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Editorial
El Boletín PANGEA, herramienta de información de las actividades del GIR Patrimonio Natural
y Geografía Aplicada de la UVA, cumple cinco años reflejando la actividad de un conjunto de
investigadores que juntos, por separado y con otros investigadores, han cumplido un
quinquenio de investigación.
La creación del GIR PANGEA supuso la oportunidad de dar un empuje y visibilidad a nuestros
trabajos, que se ha concretado en numerosas publicaciones, actividades de difusión e I+D, y en
la presentación de cuatro tesis doctorales de miembros del GIR en este periodo. En tiempos
donde la financiación de la investigación ha sido escasa y las dificultades numerosas, ha
servido para aglutinar a diferentes investigadores en torno a intereses comunes, manteniendo
una actividad basada en la experiencia, el trabajo en común y la ilusión por seguir trabajando
en nuestros temas de investigación o aplicados.
El grupo incluye distintos aspectos de investigación teórica (envejecimiento de la población,
dinámicas demográficas, poblamiento en montaña, cultura e interpretación geográfica,
glaciarismo Pleistoceno, geomorfología glaciar y periglaciar, geomorfología de costas,
geoecología de alta montaña, glaciología, paleoecología, cuevas de hielo, dinámicas de paisaje
y cambios geomorfológicos, etc) y aplicada (geodiversidad, valoración de LIG, riesgos de
aludes, inmigración en Castilla y León, interpretación del patrimonio, cartografía
geomorfológica, aplicación de técnicas geomáticas, geoturismo, etc) que se ha incorporado
conforme a las inquietudes y oportunidades de los distintos miembros, y de nuestras relaciones
con grupos de investigación afines. Las colaboraciones permanentes con la Universidad de
Extremadura, la Universidad de Cantabria, la Universidad del País Vasco y la Universidad
Autónoma de Madrid, ha permitido avanzar en distintas orientaciones. Sin embargo, esta
continuidad investigadora y formativa no se concreta en la profesionalización y estabilidad de
los jóvenes investigadores, y el GIR PANGEA es especialmente sensible al deteriorado marco
de la investigación pública y la docencia en España. Es esta la tarea pendiente del GIR en
estos 5 años.
Si hace cinco años señalábamos que no es el GIR lo que interesa, sino lo que desde él se
puede aportar al conocimiento, como eficaz herramienta para agrupar la labor de personas,
obtener fondos, apoyarse en el trabajo, en el campo, en el tratamiento de los datos, en la
generación de ideas o en la discusión y presentación de resultados, es en este terreno donde
su función se va cumpliendo. En ese camino encontramos salidas e incorporaciones, cambios
de temas, renovaciones, pero aglutinando al conjunto de personas e instituciones originarias
(UVA, UEX, UNICAN, UPV-EHU) y de distintas ramas -geógrafos, ingenieros y físicos-.
El objetivo de cumplir con una labor investigadora y difusora de la misma como demandan
nuestras respectivas instituciones, y la sociedad, se plasma en nuestra actividad, que este año
ha incluido investigación, con 26 publicaciones, participación en congresos, estancias en
centros de investigación, la organización de un congreso nacional, de un curso sobre
permafrost y como hecho más importante de nuestro quehacer universitario, la terminación y
lectura de una tesis doctoral, la del Dr. Manuel Gómez Lende. Desde aquí nuestra felicitación,
que nos permite ser optimistas en cuanto al futuro del GIR PANGEA.
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Dossier
Geodiversidad y servicios ecosistémicos
El término geodiversidad es en la actualidad confuso, derivado de su carácter polisémico,
adquirido conforme su difusión ha trascendido a distintos ambientes. Nacido en el ámbito del
conservacionismo como término científico referente a la variedad de elementos abióticos que
caracterizan un espacio, pasó al mundo del ecologismo y la gestión como una marca, etiqueta
o sello de calidad, donde geodiversidad posee la acepción de presencia de elementos (figuras
administrativas, destinos geoturísticos, etc) o paisajes geológicos. Esta última acepción ha
difundido el término, que cada día es más conocido y usado, en especial con la aparición de la
red mundial de Geopaques. Finalmente, en España, los intentos corporativistas de apropiación
del término han conducido a su empobrecimiento, tanto científico como divulgativo, y a una
definición legal meramente corporativista. Pero esto no es un problema, pues es local y de
insignificancia internacional, dado que en la mayoría de las asociaciones, sociedades e
instituciones nacionales o extranjeras trabajan, han trabajado y trabajarán biólogos, geólogos,
geógrafos, ecólogos o cualquier profesional implicado, sin cortapisas de tipo político, legal o
gremial. Sólo afecta a unas pocas asociaciones o instituciones en España, actuantes como
grupos de presión, y que poco favor hacen a la conservación.
Una corriente actual que está tomando cuerpo desde el ámbito anglosajón es la necesidad de
incorporar la geodiversidad en la valoración de servicios ecosistémicos, como clave para la
política ambiental, la gestión de espacios naturales o la de territorios en desarrollo. En este
sentido, como con la biodiversidad, se hace necesario conocer los beneficios tangibles de los
ecosistemas en los que la geodiversidad se incluya. Este hecho conduce a incorporar
conceptos como el de hábitat, geosistema y biotopo, es decir, dar importancia al ambiente
abiótico en el que se desenvuelven las especies. La riqueza y diversidad de este ambiente
abiótico no es más que la geodiversidad, y por tanto podemos presumir la existencia de
potenciales servicios ecosistémicos, del mismo modo que sucede con la biodiversidad.
Estuario del Pas, Cantabria

