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Editorial 
 
La actividad del GIR PANGEA durante el año 2014 se ha caracterizado por la continuidad. 
Los trabajos de campo en los glaciares pirenaicos, en los heleros, las cuevas heladas, 
Áliva, reflexión sobre el patrimonio natural y los elementos geomorfológicos y la 
aplicación de técnicas geomáticas a los diferentes procesos de montaña, así como 
análisis de la población y territoriales (Segovia, Ávila) en Castilla y León. Continuidad y 
cotidianidad en los trabajos de investigación que h an alternado con actividades 
excepcionales de algunos de sus miembros, como esta ncias en América o expediciones 
al Himalaya, que complementan las actividades de in vestigación y formación del grupo. 
Entre las actividades excepcionales, por lo poco co mún y la dificultad de llegar a su 
final, está la finalización de tesis doctorales, qu e este año han sido tres las vinculadas al 
Grupo y sus actividades. María González, Fernando B erenguer y Héctor Bazán son 
nuevos doctores que han empeñado años de esfuerzo y  dedicación a la investigación  
recogiendo ahora sus frutos en forma de titulación académica. Enhorabuena para los 
nuevos doctores, y para el conjunto de PANGEA, que de este modo nos enriquecemos y 
formamos un grupo más sólido y experto. Es verdad q ue los tiempos no corren a 
nuestro favor, al de la investigación, la formación  de calidad y el trabajo para los 
jóvenes, y los doctores deben buscarse los puestos de trabajo alejados de la 
Universidad pública española o los centros de inves tigación, pero esto no elimina el 
mérito personal de los nuevos doctores y su potenci al de futuro.  
 
La carta abierta de Euroscience, apoyada por la COS CE (Confederación de Sociedades 
Científicas de España), ya expone claramente como l as autoridades han perdido 
completamente el sentido de la realidad en la inves tigación, optando por ignorar que la 
investigación no sigue los ciclos políticos y que l a ciencia es una carrera de larga 
distancia. La carta de Euroscience ha destacado cóm o disminuyendo la fuerza de trabajo 
en el sector público, imponiendo recortes drásticos  de contratación en las OPIs y 
universidades, recortando los fondos a las universi dades públicas, unido a la ausencia 
de oportunidades en lo privado, se contribuye a un déficit en innovación, descubrimiento 
y tecnología en toda Europa: “ socavar la investigación básica está matando lentam ente 
las raíces del conocimiento ”. Si además se ignora la sinergia fundamental entr e la 
investigación y la educación, se amenaza el papel d e ambas como promotores de la 
igualdad de oportunidades, como fuente de conocimie nto y bienestar social, incluido el 
de aquellos que no disponen de recursos para pagar las facturas de Master y 
Doctorados. Pero además, el desplazamiento de la po lítica científica nacional y europea 
hacia la financiación de un número cada vez menor d e los grupos de investigación 
beneficia a un pequeño número de instituciones bien  financiadas que se llevan a un 
pequeño y selecto grupo de investigadores jóvenes, pero desarticulan la compleja 
estructura de la ciencia y de la formación universi taria, empobreciendo no sólo a los 
investigadores, sino a todo un país.   
 
En este ambiente en el que vivimos la profesión doc ente e investigadora, de la que 
formamos parte  todos  los  miembros  de  PANGEA, c ontinuar con  nuestra  cotidianidad  
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desde los grupos de Investigación universitarios, t erminando tesis doctorales, 
publicando y , asistiendo a los foros científicos de mayor , prestigio, incorporando nuevos  
investigadores y dinamizando la creación de conocim iento, no sólo sin ayudas, sino con 
las innumerables trabas, desprecios y recelos desde  nuestras autoridades científicas 
(ministerios y consejerías), que utilizan la burocr acia y la normativa como sistemas para 
desalentar y en definitiva destruir el tejido inves tigador universitario, es un mérito 
humano innegable de los jóvenes investigadores que nos ayuda a continuar en 2015 con 
la misma línea de trabajo, al menos durante los pró ximos cinco años.  
 

 
 

Dossier 
 
 
 
El saldo de la inmigración extranjera en Castilla y  León     
 
  
El aporte extraordinario de población derivado de l a inmigración extranjera en Castilla y 
León alcanzó su máximo en 2012 con 173.509 personas  y por primera desde el inicio del 
proceso, a comienzos del presente siglo, el balance  se tornó negativo en años 
posteriores, una nueva tendencia confirmada por el avance de datos del Padrón de 2014, 
terminando el único periodo de crecimiento demográf ico causado por un saldo 
migratorio en toda la historia de la Comunidad. Par tiendo de una población recesiva de 
2.479.118 habitantes en 2000 se lograron alcanzar l os 2.563.521 en 2009, manteniendo 
una tasa media anual de crecimiento acumulado del 0 ,4% que contrasta tanto con la de 
los cuatro años precedentes (-1,0%) como con la del  último trienio (-0,5%). Ese 
crecimiento migratorio fue desigual en el tiempo y en el espacio, incrementando unos 
desequilibrios territoriales ya intensos con anteri oridad. La importancia real de este 
aporte dista no obstante de coincidir con la manife stada por los datos ofrecidos al no 
considerar otras dos consecuencias indirectas. La p rimera es la concesión de la 
nacionalidad española a una parte de los extranjero s residentes, pasando a figurar como 
españoles en el Padrón, por lo que se reducen las c ifras oficiales y con ellas la imagen 
de su auténtico impacto en el crecimiento. La segun da es que la natalidad se benefició 
lógicamente de la llegada de mujeres y en general, de adultos jóvenes, pero esta 
aportación añadida no se contabiliza siempre como t al en el cómputo demográfico. 
 
