo central 
español: procesos, formas y condiciones ambientales” trata de la alta montaña deglaciada, uno 
de los ejes básicos de las investigaciones del GIR PANGEA, constatado en la participación en 
el mismo de su autora durante los últimos cinco años. Por ello, supone un importante 
acontecimiento para el grupo, y desde estas páginas se hace expresa a María González la 
enhorabuena por su trabajo.  
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Symposium sobre Cuaternario pirenaico 
 
Entre el 14 y el 16 de octubre se celebró en Bilbao el Workshop Cuaternario en la región 
pirenaica occidental: investigación multidisciplinar, organizada por la UPV/EHU en el Bizkaia 
Aretyoa, en Bilbao. Nacido como continuidad del Congreso organizado hace 20 años por Féliz 
Ugarte en Vitoria, y en torno a al master de Cuaternario de la UPV, se celebró en tres jornadas 
una puesta al día sobre el Cuaternario en el Pirineo Occidental y la Montaña Cantábrica. Cinco 
miembros del GIR PANGEA, María González García, Manuel Gómez Lende, María José 
González Amuchastegui, Ibai Rico y Enrique Serrano participaron en el Workshop, en el que se 
presentaron dos ponencias y una comunicación. Dichas presentaciones versaron sobre   
“Acumulaciones tobáceas, evolución del paisaje y modificaciones humanas durante el 
Cuaternario reciente en el Alto Ebro: cronología y fases morfogenéticas”; “Cronología glaciar, 
cambios ambientales y repercusiones en el poblamiento durante el Pleistoceno Superior en la 
Montaña Cantábrica”; y “Evolución fluvial del río Ebro a su paso por la Cuenca de Miranda”. En 
la reunión se pudo contactar con con otros investigadores vascos, nacionales e internacionales, 
así como exponer una síntesis de los trabajos e investigaciones de PANGEA en tono al 
glaciarismo y las tobas en el Cuaternario.  
 
Seminario sobre patrimonio 
 

 El día 17 de octubre Enrique Serrano participó en un 
interesante Seminario interdisciplinar con la contribución 
de historiadores del Arte, arqueólogos, geógrafos, 
antropólogos, econo-mistas, físicos e ingenieros, donde 
se exp.-sieron diferentes visiones del patrimonio cultural 
en torno al agua, sus usos en el pasado y en el presente 
y su potencial como recurso. El Seminario Internacional 
sobre Patrimonio cultural vinculado con el agua. 
Paisaje, urbanismo, arte, ingeniería y turismo , se 
celebró en Cáceres los días 17, 18 y 19 de octubre, 
dirigido por la Dra. Mª Mar Lozano Bartolozzi y 
organizado por Vicerrectorado de Extensión Universitaria 
y el Grupo de Inves-tigación Arte, Urbanismo y Patrimonio 
Cultural Moderno y Contemporáneo, de la Universidad de 
Extremadura. En este seminario Mariano del Río (UEx) y 
Enrique Serrano (Uva) presentaron la sesión “Paisajes 
que desaparecen: los glaciares de los Pirineos”, en la que 
se exp.-sieron las investigaciones recientes en torno a los 

glaciares y una valoración patrimonial de los mismos, a partir de los hechos físicos y culturales 
que los enmarcan. La relación con los alumnos asistentes al seminario y con los diferentes 
ponentes vinculados al estudio del patrimonio cultural, supuso una oportunidad para entablar 
relaciones con Grupos de investigación afines a PANGEA.   
www/seminarioarpacur2013.com/  
 
Concesión de Proyecto de investigación de OAPN 
 

En noviembre se publican los resultados de la convocatoria de proyectos del Organismo 
Autónomo Parques Nacionales, en la cual se concede el proyecto de investigación “El glaciar 
de Monte Perdido: monitorización y estudio de su dinámica actual y procesos criosféricos 
asociados como indicadores de cambio global (OAPN 844/2013)”, licitado por el Organismo 
Autónomo Parques Nacionales (MAGRAMA) para los años 2013-2015. En dicho proyecto, 
concedido al Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC) y coordinado por Juan Ignacio López 
Moreno (IPE-CSIC), participan ocho investigadores, de los cuales dos de ellos, Ibai Rico (UPV) 
y Enrique Serrano (UVa), junto a Mariano del Río (UEx), son investigadores en dicho proyecto. 
Se trata de aunar esfuerzos para el estudio del glaciar de Monte Perdido y su entorno, en el 
que ambos grupos (IPE-CSIC y PANGEA) llevan trabajando varios años, en el marco de las 
investigaciones del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, donde la criosfera, y en 
particular el glaciar de Monte Perdido, constituyen un elemento de especial valor natural y 
cultural.  
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II Semana de la Geografía Física  
 