Los servicios derivados de
la geodiversidad pueden
ser tangibles, tanto directos
como indirectos, e intangibles, asociados a servicios no materiales, como
los estéticos, culturales, recreacionales o espirituales.
Se trata de adscribir determinados servicios a la sociedad desde la existencia
de los elementos abióticos,
y por tanto se hace necesario la conservación de
dichos elementos, y sobre
todo de su diversidad. Esto
no es fácil de determinar
con precisión, como así dejan ver los recientes trabajos de Gray, Gordon y Brown, en relación
con la geodiversidad de Escocia. Los elementos abióticos aportan beneficios directos y
tangibles, como todos aquellos asociados a los recursos (agua, minerales, rocas, arenas), pero
estos poseen una cuantificación directa de su valor y se han considerado siempre en la gestión
ambiental. No es nuevo. Más necesario es incorporar los procesos abióticos, como son los
geomorfológicos e hidrológicos que intervienen en la regulación de ciclos, tales como las
inundaciones y aportes de finos a tierras de cultivo, la degradación de suelos, desecación,
salinización o carbonatación. Estos procesos involucran a diferentes elementos y conllevan
servicios indirectos asociados al almacenamiento o liberación de materia orgánica o la
neutralización de tóxicos. Igualmente los procesos meteorológicos, ligados a la producción y
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servicios de apoyo, como la polinización y expansión de semillas, determinan el funcionamiento
del ecosistema y su capacidad de aportar servicios. También existen servicios directos,
derivados la captura y almacén de carbono, purificación de aguas, aire o residuos y obtención
de energía.
Los servicios ecosistémicos derivados de la porción abiótica del ecosistema son muy
numerosos, y cuanto más variada y rica sea esta, más valor tendrá. Por ello, a priori, una más
elevada geodiversidad parece significar un mayor potencial de servicios ecosistémicos. Sin
embargo, hay ecosistemas de baja geodiversidad, si bien dominante sobre la biodiversidad,
donde su importancia es significativa tanto a escala local como planetaria. Sirva de ejemplo los
hábitats polares, donde la geodiversidad es limitada, pero su importancia crucial.
En la "Evaluación de los Ecosistemas del Milenio», presentada por Naciones Unidas hace 10
años, la consideración de los servicios ecosistemicos de los elementos abióticos fue débil,
aunque ya apuntó el declive o amenaza de dos tercios de los servicios de los ecosistemas de
todo el mundo. En 2015 estaba prevista una evaluación a escala mundial, donde los servicios
asociados a la geodiversidad deberían estar más presentes. Debemos esperar los resultados,
pero sin duda que es necesario incorporar la geodiversidad a escalas más detalladas e agregar
nuevos servicios. Entre los novedosos, Gordon y Barron destacan el mantenimiento de la
resiliencia y la capacidad de adaptación para la biodiversidad, como indicador para las políticas
de adaptación al cambio climático. Esta es señalada reiteradamente como una de las funciones
y servicios esenciales de la geodiversidad, en relación con los recursos renovables, las
prospectivas de cambio a largo plazo, y la integración de los enlaces dinámicos entre la
geodiversidad y la biodiversidad. En este sentido y a escala regional y local es el cambio
global, asociado a cambios de uso, al desarrollo o a la explotación de recursos, donde cobra
especial importancia la consideración de la geodiversidad en la conservación de los recursos
ecosistémicos. Y junto a estos aspectos, también cobran especial interés los servicios no
materiales, los culturales, fundamentados en elementos y hechos físicos y por tanto con
necesidades de gestión y conservación de una geodiversidad que,
a menudo, no solo implica a la
variedad abiótica de los ecosistemas, sino a la variedad abiótica
de espacios culturales relevantes. Son servicios que impactan
en el desarrollo cultural y del
conocimiento de personas y
sociedades, en el enriquecimiento personal y espiritual, mediante
la experiencia estética, la inspiración cultural, o la recreación,
todos señalados por la ONU.
Pero en este caso trasciende los
servicios puramente ecosistémicos, por su integración más
allá de un hábitat o ecosistema,
como
valores
patrimoniales
naturales y culturales, paisajísticos y territoriales, que aportan un
valor para el bienestar humano,
ya sea en las megaciudades, en
espacios rurales, en territorios en
abandono o en espacios naturales protegidos.
Mapa de geodiversidad aplicada a hábitats del P.N Hoces de Ebro y
Rudrón (Pellitero et al. 2011)