Según datos de la Secretaría General de Inmigración  y Emigración del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social entre 2000-12 se concedie ron 22.457 nacionalizaciones, 
siguiendo una tendencia ascendente con ligeras osci laciones que se mantuvo en 2012 y 
2013. Las mayores cifras correspondieron a Burgos y  Valladolid -más de 4.600- pero no 
existe una relación exacta entre ellas y las de ext ranjeros residentes por provincias 
debido a que parte de los beneficiados cambiaron de  residencia. Las concesiones 
anuales variaron entre el 1,1% y 2,5% de las de ext ranjeros residentes y el total de los 
doce años supuso el 12,9% de los empadronados en 20 12, proporción algo inferior al 
promedio nacional (14,7%), lo que se explica tambié n por los saldos migratorios 
interiores negativos que afectan a Castilla y León.  Estos nuevos españoles se 
caracterizan por una edad media de 36,6 años, sensi blemente inferior a la de los 
autóctonos (46,0) pero superior a la del grupo de e xtranjeros (32,3), lo cual es lógico 
pues hasta lograr la ciudadanía debieron pasar un t iempo residiendo en el país que varía 
dependiendo de la opción utilizada para obtenerla. Si fue por arraigo se requieren al 
menos diez años, cinco para los refugiados, dos en el caso de los originarios de 
Latinoamérica, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatoria l o Portugal y uno si han nacido en 
España, llevan al menos un año casados con un españ ol o son descendiente de padres o 
abuelos españoles, salvo situaciones excepcionales.  Su índice de envejecimiento es 
ínfimo (0,23) y la proporción de activos llega al 9 2%, mayor incluso a la del conjunto de 
extranjeros (80,8%). Los grupos de edad dominantes son los de 25 34 (36,4%) y 35 44 
años (37,5%), con un claro predominio de las mujere s debido sobre todo a la abundancia 
de latino americanas.  El  hecho de  que los  inmig rantes de  esos países  tengan  mayor  
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facilidad para convertirse en españoles en un marge n de tiempo reducido es también 
causa de que su edad media fuera incluso inferior e n 2013 (35,6 años) así como de que 
su presencia entre los nacionalizados resultase abr umadora (85%) mientras la de 
africanos apenas suponía un 8% y un 5% la de europe os comunitarios. 
 
El segundo aspecto a considerar para medir los efec tos reales de la inmigración en el 
crecimiento es la natalidad. Si ambos progenitores son extranjeros el recién nacido se 
registra como tal salvo que el país de origen no ot orgue su nacionalidad a los nacidos 
fuera de sus fronteras o en situaciones muy especia les  que ambos sean apátridas, por 
ejemplo . Lo primero afecta a un amplio número de p aíses, muchos latinoamericanos o 
de otros continentes cuya presencia es elevada en l a Comunidad (Marruecos, Bulgaria y 
Rumania), pero como la normativa de cada uno está s ometida a modificaciones a lo 
largo del tiempo es difícil establecer con exactitu d las cifras resultantes. Los hijos de 
madre o padre español adquieren automáticamente la nacionalidad y no aparecen por 
tanto en las estadísticas de concesión, aunque su a porte es importante. En definitiva, 
puede saberse el número de nacidos según el origen de sus progenitores, pero no su 
repercusión exacta en la distribución según naciona lidades que ofrece el Padrón. El 
indicador más utilizado para conocer su incidencia en el crecimiento es el de hijos de 
madre extranjera con independencia de la nacionalid ad que se les adjudique, aunque a 
tenor de la normativa indicada la mayoría serán con siderados españoles. No obstante y 
como el objetivo es averiguar las consecuencias dem ográficas del afincamiento de 
extranjeros, se han desglosado todos esos nacimient os según cada una de las 
circunstancias posibles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolución de población autóctona, extranjera y nacio nalizada en Castilla y León (2000-2013) 
 
Entre 2000 y 2012 el 12% de los nacidos tuvo como p rogenitor a un extranjero y más del 
17% en 2008 y 2009. La mayor proporción corresponde  a los hijos de madre extranjera 
con independencia de la nacionalidad del padre (10, 4%), mientras los de parejas mixtas 
se limitan al 2,8% si el padre es español y solamen te un 1,5% si lo es la madre. A partir 
de 2009 las cifras absolutas comenzaron a descender  al igual que sucedió con la 
natalidad en general y desde 2010 también bajó su p orcentaje sobre el total, pese a que 
en esos momentos el número de extranjeros en la Com unidad todavía seguía 
aumentando. Fue por tanto la crisis económica, ante s de la inversión del sentido de los 
flujos migratorios, lo que provocó en primer lugar esta caída. Lógicamente también las 
defunciones de extranjeros incidieron en la evoluci ón de la población pero en una 
cuantía mínima, al tratarse de una población muy jo ven. Frente a los 17.526 nacidos de 
parejas extranjeras en 2000-12 los fallecidos fuero n menos de una décima parte, 1.437. 
Su tasa bruta de natalidad, siempre superior al 10‰ , rozó el 16‰ en 2008 y aunque no 
excesivamente elevada, en comparación con el 8,4‰ d el conjunto de la población marcó  
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una diferencia muy importante; por el contrario la de mortalidad fue inferior al 2‰ 
cuando la regional oscilaba entre el 10-11‰. Es más , hasta el año 2012, tras el cual 
comenzaría a descender la cifra de residentes forán eos, la mortalidad tendió a la baja por 
el rejuvenecimiento continuo de la población al lle gar cada año nuevos inmigrantes. El 
resultado fue un crecimiento vegetativo medio anual  para los foráneos del 1,3%, éste sí 
notablemente alto y más si se compara con el genera l, del  0,3%. 
 
La repercusión de la inmigración extranjera en Cast illa y León ha sido, considerando 
todos los elementos señala-dos, muy superior a la q ue puede deducirse del mero 
número de empadronados. En 2012 eran 173.509 pero a  ellos se añadían otros 22.457 
que habían adquirido la nacionalidad española a par tir de 2000, sumando así 195.966. En 
realidad el total es mayor pues deberían incluirse quienes la obtuvieron con anterioridad, 
alcanzando los 209.438. No se ha hecho así porque e l objetivo es evaluar la etapa 
inmigratoria más cercana y no otros flujos, como lo s protagonizados desde los años 
setenta por portugueses y caboverdianos hacia las c uencas mineras del norte de León y 
Palencia. Pero sí se adjuntan los 27.704 nacidos en  España con al menos un progenitor 
extranjero, con independencia de su nacionalidad ac tual. En total 223.670 residentes, el 
8,8% de la población total a fecha 1 de enero de 20 12. Desde ese año hasta la actualidad 
las cifras se han reducido al igual que en el resto  del país y los extranjeros residentes 
pasaron a ser 164.780 en 2013 y 146.045 en 2014. La s concesiones de nacionalidad 
mantuvieron no obstante su tendencia al alza y en 2 013 marcaron un hito histórico -
8.978-, debido a la agilización de los trámites par a resolver el stock de solicitudes 
acumuladas en años precedentes. Pese a ello los res identes foráneos y su aporte a la 
natalidad ya descienden a la par aunque su incidenc ia real en la corta etapa expansiva 
de 2001 a 2012 fue, como ha quedado demostrado, muy  superior a la derivada de las 
cifras oficiales del Padrón. 