El GIR PANGEA, junto a Geolid, el Colegio de Geógrafos y el Dpto. de Geografía de la Uva y la 
real Sociedad geográfica, ha organizado entre el 22 y el 26 de octubre la II Semana de la 
Geografía Física, celebrada en el Aula Triste del Palacio de Santa Cruz (Uva). Coordinadas por 
Purificación Ruiz Flaño y Enrique serrano, este año el tema de estudio versó sobre el Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama, recientemente creado, y vinculado especialmente a 
Castilla y León. En la Semana participaron como ponentes profesores, técnicos y políticos 
vinculados al Guadarrama y se ofertó una salida de campo para visitar el Guadarrama. 
Articulada en varias sesiones, el primer día participaron David Palacios, Catedrático de 
Geografía Física de la UCM, y Gustavo Madrazo, profesor de geografía de la UCM, quienes 
plantearon la evolución geomorfológica y de los montes en la Sierra de Guadarrama. El 
segundo día Raúl Martín, profesor de Geografía Física de la Universidad de Saint Louis y 
Pedro Nicolás, profesor de geografía de la UAM, disertaron sobre los paisajes del Guadarrama 
y la historia y valores del parque. Finalmente, la última sesión, dedicada a la gestión y 
aplicación, estuvo guiada por las intervenciones de Luz Requejo, geógrafa y técnico de medio 
ambiente de la Junta de Castilla y León, y José Luis Vazquez, Alcalde del Real Sitio de San 
Ildefonso, quienes expusieron con claridad interesantes visiones de las repercusiones humanas 
y ambientales de la gestión de un espacio natural como el P.N. de la Sierra de Guadarrama.  
La Semana de geografía permitió una visión amplia y completa de la geografía de la Sierra de 
Guadarrama, sus valores y problemas de gestión asociados a una figura de protección como la 
de Parque nacional, así como la riqueza natural de unas montañas de inigualable belleza a las 
que acompaña una historia natural y humana repleta de valores culturales dignos de ser 
conocidos y estudiados por los geógrafos castellanos.  
 
Estancia de trabajo en la UVa 
 
La profesora María Luisa Rodrigues, investigadora del Centro de Estudios Geográficos y 
profesora  de geografía Física de la Universidad de Lisboa (UL) se desplazó a la Uva del 11 al 
16 de noviembre de 2013 para trabajar con el GIR PANGEA. Miembro del grupo de 
investigación “Turismo, cultura y territorio”  con especial atención al patrimonio natural y 
geomorfológico. Este grupo focaliza su trabajo en el planeamiento de estudios turísticos, la 
cultura y el esparcimiento, y en relación con nuestras líneas en Geodiversiidad, geoturismo y 
patrimonio geomorfológico (GEOPAGE). En estas líneas ya se ha colaborado en el pasado con 
la edición conjunta del Geojournal of Tourism and Geosites (2011) y en el master de la UL 
sobre Geografía Física aplicada y Medio ambiente.  ty, Geotourism and Geomorphological 
Heritage. Su estancia se dedicó a tareas de investigación relacionadas con los Lugares de 
Interés geomorfológico y de cara a la organización del Symposium internacional sobre 
Geomorphosites y Turismo.  
 
Premio a la Innovación Educativa 2013 
 

El 27 de noviembre se resolvía la 
concesión del premio Innovación Docente 
otorgado por el Consejo Social de la 
Universidad de Valladolid, obteniendo 
dicho premio el proyecto realizado por 
Alipio Garcia de Celis (UVa) y Luis Carlos 
Martínez (PANGEA, Uva), “El aprendizaje-
servicio como propuesta didáctica para la 
enseñanza práctica de la Geografía: una 
experiencia de puesta en valor del 
patrimonio natural”. Este proyecto recogía 
la metodología utilizada para el desarrollo 
del programa del Comité Científico de la 
Reserva de la Biosfera de los Ancares 
Leoneses, “Inventario del patrimonio 
geomorfológico, valoración de la geodiver- 

sidad y propuesta de rutas turísticas por los Ancares Leoneses”. El consejo social destacó la 
aportación al enfoque y contenido práctico para realizar un trabajo geográfico concreto y real, 
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mediante una intensa experiencia de aprendizaje-servicio. Un trabajo fuera del aula y en 
contacto con los condicionantes y problemas específicos al servicio de la comunidad y los 
gestores de la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leones (RBALE). El proyecto contempla 
la elaboración del “Inventario del patrimonio geomorfológico, valoración de la geodiversidad y 
propuesta de rutas turísticas por los Ancares Leoneses”, lo que permitirá a los alumnos ser 
partícipes de una experiencia real de aprendizaje-servicio.  
 