Para sostener e implementar politicas ambientales y de conservación, ligadas o no a la
"Evaluación de los Ecosistemas del Milenio», es necesario, si se desea integrar la Geodiversi-
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dad en visiones ecosistémicas parejas con la biodiversidad, cuantificar la diversidad de los
elementos naturales abióticos en un territorio determinado, en un espacio protegido, en una
unidad natural, o en un hábitat. En relación con los hábitat, que son el sostén de la
biodiversidad, es imposible determinar la geodiversidad en un ecosistema. En este sentido,
desde que en los años 80 el geólogo J. Otte (Universidad de Carolina del Norte) incorporara el
término de diversidad abiótica, el desafío se encuentra en la cuantificación de la geodiversidad
y en su incorporación junto a la biodiversidad, en la Diversidad Natural. Para ello, en el marco
científico, se han realizado ensayos a diferentes escalas de estimación de la geodiversidad, en
lo que llevamos trabajando los últimos 12 años, pero no hay una solución fácil, y menos
definitiva, para su integración con la biodiversidad, y sobre todo en una aproximación
ecosistémica. Hemos elegido los hábitat, como unidades integradoras y de gestión en España,
que puede ser una herramienta eficaz, si bien los gestores no expresan aún un mínimo y
prudente interés por los aspectos abióticos. Por ello hay que continuar por estas vías.
Cuantificar la geodiversidad de la superficie terrestre es el primer paso para integrar a esta con
los estudios de biodiversidad, a la búsqueda de indicadores de Diversidad Natural, pero
también para establecer el valor como capital natural, como indicadores de cambio climático o
global, y como incorporación de la geodiversidad como valor cultural ligado a elementos físicos
de carácter natural o humano. Y todo ello, en particular, para las sociedades actuales
necesitadas de la conservación de los servicios ecosistémicos, desde la escala regional a la
escala local.
Enrique Serrano Cañadas

La nieve en movimiento:
cartografía de zonificación, riesgos y aludes recientes en la Cordillera Cantábrica.
A consecuencia de las copiosas nevadas
que se sucedieron en febrero de 2015 en el
valle de Cardaño de Arriba, valle inserto en
el Parque Natural de Fuentes Carrionas y
Fuente del Cobre-Montaña Palentina, se
desencadenó un alud de entidad suficiente
como para provocar daños de diferente
consideración, entre ellos la destrucción
total del refugio de montaña del Club
Espigüete. Si bien es cierto que la nieve
como agente geomorfológico implicado en
el modelado del paisaje de la alta montaña
cantábrica viene siendo objeto de atención
específica de estudios científicos, el caso de
su estudio como agente de riesgo lo ha
venido siendo menos. Y es que a pesar de
contemplarse, para el caso referido del
Parque de la Montaña Palentina, dentro de
legislaciones concretas referidas a su uso y
disfrute turístico, e inclusive como elemento
de riesgo (Ley de Urbanismo de Castilla y
León -BOCYL, 5/1999; Ley de declaración
del ENP- BOCYL, 4/2000 de 27 de junio; y
la Ley 4/2011, de 29 de marzo de
"Directrices de Ordenación de Ámbito
Subregional de la Montaña Cantábrica
Central en Castilla y León"), se pueden
considerar inexistentes sus plasmaciones
pragmáticas en la realidad. Especialmente
en lo referido a su dimensión como
elemento de riesgo.