José María Delgado Urrecho 
 
 
Glaciarismo cantábrico: nuevos avances y un modelo cronológico  
 
La morfología glaciar de la Cordillera Cantábrica h a sido objeto de estudio continuo 
durante los últimos 13 años desde diferentes grupos  españoles y extranjeros. A la 
Cordillera Cantábrica se han dedicado numerosos inv estigadores desde el siglo XIX, 
cuando Casiano del Prado interpretara como bloques erráticos los granitos de Fuentes 
Carrionas y, ya a finales del mismo siglo, el geógr afo alemán Albretch Penck recorriera 
la Cordillera buscando huellas de diferentes glacia ciones. En el siglo XX Hugo 
Obermaier decidió estudiar el glaciarismo de los Pi cos de Europa para conocer mejor el 
clima Cuaternario en el que se desenvolvieron las c ulturas prehistóricas impilsando 
definitivamente los estudios sobre el glaciarismo c antábrico. Los estudiosos alemanes y 
españoles continuaron desgranando la morfología y l a huellas glaciares y a partir de la 
segunda mitad del siglo XX se suceden las tesis doc torales desde los departamentos de 
Geografía y Geología de las Universidades de Oviedo , Cantabria, Santiago de 
Compostela, León y Valladolid, que tienen en el gla ciarismo cantábrico su objeto de 
estudio. Al menos trece tesis doctorales se leen en  este periodo, siete de ellas ya en el 
siglo XXI, y constituyen un singular avance en el c onocimiento de la morfología glaciar 
de los diferentes macizos.  
 
Antes del siglo XXI los esfuerzos se dedicaron a es tablecer el máximos glaciar en el 
marco de la primera controversia sobre el glaciaris mo cantábrico, centrada en conocer si 
hubo pequeños glaciares dispersos por unos pocos ma cizos o una amplia glaciación 
afectando a casi toda la cordillera. Más tarde un i ntenso debate, en el marco del 
glaciarismo peninsular, se centraría en el número d e glaciaciones. Partiendo de que las 
huellas del glaciarismo se mostraban recientes y de  la ausencia de pruebas sobre 
glaciaciones antiguas, se desarrolla la teoría "mon oglaciarista", frente a la 
"poliglaciarista"  vigente desde que A. Penck viaja ra por la península y publicara su libro 
sobre los Alpes, que atribuía dos glaciaciones, Ris s y Würm, al glaciarismo cantábrico. 
El  debate   anima  el   afán de  conocimiento y  c onduce al   estudio  sistemático  de  los  
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diferentes macizos con el ánimo de conocer la exten sión real del glaciarismo cantábrico 
y su importancia geomorfológica en las montañas del  norte de la Península Ibérica. De 
este modo, los 70, 80 y 90 marcan un periodo de est udio y cartografía del máximo glaciar 
donde se aprecia la existencia de dudosas huellas a ntiguas, principalmente sedimento-
lógicas, y lo reciente de las formas que señalan el  máximo avance de los glaciares en 
casi todos los macizos. Sin duda que el glaciarismo  cantábrico fue amplio y afectó a 
prácticamente todos los valles de la Divisoria con cumbres por encima de 1900 m y en 
muchas ocasiones más bajos. Ancares, Degaña y Leita riegos, Somiedo, Alto Sil, Peña 
Ubiña, Redes, Mampodre, Peña Sagra, Alto Campoo, la s Montañas del Pas o Aralar son 
estudiadas en detalle y el ,máximo glaciar empieza a ser , reconocido claramente, no ,sin 
controversias en muchos de los macizos, como en el Sil, Babia, Picos de Europa, Trueba 
o el Gorbeia.  
 

 
Figura 1. Áreas glaciadas en la Cordillera Cantábri ca.  

 
A finales de los 90 y sobre todo en el siglo XXI se  comienza a establecer la evolución 
glaciar, primero a partir de las formas y después c on las dataciones absolutas. Los 
estudios morfoestratigráficos señalarán, al margen de su atribución al Riss o Würm, 
diferentes fases glaciares y un retroceso paulatino  de la importancia del glaciarismo que 
se refleja en la presencia de sucesivos complejos m orrénicos en los valles y circos. El 
conocimiento geomorfológico y morfoestatigráfico es  decisivo para poner en orden los 
sucesos glaciares y establecer aquellos elementos c omunes a la cordillera o los que son 
propios de cada macizo. De este modo, diferentes au tores señalan ya al menos tres 
fases glaciares comunes a toda la cantábrica, que s e sintetizan en un "máximo glaciar", 
una "fase de retroceso y disyunción", y una "fase d e altura". Indicios de avances 
anteriores y posteriores están ya presentes en algu nos de los macizos estudiados.  
 