Últimos trabajos de campo del año: Cueva Castil 
 
El 7 de diciembre se realiza la última campaña de campo en la 
cueva helada de Castil, con el objetivo de recoger los últimos 
datos térmicos y fotográficos, y realizar los trabajos de termografía 
y TLS que cierran el ciclo anual. En condiciones invernales, con 
raquetas y esquís, se realiza la ascensión a la cueva con la 
inestimable colaboración, una vez más, de Vicente, Javier y 
Manuel, que colaboran en los porteos y trabajos en el interior de la 
cavidad. Enrique Serrano y Manuel Gómez Lende finalizan los 
trabajos por este año, obteniendo resultados valiosos, si bien el 
vandalismo, que no es ajeno a las alturas de los Picos, ha hecho 
que nos roben un datalogger, perdiendo los datos, y no 
favoreciendo a nadie un instrumento inservible.  

Un día de trabajo con 
buenos resultados, 
pero duro, al que se 
une la belleza del anochecer en las laderas de 
Castil, con la bajada nocturna y el trabajo cumplido 
que nos permite avanzar en el conocimiento de los 
mundos helados subterráneos de nuestras 
montañas. Un vez más agradecer a nuestros 
incansables amigos su colaboración y esfuerzos 
para apooyar esta investiga-ción.  
 
 
Vicente, Manuel y Javier, habituales colaboradores en los 
trabajos en Picos de Europa, sin cuya inestimable ayuda no 
serían posible algunas campañas.  
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Aplicación en la costa de Cantabria (2009-2012). Geo-Temas  14, 191-194.  
 
Serrano, E.; Gómez Lende, M.; González Trueba, J.J.; Turu, V.; Ros, X. (2013). Fluctuaciones 
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doblamiento. Ería, 90, 5-30.  
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Guillermo Bazán Héctor(2013). El mensaje de los paneles interpretativos y el aprovechamiento 
turístico y educativo del patrimonio natural. Macla, revista de la Sociedad Española de 
Mineralogía ,  nº 16, pp. 57-58.  
 
Guillermo Bazán Héctor (2013). Revelación de significados en Educación e Interpretación. 
Boletín de Interpretación de la AIP , Nº 28, pp. 16-21. 
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educación obligatoria de la provincia de Córdoba (Argentina). Em: Associação Portuguesa de 
Geógrafos (Ed.). A Cidade, um laboratório para a educação geográfica . APG-AGE, 
Universidade do Porto, Oporto, pp. 187-200 (Obra en CD: ISBN 978-972-99669-3-4, 575 p). 
 
Serrano, E., Gómez Lende, M. (2013). Hielos subterráneos en Picos de Europa. Tajahierro,  10 
(4), 26-29 
 
-  Proyectos de investigación activos: 
 
Criosfera y cambio global en espacios naturales pro tegidos: control de procesos 
geomorfológicos asociados a la nieve y el hielo com o geoindicadores de cambio 
ambiental en el Parque Nacional Picos de Europa   
Organismo Autónomo Parques Nacionales. Ministerio de Media Ambiente, Rural y Marino. 
OAPN 053/2010.  2010-2014. Investigador Principal Enrique Serrano 
 
El glaciar de Monte Perdido: monitorización y estud io de de su dinámica actual y 
procesos criosféricos asociados como indicadores de  cambio global. 
Organismo Autónomo Parques Nacionales. MAGRAMA. OAPN 844/2013. 2013-2015. 
Investigador Principal: Juan Ignacio López Moreno.  
   
Efectos en la red de drenaje y en las áreas fuente de sedimento de los cambios de uso 
del suelo: la gestión de espacios abancalados de mo ntaña fuertemente alterados 
(INDICA) (CGL2011-27753-C02-02)  
Plan Nacional de I+ D + I. 2011/2013. IP.: José Arnáez Vadillo  
 
Geomorfología, evolución del relieve, ambiente peri glaciar e hidrogeología: cambios e 
impactos en la región septentrional de la Península  Antártica . 
GEOPANT-2011. Plan Nacional de Investigaciones Antárticas. Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica. Mº de Ciencia y Tecnología. 2011/2014  
I.P.: Jerónimo López Martínez  
 
El aprendizaje-servicio como propuesta didáctica pa ra la enseñanza práctica de la 
Geografía: una experiencia de puesta en valor del patrimonio natural. 
Proyectos de  Innovación Educativa, Consejo Social. Universidad de Valladolid. 2013.  
I.P. Luis Carlos Martínez Fernández y Alipio García de Celis. 
 
- Asistencia a Congresos de los miembros del GIR: 
 
8th IAG International Conference on Geomorphology, Paris, August 27 to 31, 2013. EGU 
General Assembly 2013, Vienna, Austria, 7-12 Abril de 2013.  
 
VI Congresso Ibérico de Geografia. Associação de Professores de Geografia. Asociación de 
Geógrafos Españoles, Universidade do Porto (Portugal). 21-23 marzo 2013.  
 