Efectos del alud de Cardaño. Arriba, itinerario y destrucción
del refugio. Abajo, arbolado destruido en el pueblo.
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La promoción de actividades de nieve procura un incremento palpable en los últimos años de
las actividades y la ocupación de la montaña y ello demanda necesariamente planes y
documentos concretos en los que se contemple el análisis, la caracterización y la zonificación
de la nieve como elemento de riesgo. Y que a su vez se vean reflejados en planes de
mitigación y prevención de potenciales daños. El estudio del alud sucedido entre los días 9 y 13
de febrero de 2015 en Cardaño de Arriba, procedente del circo de El Hoyo, ha permitido
constatar la elevada peligrosidad de los aludes en el valle de Cardaño, no siendo un evento
excepcional a juzgar por las fuentes que los atestiguan desde principios del siglo XX. Ni
circunscrito en exclusiva a este sector ya que durante esos días también se registraron aludes
de diferente entidad en el entorno: en las caras norte, sur y este del Espigüete y en las laderas
de exposición meridional del valle de Valcabe. Todos ellos asociados a la generación de
pronunciadas cornisassobre pendientes muy pronunciadas que llegaron a alcanzar los dos
metros de espesor para el caso del alud de Cardaño, y a favor de frentes de componente
W,NW y SW.
La magnitud de los mismos, y en especial del alud que aquí nos ocupa en mayor medida, el del
valle de El Hoyo, se puede considerar de tamaño 3 y 4 (escala CSAS y EDSS), con daños
causados en carreteras, construcciones, infraestructuras y vegetación en el valle de Cardaño.
Incluso han causado fallecimientos de personas en los últimos cinco años en sectores del
entorno como el Espigüete y Curavacas, y también en las montañas de Campoo. Tan sólo por
ello es más que aconsejable realizar estudios detallados sobre riesgo de aludes y gestionar el
territorio para la mitigación del riesgo.
Alud de cornisa en Hoyo Sacro, Alto Campoo.

Bajo esta consideración, y a través de la iniciativa
investigadora del GIR PANGEA, se ha elaborado
también en este año 2015 una cartografía de
zonificación y de riesgos de aludes para otro ámbito
de la montaña cantábrica de especial sensibilidad
con respecto a este fenómeno: las montañas de
Alto Campoo. Además de sendos mapas, se han
inventariado alrededor de una treintena de aludes
sucedidos en los últimos cuarenta años con su
caracterización específica: tipología, tamaño,
origen, altitud, pendiente y orientación del arranque,
altitud, pendiente y orientación de zona de llegada,
periodo de actividad (día, mes), actividad
geomorfológica potencial, daños personales y
daños materiales.

De la misma forma que se han elaborado para Alto
Campoo, se hace necesario, y urgente, la
elaboración de mapas de riesgos de aludes del
valle de Cardaño, así como de toda la porción de la
Cordillera Cantábrica, como ya han iniciado en
otras comunidades autónomas; máxime cuando
iniciativas recientes alternativas a la denegación de
la creación de una estación de esquí alpino en el entorno del puerto de San Glorio proponen
modalidades de esquí de alta montaña sin infraestructuras fijas de remontes y con traslados de
los usuarios a las cumbres del valle de Lechada, Culebrejas y el Naranco mediante el uso de
motos de nieve y tractores orugas para descensos en nieve virgen.
La variedad de tipos de aludes, su presencia y su peligrosidad es una realidad, con
aludes como el ocurrido en Cardaño, o en en el Curavacas, que podeis ver en el video en:
www5.uva.es/gir_pangea

Manuel Gómez Lende
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Las actividades del grupo
FEBRERO
Curso Abierto de Paisaje
Un año más se reedita el Curso
Abierto de Especialización en
Paisaje,
que
organiza
La
Asociación
Española
de
Paisajistas- AEP /sección Castilla y
León, en colaboración con la
Asociación
Ciudad
Sostenible
ACCS y el Café Zorrilla, dirigido por
Celestino Pi Candela y Luis Vicente
Gracía Merino. Las sesiones,
desarrolladas en el Café Zorrilla, en
el número 9 de la Plaza Mayor de
Valladolid, se realizan en un marco
relajado y favorable a la reflexión en torno a las ideas y los ponentes. El 10 de febrero Enrique
Serrano presentó el tema Formas de relieve y paisaje, donde se afrontó el tema desde la triple
visión del relieve como arquitectura del paisaje, como infraestructura del paisaje y como paisaje
representado donde el relieve ha sido objeto de espacial atención a lo largo de la historia.
MARZO
Trabajo de campo, alud de Cardaño
El alud de febrero de 2015 en Cardaño de Arriba
ha destruido un refugio y ha ocasionado
importantes daños. El 9 de marzo realizamos una
campaña de campo para estudiar el alud y evaluar
los daños, en el marco del interés del GIR por la
nieve y los riesgos asociados a la misma. Un día
de trabajo permitió realizar los muestreos y
medidas necesarias para conocer en profundidad
la procedencia, el tipo y las dimensiones de un
alud extraordinario, pero no exclusivo, por cuanto
se tiene noticia de daños en el pueblo anteriormente.