Desde los últimos trece años, la proliferación de t rabajos, tesis doctorales -siete en total-
y las primeras dataciones absolutas, han propiciado  un significativo avance en el 
conocimiento que ha dado paso a nuevos debates y co ntroversias. Y la primera de ellas 
es la denominada "asincronía" de las glaciaciones c antábricas, en consonancia con las 
aportaciones realizadas en los Pirineos, respecto a l Último Máximo Glaciar (LGM) 
europeo. Las dataciones realizadas durante los últi mos doce años permiten establecer 
un modelo de deglaciación distinto al del norte de Europa, pero similar al de los Pirineos 
y las montañas del NW peninsular. Los distintos mét odos de datación utilizados ( 14C, 
AMS, TL, U/Th) y en diferentes macizos (Redes, Pico s de Europa, Fuentes Carrionas, Alto 
Sil, Montañas pasiegas) muestran un máximo glaciar adscrito al último ciclo glaciar, el 
denominado Würm, pero anterior al LGM europeo. Todo s los datos indican que el 
máximo glaciar sucedió con anterioridad a 30 ka, po siblemente entre 70-50 ka. La 
deglaciación de la Cordillera Cantábrica comenzó ha ce menos de 30 ka, tras este 
máximo glaciar local, dando paso a un periodo de re troceso cercano a los 8 ka según los 
datos actuales. Un tiempo largo, similar al Holocen o, tras el cual un nuevo avance sitúa 
los el final de los glaciares en las proximidades d e los frentes glaciares del periodo 
anterior. Este avance se atribuye a una fase fría y  seca, frente a la anterior, definida por 
unas amplias precipitaciones de nieve propiciadas p or la llegada de masas de aire del 
SW,  W y N. Este  nuevo  periodo  frío y seco suced e entre ~ 22 y ~ 18 ka, y coincide en el  
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tiempo con el LGM europeo. Son entorno a 4000 años de avance y estabilidad del hielo, 
con glaciares potentes pero más cortos que los del periodo anterior. Tras este avance 
seproduce la fase de deglaciación más importante, c uando los macizos menos altos de 
las montañas cantábricas quedan prácticamente liber adas de hielo, los amplios domos 
glaciares -icefields- desaparecen y las lenguas gla ciares de mayor tamaño se dividen y 
quedan alojadas en las porciones altas de los valle s. Todo ello tuvo lugar después de 18 
ka y finaliza con un nuevo enfriamiento unos 4000 a ños después. De ~14 a ~11 ka se 
registra en los depósitos lacustres, principalmente  de los picos de Europa, en Enol, Áliva 
y Belbín, una fase fría que se correlaciona con un nuevo avance, la denominada "fase de 
altura" por el desarrollo de glaciares de reducidas  dimensiones, de circo principalmente, 
y alojados por , encima de los 2000 metros. Estos glaciares están  condicionados  por los 
factores topoclimáticos, de modo que se trata ya de  un glaciarismo marginal respecto a 
lo que sucede en el norte de Europa. Sólo en los ma cizos más elevados -Picos de 
Europa, Fuentes Carrionas- los glaciares se ubican en cualquier orientación aunque sus 
dimensiones son reducidas y coinciden con el desarr ollo de numerosos glaciares 
rocosos, en su mayoría en orientaciones N. Tras est a pulsación circunscrita a la alta 
montaña, no hay pruebas de avances glaciares y la d eglaciación, ya en el Holoceno, es 
completa en la Montaña Cantábrica.  
 
Un nuevo periodo glaciar, ahora histórico, breve en  el tiempo y de poca entidad, significa 
un nuevo avance de glaciares en los Picos de Europa . Sólo cuatro pequeños glaciares se 
forman durante la Pequeña Edad del Hielo (siglos XI V-XIX) en Picos de Europa, 
ocupando circos glaciokársticos orientados al N baj o las paredes de las cumbres más 
altas y desaparecidos a finales del siglo XIX, cuan do podemos establecer que la 
Cordillera Cantábrica está totalmente deglaciada, a unque queden restos de hielo 
heredado de este periodo.  
 
En la actualidad, pues, disponemos de una hipótesis  o modelo evolutivo que explica las 
formas encontradas en los macizos cantábricos, pero  todavía son pocas las dataciones 
existentes, centradas prioritariamente en los Picos  de Europa, y se necesitan más datos 
y estudios detallados que confirmen el modelo crono lógico o lo desmientan definitiva-
mente. Pero la Cordillera Cantábrica forma parte pl ena del acerbo cultural y científico 
europeo, y desde estas montañas se están realizando  significativas aportaciones al 
conocimiento del glaciarismo europeo y mediterráneo , en un marco atlántico que 
cobrará más importancia con la continuidad de los e studios geomorfológicos, morfoes-
tratigráficos y geocronológicos.    

 
Enrique Serrano Cañadas        
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Las actividades del grupo 
 
 
INVIERNO: CURSOS, JORNADAS Y TESIS.  
 
Enero:  
 
Juan José González Trueba participa como 
ponente en el “curso abierto de paisaje”, 
organizado por Celestino Pi y Luis V. 
García Merino y la Asociación Española de 
Paisajistas y Asociación Cultural Ciudad 
Sostenible en Valladolid. El 28 enero 
intervino con una presentación sobre “El 
paisaje desde la geografía. El viaje y la 
experiencia del paisaje” en la sede del 
curso, el espacio cultural de la cafetería 
del Teatro Zorrilla en Valladolid. La 
conferencia fue continuada con amplio debate sobre la cultura del paisaje y la visión 
desde la experiencia del viaje y la percepción de l os geógrafos y naturalistas con 
numerosas intervenciones de geólogos y arquitectos presentes en el curso.  
 
Febrero: 
 

El 6 de febrero lee la tesis doctoral en la 
Universidad de Málaga María González 
García. Frente al tribunal compuesto por 
Eduardo Martínez de Pisón, María José 
González Amuchastegui, José María 
García Ruiz, Augusto Pérez Alberti y 
José Damián Ruiz Sinoga. Durante más 
de dos horas y media se desarrolló el 
acto en el que María González expuso su 
tesis sobre “La alta montaña periglaciar 
en el Pirineo central español: procesos, 
formas y condiciones ambientales”, que 
fue evaluada con Sobresaliente cum 
laude. Tras el acto de lectura, los 

miembros del tribunal, así como los miembros de PAN GEA, Enrique Serrano, Manuel 
Gómez Lende y Juan José González Trueba, disfrutaro n de la apacible Málaga junto a 
otros profesores de las Universidad de Córdova. Par a PANGEA es una satisfacción que 
uno de su miembros obtenga el título de doctor. Enh orabuena a María Gónzález.  
 
 

Enrique Serrano participa en 
el ciclo de proyecciones del 
Club Alpino Tajahierro, en 
Santander. El 13 de febrero de 
2014 expone la charla “Urales 
Polares, glaciares y geogra-
fía", sobre su estancia en esta 
cordillera ártica con Raúl 
Martín, donde tuvieron oca-
sión de visitar los glaciares de 
circo de los Urales Polares, la 

base glaciológica del IGAN y los magníficos paisaje s siberianos, que fueron presentados 
al colectivo montañero. 
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Durante el 21 y 22 de febrero Ibai Rico y Enrique S errano asisten a la reunión del 
proyecto "El glaciar de Monte Perdido: monitorizaci ón y estudio de su dinámica actual y 
procesos criosféricos asociados como indicadores de  cambio global", en la sede del 
Instituto pirenaico de Ecología (CSIC), en Jaca. El  objetivo es la puesta en marcha y 
planificación de la actividad. Dirigida por J.I. Ló pez Moreno y tras una presentación de la 
zona por José María García Ruiz, se planificaron la s campañas, se discutieron las 
posibilidades humanas y técnicas y se estableció un  plan para el desarrollo de la 
investigación. El 21, todo el grupo fue al campo, r ealizando un recorrido por el valle de 
Tena durante el cual se mantuvieron las charlas y d iscusiones sobre la planificación.  
 