XIV Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero. Sociedad Española para la 
Defensa del Patrimonio Geológico y Minero (SEDPGYM), Piedras Buenas (Asturias). 12-15 de 
septiembre de 2013.  
 
I Congreso Internacional de Investigación Educativa RIE-UANL, Universidad Autónoma de 
Nuevo León, Monterrey (México). 28-30 de agosto de 2013.  
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I Congreso Internacional sobre educación y socialización del patrimonio en el medio rural, 
Universidad de Extremadura, Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres, Underground 
Arqueología, Niquelarte, Malpartida de Cáceres (Extremadura). 18-21 de septiembre de 2013. 
 
IV Congreso Ibérico de la International Permafrost Association. Núria (Vall de Ribes, Pirineo 
oriental), 25-27 de junio de 2013. Workshop Cuaternario en la región pirenaica occidental: 
investigación multidisciplinar. UPV/EHU, Bizkaia Aretyoa, Bilbao, 14-16 octubre 2013.  
 
VII Jornadas Geomorfología Litoral, Oviedo, SEG-Universidad de Oviedo, 17 y 18 de julio de 
2013.  
 
XXXIII Reunión científica de la Sociedad Española de Mineralogía. Seminario Internacional 
sobre la Conservación y uso cultural y turístico del Patrimonio mineralógico y Petrológico. 
Caravaca de la Cruz (Murcia). 24-28 de junio de 2013.  
 
V Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano: 
Historia e identidades culturales.  Universitat de Barcelona. Barcelona, 20 de mayo al 1 de junio 
de 2013.  
 
XII Jornadas de la Asociación Española de Interpretación del Patrimonio. AEIP, Calatayud 
(Aragón). 14 y 15 de marzo de 2013. Jornadas sobre Nuevas Estrategias del Doctorado 
Internacional, OAPE-Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Santander, 4 y 5 de julio de 
2013. 
 
- Estancias de investigación y cursos: 
 
Investigadores con PANGEA: 
 
Dra. Megan Balks, Science and Soil Departament, University of Waikato (Nueva Zelanda). 
Profesora de Soil and Environmental Science, actualmente es Secretaria de ANTPAS-Antarctic 
and Sub-Antarctic Permafrost, Soils and Periglacial Environments Group, de la International 
permafrost association (IPA)-. Estancia en la universidad de Valladolid, con participación en los 
trabajos de campo en Picos de Europa, julio-agosto 2013.  
 
Lcdo. Eric Oliveira Pereira Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil. Estudios sobre 
geodiversidad y colaboración con trabajos de campo en la Montaña de Burgos. Febrero 2013.  
 
Dra. Luisa Rodrigues, Profesora de Geografía Física, Instituto de Geografía, Universidad de 
Lisboa. Estancia del 11 al 16 de noviembre de 2013 en tareas de investigación relacionadas 
con los Geomorphosites y para la organización del Symposium internacional sobre 
Geomorphosites y Turismo.  
 
Investigadores de PANGEA en otros centros: 
 
Ibai Rico Lozano. University Centre in Svalbard. Svalbard (Artic Norway). Junio y julio 2013. 
Realización del curso de glaciología y colaboración en trabajo de campo en el proyecto “Snow 
instability and avalanche Hazard” (Wesley R. Farnsworth). 
 
Manuel Gómel Lende, estancia de investigación entre el 19 y el 24 de febrero en el 
departamento de Expresión Gráfica de la Escuela Politécnica de la Universidad de 
Extremadura. Trabajos con GPS-RTK y Láser Scanner, aplicados en el campo al patrimonio 
cultural y en sus respectivos trabajos en Pirineos y Picos de Europa.  
 
María González García, estancia de investigación entre el 19 y el 24 de febrero en el 
departamento de Expresión Gráfica de la Escuela Politécnica de la Universidad de 
Extremadura. Durante la semana trabajó con GPS-RTK y Láser Scanner, aplicados en el 
campo al patrimonio cultural y en sus respectivos trabajos en Pirineos y Picos de Europa. 
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- Colaboraciones con instituciones y organismos: 
 
- CES Consejo Económico y Social de Castilla y León 

- Parque Nacional Picos de Europa (OAPN) 

- AS Charentaise (Angoulema, Francia).  

- Centro de Exploraciones Espeleológicas-Alfa, Madrid.  

- University of Waikato (Nueva Zelanda) 

- IGUL, Institute de Geographie de la Université de Lausanne (Suiza) 

- Club Alpino Tajahierro, Santander 

- Colegio de Geógrafos de Valladolid 

- Geolid, Asociación de Jóvenes Geógrafos de Valladolid 

- Real Sociedad Geográfica (RSG) 
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