Antiguo refugio del CM Espigüete

Ciclo de conferencias AEMET
En el marco del ciclo de conferencias "Proyectos AEMET", el 17 de marzo Enrique Serrano
impartió la conferencia "La criosfera en la montaña peninsular: indicadores actuales y herencias
de la Pequeña Edad del Hielo" en el salón de actos de AEMET, en la Ciudad Universitaria, en
Madrid, difundida por el sistema de videoconferencia y por video streaming a todas las
delegaciones de AEMET. La conferencia trató de la criosfera en las montañas ibéricas,
fundamentalmente en Picos de Europa y Pirineos.
Nivología en Campoo
Durante el mes de marzo se desarrollaron las campañas
de Nivología en Campoo relazadas por Manuel Gómez
Lende y Enrique Serrano, con el mantenimiento y control
de la estación meteorológica, que este año ha sido
enterrada por la gran cantidad de neve de febrero, y la
instalación en el refugio de Solvay de la cámara de
fototrampeo para el seguimiento de la fusión nival.
La estación cubierta por la nieva en marzo
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ABRIL
Trabajo de campo, aludes en Campoo
Durante el mes de abril se realizaron
trabajos de campo sobre a los aludes,
completando las entrevistas en la
estación
de
Alto
Campoo
e
inventariando los aludes de este año
mediante recorridos sistemáticos por
la zona estudiada. Las entrevistas y el
trabajo de campo, realizados por
Manu Gómez Lende y Enrique
Serrano facilitaron completar el
inventario provisional de aludes para
la elaboración de un mapa de riesgo
de aludes en Campoo, en el que ha
colaborado un amplio número de
montañeros
y
profesionales,
destacando la colaboración de los
miembros del Club Alpino Tajahierro y
otros montañeros cántabros.

Alud en Alto Campoo

Homenaje al Profesor Antonio Gómez Ortiz.
El Dr. Antonio Gómez Ortiz, catedrático de Geografía Física de la Universidad
Autónoma de Barcelona, impartió la conferencia "El paisaje de las Cumbres de Sierra
Nevada: de la descripción ilustrada del siglo XVIII a la explicación científica actual", el
martes 21 de abril, a las 12:00 h, en el Salón de Actos de la Facultad de Geografía e
Historia. Presentó durante su conferencia los distintos métodos utilizados en la
reconstrucción de paleoambientes fríos y en el estudio de su evolución, desde la
recopilación e interpretación de textos de libros de época, hasta la aplicación de
modernas técnicas como la tomografía eléctrica, para detectar hielo en el suelo, o la
datación por exposición de cosmogénicos. Durante su discurso, defendió que la
investigación en Geografía no debe perder su visión paisajística global.
La conferencia está Organizada por el Grupo de Investigación en Geografía de Alta
Montaña, y con motivo
de su jubilación se le
rindió homenaje, al
tiempo que el Grupo
de Investigación de
Geografía Física de
Alta Montaña de la
UCM le hizo entrega
del "Piolet de Honor"
por su contribución al
conocimiento de las
montañas. El profesor
Dr. Antonio Gómez Ortiz ha sido un pionero en la investigación periglaciar en las
montañas ibéricas, por lo que existe un profundo vínculo geográfico con los trabajos
del GIR PANGEA y con sus miembros, deudores de la labor investigadora del profesor
Antonio Gómez Ortiz.
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Difusión: Salida IES Laguna de Duero a Orbaneja del Castillo
El 10 de abril, en el marco de colaboración geográfica
con el IES del departamento de geografía y el GIR
PANGEA, recorrimos los cañones del Duero con objeto
de comprender sus paisajes y estudiar el patrimonio
natural ligado al agua y al patrimonio cultural. Se
visitaron los cañones, las parameras y las tobas, con
especial tención a Orbaneja del castillo, donde los
valores naturales y culturales se imbrican de tal manera
que no es posible entender los paisajes, el poblamiento
y los monumentos culturales sin entender el medio en
el que se inscriben y su potencial para la vida humana.