El 25 de febrero, de nuevo en el espacio cultural d e la cafetería del Teatro Zorrilla, 
Enrique Serrano participa como ponente en el “curso  abierto de paisaje”, organizado en 
Valladolid por Celestino Pi y Luis V. García Merino , Asociación Española de Paisajistas y 
Asociación Cultural Ciudad Sostenible. La charla, s obre "Paisaje natural", recorrió el 
origen del término y del estudio del paisaje natura l y analizó ejemplos de estudio del 
paisaje natural en Pirineos, la Antártica o las Mon tañas de Burgos.  
 
Marzo: 
 
 El 15 de marzo participamos en el programa de 
radio "Huellas en el Tiempo", dirigido por Jose 
Antonio San Millán en la Radio Espinosa-
Merindades, de Espinosa de los Monteros, para 
hablar de las formas glaciares y el patrimonio 
geomorfológico de la zona de Castro Valnera y el 
valle del Trueba (Burgos). Durante cerca de 45 
minutos tuvimos la ocasión de hablar sobre los 
valores geomorfológicos de esta zona, bien 
conocida desde un punto de vista científico, pero 
poco valorada y utilizada desde la población local.  Nos trasladamos a Espinosa de los 
Monteros, donde antes de la charla en el estudio re alizamos un itinerario para mostrar 
algunos de los elementos de los que hablaríamos des pués.  
 
El 12 de marzo Enrique Serrano Cañadas imparte la c onferencia sobre “Montaña, paisaje 
y cultura: un viaje por los Picos de Europa”, en la s Jornadas de difusión de la Geografía 
de la Universidad del País Vasco, organizadas por M aría José González Amuchastegui 
en Vitoria. En ella se expuso la potencialidad cult ural del excursionismo en los Picos de 
Europa mediante la interpretación del paisaje, la l ectura de textos y el conocimiento de la 
historia de este emblemático macizo de la Cordiller a Cantábrica.   
 
PRIMAVERA: TRABAJOS DE CAMPO Y CONGRESOS 
 
Abril: 
 
El 26 abril Enrique Serrano y 
L.V. García Merino participan 
en la salida de campo a 
Somolinos, organizada por la 
Asociación Española de 
Paisajistas, para visitar la 
restauración paisajística de 
las canteras de Somolinos. La 
visita estuvo guiada por José 
Francisco Martín Duque, 
quien expuso sobre el terreno 
los trabajos de análisis y 
restauración realizados en  
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dicha cantera, con resultados óptimos, a un nutrido  grupo de profesionales y 
académicos de la ingeniería, arquitectura, geología , geografía y el paisaje en una 
interesante y relajada jornada con un ambiente ópti mo para el trabajo de campo.  
 
 
José Juan Sanjosé y Enrique 
Serrano presentan en la Dirección 
General de Puertos y Costas, de 
la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda, del Gobierno de Canta-
bria, en Santander, los trabajos y 
proyectos sobre la costa en vías 
de realización y su interés y pro-
yección para conocer la evolución 
reciente en el marco de los tres 
temporales del invierno que han 
modificado plantas y perfiles de 
playas de toda Cantabria.  
                                                                                                            Playa de Somo 
Los trabajos son bien acogidos por la Dirección Gen eral de Costas, que se interesan por 
los estudios realizados y proponen la ampliación a zonas de interés, iniciándose 
negociaciones para un contrato de seguimiento de pl ayas y dunas mediante scanner-
laser. Dicho contrato se le adjudicaría a una empre sa al margen de la investigación y 
nuestros grupos de investigación.  
 
Mayo: 
 
Se inician los trabajos de invierno de Monte Perdid o, mediante la campaña de Scaner-
laser y la instalación de termómetros. En ella part icipa Ibai Rico, en un equipo de seis 
personas dirigido por J.I. López Moreno. Los trabaj os de primavera se orientan a calcular 
el balance de masa anual del glaciar de Monte Perdi do.  
 
Entre el 28 y el 3 de mayo Ramón Pelletero Ondicol y Enrique Serrano Cañadas 
participan en el European Geosciences Union (EGU) G eneral Assambly 2014 en Viena. 
En este importante congreso que reúne  más de 7000 científicos de Ciencias de la Tierra 
cada año, en centenares de sesiones especializadas,  se presentaron  las 
comunicaciones “Quaternary glacial landforms and ev olution in the Cantabrian 
Mountains (Northern Spain): a synthesis from curren t data”, y “Educational use 
assessment of geomorphosites applied to the Picos d e Europa National Park (Northern 
Spain)”, firmadas por un total de 8 miembros de PAN GEA. En la reunión se establecieron 
y mantuvieron contactos y reuniones de interés con los investigadores de Manchester, 
Asturias, Lausana, Rumanía, Escocia y Polonia, que posibilitarán trabajos y actividades 
conjuntas en el futuro.  
 
The Young Scientific Forum, EGU, Viena, 2014. 
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Junio 
 
Entre el 18 y el 21 de junio se celebró el IV Congr eso Europeo de Permafrost (EUCOP IV) 
en Évora (Portugal), organizado por Gonzalo Vieira y el grupo portugués del IPA. A la 
reunión acudimos José Juan Sanjosé y Enrique Serran o, manteniendo contactos con 
numerosos investigadores y presentando cuatro comun icaciones firmadas por tres 
miembros de PANGEA. Las comunicaciones presentadas fueron “Periglacial dynamic 
and surface movement of debris cones in Cantabrian high mountain (Picos de Europa, 
Northern Spain)”, “Underground permafrost condition s in Picos de Europa high 
mountain: the ice caves”, “Landcover surfaces and s oils related to periglacial processes 
within ice-free areas in the Northern Antarctic Pen insula region” e “Identification of 
exposed soil and rock surfaces within periglacial a reas of Fildes Peninsula, King George 
Island, applying satellite borne RADARSAT-2 data”. Durante el congreso Enrique Serrano 
participó en el Executive Comitee del IPA, donde se  orientó la gestión de la asociación y 
se decidió que el siguiente ICOP se celebraría en P otsdam (Alemania) en 2016.  