Trabajos de campo en Pirineos
El 28 de abril se realizó la campaña de BTS en
el macizo de Monte perdido. Nacho López
Moreno, Ibai Rico, Manu Gómez Lende y
Enrique Serrano ascendieron en helicóptero
hasta la antecima del Monte Perdido desde
donde se iniciaron las mediciones BTS. Las
condiciones meteorológicas fueron impecables,
pero muy frías, y los aparatos no funcionaron
adecuadamente por lo que las medidas BTS
no pudieron realizarse. Se llevaron a cabo los
trabajos de control mediante TLS, el control de
la estación de meteo en el glaciar y de las
cámaras de fotos. Tras una noche en Tucarroya, Intentando haver las medidas BTS en el Monte Perdido.
el día 29 descendimos en helicóptero con el material a Pineta.
Jornadas de Toponimia

"La toponimia en el mundo actual, entre el patrimonio
cultural y el dato georeferenciado", fueron unas jornadas de
la Comisión especializada de nombres geográficos
celebradas en Valladolid el 14 de abril. En ella participamos
varios miembros del GIR, atentos a las aportaciones de los
ponentes que expusieron los aspectos tanto técnicos como
culturales. Una jornadas multidisplinares que mostraron la
complejidad del tema y la necesidad de colaboración entre
múltiples disciplinas donde la geografía está muy presente.

EGU 2015, European Geosciences Union
Entre el 12 y el 17 de abril se celebró en Viena la General Assembly de la European
Geosciences Union, reunión científica internacional que reúne cada año en Viena a la mayor
parte de los investigadores europeos de ciencias de la Tierra, así como de otros lugares del
mundo. Este año asistieron 11.837 científicos -de los cuales el 23% son estudiantes de
posgrado- de 108 países diferentes. En total hubo 577 sesiones científicas diferentes, en las
que se presentaron 4.870 exposiciones orales, y 8.499 poster. Además se complementan con
conferencias, este año 705, en los seis días de duración del congreso. Sin duda un
acontecimiento anual que constituye una oportunidad para compartir experiencias y
conocimientos con los científicos europeos que trabajan en nuestros mismos campos. Aunque
también el encarecimiento de la inscripción, de la propia ciudad y de los traslados, hacen difícil
acometer los gastos de asistencia en las situación actual de nuestras disciplinas. Aún así, 405
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científicos españoles acudieron a esta cita, lo que implica un coste cercano a los 500.000 €
para la ciencia española en un esfuerzo por integrarse en la europea.
Dos investigadores de PANGEA, Ramón Pellitero y Alfonso Pisabarro, tuvieron la oportunidad
de participar en el Congreso de Viena el pasado abril. Ramón Pellitero presentó dos
comunicaciones, una de ellas oral, titulada:“Ground thermal regime and geomorphogenesis at
Fuentes Carrionas massif (CantabrianRange, NW, IberianPeninsula)” y otra en forma de poster
titulada; A Europe-wide perspective on Younger Dryas glacier-climate", con investigadores de la
Universidad de Aberdeen.
Por su parte Alfonso Pisabarro presentó el poster:“Ground thermal regime of soils in the atlantic
high mountain. The central massif of Picos de Europa”. Ambos quedaron satisfechos con su
participación y obtuvieron interesantes y novedosos puntos de vista.
Además, la asistencia fue un importante
éxito, pues a Alfonso Pisabarro le fue
concedido el Premio al mejor poster de
estudiante de la división de suelos EGU
2015 (Outstanding Student Poster OSP- Award) , que le será entregado en
la Asamblea EGU de 2016 en Viena.
Los méritos se enmarcan en la cantidad
de jóvenes estudiantes de posgrado,
más de 2700 que asisten a la reunión.

Poster presentado por Alfonso Pisabarro y
premiado (OSP award) en la EGU 2015

MAYO
Homenaje al profesor Julio Muñoz
El martes 12 de mayo de 2015, tuvo lugar en
Madrid un acto académico organizado como
homenaje al profesor Muñoz con motivo de su
jubilación, al que asistieron estudiantes y amigos de
muy diversas procedencias, entre los que se
encontraban representantes de PANGEA o el
profesor Eduardo Martínez de Pisón, que
expresaron su cariño y reconocimiento al profesor
Dr. Julio Muñoz. El profesor Dr. Julio Muñoz
Jiménez impartió la conferencia "La Geografía y los
geógrafos en los estudios de Doctorado de la
Universidad Complutense de Madrid", y al finalizar,
el Grupo de Investigación en Geografía Física de
Alta Montaña le hizo entrega del "Piolet de Honor"
por su aportación al conocimiento de las montañas;
especialmente en los campos de la Geomorfología,
métodos de análisis del paisaje y estudio
geográfico de los nichos nivales, además de su
importante labor docente y divulgadora sobre la
ciencia geográfica y el conocimiento
de las
montañas. Sin duda que el profesor Julio Muñoz ha
sido un acicate y un maestro para muchos de los
miembros de PANGEA, cuyas líneas de investigación parten de las desarrolladas a lo largo de su
carrera.
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Física de Alta Montaña al Julio Muñoz.

Boletín PANGEA, 5
Curso permafrost
Entre los días 18, 19 y 20 de mayo se desarrollo en
Valladolid el curso "Frío extremo. De Iberia a los polos y
Marte. Ciencia e investigación en torno al permafrost ",
organizado por el Centro Buendía y dirigido por Enrique
Serrano.
En el curso participó un magnífico plantel de profesores,
con aportaciones desde distintas orientaciones, que
versaron sobre “El Planeta que llegó del Frío” conferencia
inaugural impartida por el Prof. E. Martínez de Pisón
Stampa y las sesiones:
- Permafrost: evolución térmica, distribución y riesgos
asociados. Miguel Ramos Sainz (UAH).
- El deshielo humano: los pueblos del Ártico y el cambio
climático. Francesc Bailon - Trueba.
- Permafrost de montaña. Características, técnicas de
monitorización y glaciares rocosos. David Palacios
Estremera (UCM).
- Permafrost polar. Estado térmico del permafrost en la
Tierra. La red GTN-P (Global Terrestrial Network on
Permafrost), Gonzalo T. Vieira (UL).
- Permafrost planetario: explorando los suelos helados del
Sistema Solar. Miguel Ángel de Pablo Hernández (UAH).
- La investigación polar: situación actual y perspectivas.
Jerónimo López Martínez (SCAR, UAM).
- Investigación interdisciplinaria para el estudio del
permafrost en la Península Antártica. Contribuciones de los
proyectos PERMANTAR (Permafrost Antártico). Gonzalo T.
Vieira (UL).
- Permafrost en el Ártico. Implicaciones ambientales y
socio-económicas. Marc Oliva Franganillo (UL).
- Evidencias de permafrost en las montañas Andinas:
Estado de la cuestión. Augusto Pérez Alberti (USC).
- Aplicación de técnicas de teledetección para el estudio del
permafrost. Thomas Schmid Sutter (CIEMAT).
- Geomorfología y suelo helado en Sierra Nevada. Marc
Oliva Franganillo (UL)
Ambientes con permafrost y medio periglaciar en los
Pirineos.Enrique Serrano Cañadas (UVA).
- Periglaciarismo mediterráneo y degradación del hielo en Sierra Nevada. Antonio Gómez Ortiz
(UB)
En el curso se habló de los ámbitos donde existe un medio con frío extremo, los más sensibles
a los cambios globales, afectando a las sociedades que viven en ellos, pero también al
conjunto del planeta. Se prestó especial atención al permafrost, que por su sensibilidad a las
variaciones térmicas de la Tierra, sus cambios afectan al medio natural y a las sociedades.
Además, se afrontó el componente cultural y científico que implican unos valores a preservar,
como objeto de interés en Marte, el almacén de agua y el recurso para la vida en el planeta.
También se afrontó su interés ecológico, ambiental, social y económico. Ofreció una
perspectiva integradora, con la participación de físicos, geólogos, geógrafos y un antropólogo
intentando aunar la diversidad en torno a un elemento de la Tierra y otros planetas, que cada
vez conocemos mejor.
Durante los tres días asistieron 23 estudiantes y 12 profesores de ocho universidades y centros
de investigación españoles diferentes, con interés por el conocimiento de la situación de la
cultura y la ciencia en relación con los medios fríos que generaron un ambiente colaborativo y
de intercambio de ideas durante los tres días.
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Curso Abierto de paisaje, Tiedra
En el marco del Curso Abierto de Especialización en Paisaje, organizado por la Asociación
Española de Paisajistas- AEP /sección
Castilla y León, en colaboración con la
Asociación Ciudad Sostenible ACCS y el
Café Zorrilla, dirigido por Celestino Pi
Candela y Luis Vicente Gracía Merino,
realizamos una salida colectiva a Tiedra y
los Montes Torozos. En ella se pudieron
estudiar diferentes aspectos del patrimonio
territorial, del paisaje y de los impactos que
sobre el mismo tienen los nuevos usos
agrarios o energético, en una visión
conjunta que abarcaba desde el relieve a los usos el patrimonio artístico y la historia de un
paisaje de singular valor cultural y territorial, tan próximo a Valladolid.