Participantes en el IV Congreso Europeo de Permafro st (EUCOP IV), Evora, Lisboa. 
 
 
 
El 23 de junio se celebra en Cáceres la lectura de la tesis 
doctoral de Fernando Berenguer Sempere, titulada “A plicación 
de técnicas geodésicas y técnicas avanzadas de capt ura, 
escáner láser y termografía, en el estudio patológi co de la 
estructura y la cimentación en la restauración inte gral de la 
Catedral de Santa María de la Asunción de Coria”. E nmarcada 
en las líneqas de aplicación de técnicas geomáticas  al 
patrimonio desarrollas desde la Universidad de Extr emadura, 
ha sido dirigida por J.J. de Sanjosé Blasco. Culmin a de este 
modo la trayectoria académica de un investigador de  PANGEA 
que ha desarrollado su trabajo en glaciares, glacia res rocosos 
y catedrales, es decir en el patrimonio natural y c ultural. 
Enhorabuena a Fernando Sempere.  
 
 
VERANO: TRABAJOS DE CAMPO Y GABINETE.  
 
Julio: 
 
El 21 de julio Héctor Bazán, quien ha trabajado en el departamento de Geografía de la 
UVa y en PANGEA durante tres años como becario de P rograma AECIT II, leyó la tesis 
doctoral titulada “La interpretación del patrimonio  geomorfológico de Picos de Europa: 
una propuesta para su aprovechamiento didáctico y g eoturístico”, en el salón de grados 
de la Universidad de Valladolid. Héctor defendió su  tesis ante el tribunal compuesto por 
J. J.  González Trueba (CIESE- UC), M. J. González Amuchastegui (UPV), Alipio García de  
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Celis (UVa), María Sánchez Agusti (UVa) y Araceli S erantes (USC). En la disertación 
expuso  los  principales  análisis  y  conclusiones   de  su  investigación,  dirigida  por 
Purificación Ruiz Flaño y Enrique Serrano. Nuevamen te, para PANGEA es una 
satisfacción que uno de su miembros obtenga el títu lo de doctor. Enhorabuena a Héctor 
Bazán.  
 
 

En julio realizamos una campaña de campo en Alto Ca mpoo 
con objeto de medir los procesos solifluidales de l a montaña 
atlántica, en este caso en Campoo. Se miden mediant e GPS 
diferencial diferentes lóbulos y bloques aradores d e la Cuenca 
Solvay, donde las formas son muy numerosas y frecue ntes. Los 
procesos solifluidales son los más enérgicos en las  laderas de 
los circos campurrianos y están en relación con los  materiales 
y la composición sedimentaria, con las precipitacio nes y la 
nivación. El conocimiento de la entidad de dichos p rocesos 
permitirá conocer con más precisión los ritmos de t ransferencia 
de sedimentos en la montaña cantábrica.  
 
 

 
 
Agosto. 
 
 
Campaña Cuevas. En agosto Manuel Gómez Lende partic ipa 
en las campañas espeleológicas en Picos de Europa, con 
objeto del estudio de cuevas heladas. Un año más 
colaboramos con el CES-Alpha, de Madrid, y la asoci ación 
Espeleológica Charentaise (Francia), quien en el ma rco de 
su exploración se centra en el estudio de las cueva s 
heladas. Este año la exploración planificada en la HS4 no se 
puede completar debido al exceso de nieve que bloqu ea los 
accesos a la cavidad e impidió el trabajo de Manuel  Gómez 
Lende en la cavidad.  
 
Entre el 6 y el 8 de agosto realizamos la campaña e n Áliva, 
donde José Juan Sanjosé y Enrique Serrano realizaro n un 
año más el control de los conos de deyección de la 
Vueltona. 
 

 
 
El 9 de agosto continúan los trabajos en las cuevas  
heladas. En esta ocasión ascendimos a la Cueva Cast il para 
realizar un sondeo GPR en la sala principal de la c avidad. 
Con la inestimable y habitual ayuda de Vicente y Ma nuel, 
subimos el equipamiento necesario para realizar el sondeo. 
Dirigidos por Luis Jordá Bordehore, Manuel Gómez Le nde y 
Enrique Serrano completamos los estudios de control  
habituales y un total de diez perfiles GPR sobre la  superficie 
del hielo. Los resultados sobre la estructura inter na del 
hielo, espesor o deformaciones del hielo se están 
realizando en la actualidad, si bien sobre el terre no ya se 
pudieron apreciar datos de interés para la comprens ión de 
la cavidad y de la masa de hielo.  
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Septiembre 
 
La campaña de los Pirineos se ha centrado en el 
macizo del Posets, este año en el estudio del 
glaciar de La Paúl y el glaciar rocoso del mismo 
nombre. Los días 3 al seis de septiembre Ramón 
Pellitero, desplazado directamente desde 
Escocia, Manuel Sánchez, José Juan Sanjosé y 
Enrique Serrano. Se realizaron las mediciones 
mediante GPR-RTK en el glaciar rocoso y la 
aplicación del laser-scaner en el glaciar de La 
Paúl, donde un año más de control permite 
completar el seguimiento de ambos aparatos.  
 
 
 
Entre el 9 y el 12 de septiembre asistimos a la XII I 
Reunión Nacional de Geomorfología, organizada por l a 
Sociedad española de Geomorfología y la Universidad  
de Cáceres. Asistimos cuatro miembros del grupo, Jo sé 
Juan Sanjosé, María José González Amuchastegui, 
Ramón Pellitero y Enrique serrano, y durante el mis mo 
se presentaron las líneas en las que el GIR está 
trabajando, con 7 comunicaciones que abarcan los 
estudios en Patrimonio (tobas),  geomorfología de 
tobas, glaciología (Monte Perdido y Maladeta), diná mica 
litoral y periglaciarismo (Picos y Cebolleda), con la 
participación en las comunicaciones de ocho miembro s 
del grupo. Una vez más el congreso de la SEG fue de  
utilidad e interés para el intercambiode informació n, 
conocimiento y establecimiento de relaciones con ot ros 
grupos afines.  
 
 

 
Entre el 16 y el 19 de septiembre se realiza la 
campaña en el glaciar de Monte Perdido. La 
participación de más de 12 personas permitió 
avanzar en la instalación de varillas sobre el 
glaciar, de termómetros de suelo en su entorno y 
de una estación meteorológica. El tiempo no 
acompañó plenamente, pero los trabajos se 
pudieron completar en su mayoría, de modo que 
la campaña permitió el inicio y continuidad de 
los trabajos ligados el proyecto del estudio del 
hielo en el Parque Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido. En esta campaña participamos dos 
miembros del GIR PANGEA, Ibai Rico y Enrique 
Serrano. 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 



Boletín PANGEA, 4 

 13 

 
 

 
 
El 25 de septiembre se completaron los 
trabajos de campo en Alto Campoo, mediante 
la instalación de termómetros de suelo con el 
fin de conocer el régimen térmico de suelos. 
Manuel Gómez Lende y Enrique serrano 
instalaron y cartografiaron los lóbulos y el 
circo, con el fin de recogerlos en el plazo de un 
año.  
 
 

 
OTOÑO-INVIERNO: CAMPO Y REUNIONES.  
 
Octubre 
 
En octubre se realiza la última campaña de 
campo en Áliva, con la instalación de 
datalogger en el entorno de Áliva y de las 
geoformas que se miden cada año para dejar la 
instrumentación preparada para el invierno. 
Enrique Serrano y Manu Gómez Lende, 
acompañados por Carlos, instalan los termó-
metros, levantan perfiles y finalizan la carto-
grafía de procesos en la zona de Áliva, entre los 
1600 y 1800 metros, en la zona de pastos donde 
los procesos de erosión de suelos y de 
solifluxión son más característicos. La presión 
ganadera y turística de este ámbito hace de la 
cuenca un sector de especial interés para conocer l a dinámica geomorfológica y la 
importancia del hielo, de la nieve o de la activida d antrópica en una porción de gran valor 
geomorfológico y paisajístico en el conjunto del Pa rque nacional de los Picos de Europa.  
 

El 22 y 23 de octubre asisten Purificación 
Ruiz Flaño y Enrique Serrano a la 
Reunión científica en Homenaje al 
Profesor José María García Ruiz 
“Geoecología en ambientes extremos: 
áreas de montaña y semiáridas”, 
organizadas por la Universidad de La 
Rioja y el IPE (CSIC) en Logroño. Durante 
la reunión se expusieron los avances 
más importantes en torno a las líneas de 
investigación del profesor García Ruiz, 
con estimulantes presentaciones leídas 
en torno a paleoambientes y climas 
Pleistocenos, hidrología ambiental y 
erosión de suelos. En la reunión se 

presentó el libro “Geoecología, Cambio ambiental y paisaje”, en el que colaboran tres 
miembros de PANGEA.   
 
Los días 29, 30 y 31 de octubre Enrique Serrano par ticipó en las Jornadas de 
Investigación en la Red de Parques Nacionales 2014,  celebradas en Miraflores de la 
Sierra y organizadas por el Parque Nacional de la S ierra de Guadarrama (OAPN). En ellas 
se presentaron los resultados del proyecto desarrol lado entre 2011 y 2014. La reunión se 
estructuró en  Exposiciones Comunes, sobre Parques Insulares y sobre Parques en 
Áreas de Montaña, presentando en esta última sesión  el trabajo de PANGEA. Son estas 
unas Jornadas de especial interés por versar sobre Parques Nacionales, desde múltiples 
e  integradoras  visiones  y con  los  datos  de la s  investigaciones  más  recientes. Las  
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jornadas finalizaron con las exposiciones de tres p arques nacionales y una visita la 
recientemente creado Parque nacional del Guadarrama .  
 
Noviembre 
 

El 27 y 28 de noviembre el GIR PANGEA 
colaboró con las Jornadas organizadas 
por GEOLID sobre introducción a la 
espeleología científica. Alfonso Pisabarro 
y E. Serrano como miembros del GIR  
PANGEA, participaron en dicha actividad. 
Las jornadas constaron de una sesión 
teórica sobre espeleología deportiva y 
científica, y la interpretación y estudio de 
las formas y depósitos endokársticos que 
corrió a cargo de Enrique Serrano en 
Valladolid. El día 29, un grupo de 11 
personas de Geolid y la UVa se despla-

zaron a visitar la cueva del Burro en Vegacervera. La cavidad permitió reconocer las 
principales formas, galerías y salas, con formas de rivadas de flujos freáticos y vadosos, 
así con una amplia variedad de espeleotemas, entre las que destacaron estalagtitas, 
estalagmirtas, costras, columnas, banderas, gours, aceras o excéntricas, así como 
rellenos detríticos fluviales y lacustres, que perm itieron ir reconociendo la evolución del 
endokarst. El recorrido por los tres niveles de la cavidad nos llevó cerca de dos horas y 
media de estudio y aventura, con trepadas y descens os entre los niveles de galerías, que 
permitieron al grupo asistente una primera experien cia en torno a la espeleología. Por la 
tarde, a pesar del tiempo lluvioso, se visitaron el ementos del paisaje kárstico del entorno 
de Valporquero y las Hoces de Vegacervera que compl etaron las jornadas centradas en 
el karst.  
 
Diciembre 
 
María González García participa en el ciclo de proy ecciones del Club 
Alpino Tajahierro, en Santander. El 4 de diciembre de 2014 expone 
la charla “Geomorfología en los Pirineos: Posets, M aladetas e 
Infierno", que versa sobre el medio deglaciado de a lta montaña de 
Los Pirineos, su estudio y experiencia personal en el estudio de la 
geomorfología de la alta montaña. Una nutrida y ate nta asistencia 
de montañeros y geógrafos, pudieron disfrutar de un a amena 
narración sobre la actividad investigadora y los pa isajes de alta 
montaña a través de la intensa y apasionada exposic ión de 
experiencias y resultados científicos. Avezada mont añera y doctora 
en Geografía experta en la alta montaña, María Gonz ález trazó un 
itinerario geográfico y personal a través de los lu gares más 
significativos de la alta montaña pirenaica reconoc idos por todos 
los asistentes y ahora mejor comprendidos en su est ructura, 
dinámica y también como valor natural excepcional q ue los 
montañeros disfrutan cotidianamente.  
 
 
Ana Ibeth Lara Parra presenta sus tesis de máster t itulada “Diversidad de saurópsidos 
en el valle del Mezquital, México”, el 8 de diciemb re de 2014 en la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo (México). Dirigida por Irene Goyenechea Mayer (UAEF) y 
Purificación Ruiz Flaño (UVa), Ana Ibeth disfrutó d e una estancia de seis meses en la 
Universidad de Valladolid (GIR-PANGEA-Depto. Geogra fía) en 2013, trabajando en el 
estudio de la Geodiversidad y su relación con la di versidad animal, y continuó su labor 
en Hidalgo, leyendo la tesis en el programa de mást er en “Biodiversidad y conservación” 
del Centro de Investigaciones Biológicas de la Univ ersidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo.  
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El 13 de diciembre se instaló una estación 
meteorológica automática en la parcela del 
Refugio Solvay, en Campoo. Como parte del 
equipamiento de la Cuenca Bucer y en 
colaboración con el IPE (CSIC) que ha instalado 
la instrumentación, el GEM Solvay ha permitido 
la instalación de dicha estación con el objeto de 
registrar parámetros atmosféricos que comple-
menten los de suelo y nieve que se registran en 
la cuenca desde 2008. Con base en el refugio del 
Club Alpino Tajahierro, donde se montó la 
estación, Nacho López Moreno y Enrique 

Serrano, instalaron la estación en unas condiciones  de nieve y ventisca que no 
favorecieron los trabajos al aire libre, si bien, l a estación quedó instalada y funcionando.  
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RESUMEN DE ACTIVIDADES 2014 

 

- Publicaciones :  
 
Libro: 
 
Martínez Fernández, L.C. y Moreno Mínguez, A.: La p rovincia de Segovia. Interpretación 
del espacio y definición del modelo territorial, 53 1 pp. Segovia, Diputación Provincial de 
Segovia, 2014. 
 
Revistas: 
 
Gomez Lende M., Berenguer, F., Serrano, E. 2014. MO RPHOLOGY, ICE TYPES AND 
THERMAL REGIME IN A HIGH MOUNTAIN ICE CAVE. FIRST S TUDIES APPLYING 
TERRESTRIAL LASER SCANNER IN THE PEÑA CASTIL ICE CA VE (PICOS DE EUROPA, 
NORTHERN SPAIN). Geografía Fisica e Dinamique  Quat ernaria, 37, 141-150.  
 
Sanjosé, J.J., Berenguer, F., Atkinson, A.D.J., De Matías, J., Serrano, E., Gómez-Ortiz, A., 
González-García, M. and Rico, I., 2014. GEOMATICS T ECHNIQUES APPLIED TO 
GLACIERS, ROCK GLACIERS, AND ICE-PATCHES IN SPAIN ( 1991–2012). Geografiska 
Annaler: Series A, Physical Geography, 96, 307–321.   
 
Sandra Mink, Jerónimo López-Martínez, Adolfo Maestr o, Julio Garrote, José A. Ortega, 
Enrique Serrano, Juan José Durán, Thomas Schmid 
INSIGHTS INTO DEGLACIATION OF THE LARGEST ICE-FREE AREA IN THE SOUTH 
SHETLAND ISLANDS (ANTARCTICA) FROM QUANTITATIVE ANA LYSIS OF THE 
DRAINAGE SYSTEM. Geomorphology, 225, 4-24. 
 
Pellitero, R. (2014). GEOMORPHOLOGY AND GEOMORPHOLO GICAL LANDSCAPES OF 
FUENTES CARRIONAS. Journal of Maps, 10 (2): 313-323 . 
 
Pereira, E., Ruchkys, U., Pellitero, R. (2014) MODE LAGEM DA GEODIVERSIDADE NA 
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SUL DA REGIÃO METROPOLIT ANA DE BELO 
HORIZONTE-MG. Geonomos, 21, 97-101. 
 
Roberto F.M.Michel, Carlos E.G.R. Schaefer, Jerónim o López-Martínez, Felipe N.B. Simas, 
NickW. Haus, Enrique Serrano, James G. Bockheim. 20 14. SOILS AND LANDFORMS 
FROM FILDES PENINSULA AND ARDLEY ISLAND, MARITIME A NTARCTICA. 
Geomorphology, 225 (2014) 76–86 
 
Berenguer Sempere F., Gómez-Lende M., Serrano E. an d de Sanjosé-Blasco J.J. (2014). 
ORTHOTHERMOGRAPHIES AND 3D MODELS AS POTENTIAL TOOL S IN ICE CAVE 
STUDIES: THE PEÑA CASTIL ICE CAVE (PICOS DE EUROPA,  NORTHERN SPAIN). 
International Journal of Speleology, 43 (1), 35-43.   
 
Serrano, E., Gómez-Lende, M., González-Amuchastegui , M.J., González-García, M., 
González-Trueba,J.J., Pellitero, R., Rico, I.(2014) . GLACIAL CHRONOLOGY, 
ENVIRONMENTAL CHANGES AND IMPLICATIONS ON THE HUMAN  OCCUPATION 
DURING THE UPPER PLEISTOCENE IN THE EASTERN CANTABR IAN MOUNTAINS. 
Quaternary International, doi 10.1016/j.quaint. 201 4.09.039.   
 
González-Amuchastegui, M.J., Serrano, E., 2014. TUF A BUILDUPS, LANDSCAPE 
EVOLUTION AND HUMAN IMPACT DURING THE HOLOCENE IN T HE UPPER EBRO 
BASIN, Quaternary International, doi. 10.1016/j.qua int. 2014.06.032. 
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Pellitero, R., Manosso, F.C. and Serrano, E., 2014.  MID- AND LARGE-SCALE 
GEODIVERSITY CALCULATION IN FUENTES CARRIONAS (NW S PAIN) AND SERRA DO 
CADEADO (PARANÁ, BRAZIL): METHODOLOGY AND APPLICATI ON FOR LAND 
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