JUNIO
Congreso del Litoral
Acorde con la reciente línea desarrollada por el GIR, en colaboración
con miembros asociados que llevan más de treinta años trabajando
en las mismas, se presentó una comunicación sobre “Aplicación de
técnicas de fotogrametría aérea y escáner láser al control de los
cambios morfotopográficos en las playas de Somo y Gerra
(Cantabria)”, en las VIII Jornadas de Geomorfología Litoral, celebradas entre el 3 al 5 de junio,
en la Costa del Sol (Marbella), y organizadas por el Área de Geografía Física y el Coastal
Environments Research Group de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla; junto a la
Sociedad Geológica de España. Estas jornadas, de las que el grupo es asistente habitual
desde 2013, constituye el foro nacional más importante para las relaciones e intercambios
entre los investigadores en geomorfología litoral, donde un grupo reducido de geólogos,
geógrafos e ingenieros se reúnen para intercambiar idas y compartir inquietudes y novedades
en torno a la investigación en Geomorfología Litoral. En esta ocasión la comunicación, firmada
por José Juan Sanjosé, quien hizo la presentación, Enrique Serrano, Fernando Berenguer,
Juan José González Trueba, María González García y Manuel Gómez Lende, aglutina a una
importante parte del GIR PANGEA.
Trabajo de campo en Alto Campoo
Manuel Gómez Lende y
Enrique Serrano realizamos el
mantenimiento de la estación
y la medición de los lóbulos de
solifluxión en la Cuenca Cre.
En este circo glaciar de Alto
Campoo se han instalado
termómetros de suelo y se
controla una docena de
lóbulos mediante GPS-RTK, con el objeto de conocer la dinámica de las laderas en esta
porción de la montaña cantábrica, sus ritmos y los procesos implicados, como complemento de
las mediciones realizadas en Áliva. Ambos son medios de montaña atlánticos, con altitudes
similares, pero localización y litologías muy diferentes, y una cobertura nival invernal que
parece condicionar los procesos geomorfológicos actuales. Ya se dispone de tres medida de
control geomático y un año de registros térmicos, insuficientes aún, pero que permitan una
primera aproximación. Con la instalación de la estación meteorólogica, una cámara automática
y un sensor de presión en el arroyo de la cuenca, estamos en disposición de controlar algunos
de los parámetros esenciales que permitan conocer la dinámica geomorfológica y nival de la
cuenca
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Congreso de Patrimonio Geológico en Zumaia
En el Geoparque de la Costa Vasca (Zumaia) caracterizado por la costa acantilada y los
afloramientos del las formaciones de flysch que le aportan su característica imagen y
singularidad paisajística, se celebro el XI
Congreso Nacional de la Comisión de Patrimonio
Geológico de la Sociedad Española de Geología,
entre el 9 y el 13 de junio
Organizado, pues, en un magnífico entorno para
hablar, pensar e intercambiar ideas sobre el
patrimonio geológico donde la organización, el
Geoparque Costa Vasca, con la colaboración de
la Reserva de la biosfera Urdaibai, la Universidad
del País Vasco, el Gobierno Vasco y el IGME,
propició un ambiente grato de intercambio y unas
salidas de campo realmente espectaculares. En
el congreso se dieron cita más de un centenar de
expertos e interesados en el patrimonio
geológico, procedentes de distintas disciplinas
(geólogos, geógrafos, biólogos, ingenieros,
arqueólogos) aglutinadas por la Comisión del Patrimonio Geológico de la SGE.
El marco humano, el ambiente y la organización propiciaron un ambiente donde el patrimonio
tomó el protagonismo entre los asistentes, y se pudo asistir a interesantes comunicaciones
tanto teóricas como aplicadas. Sin embargo, un equivocado corporativismo monopolístico por
parte fundamentalmente del IGME, limita las aportaciones y diversidad de enfoques mediante
censuras y limitaciones tanto terminológicas como temáticas y de trato para con los no
geólogos. Estas actitudes no favorecen el intercambio de ideas, la difusión y el estudio del
patrimonio geológico, actividad transversal que por aunar los términos Patrimonio y Geología,
atiende a múltiples razonamientos desde ópticas y disciplinas complementarias. Esperemos
que esta postura, ya larga en la Comisión, no arruine las futuras reuniones, con una única
disciplina auto satisfecha, autoritaria y empobrecida intelectualmente.
En la reunión se trataron temas como inventarios, catalogación y valoración del patrimonio
geológico, la geoconservación, el geoturismo, la divulgación, interpretación del patrimonio y uso
público, el patrimonio geológico mueble, el patrimonio geológico en la educación, los
geoparques y el desarrollo local. El GIR PANGEA estuvo presente y asistieron a la reunión
María José González Amuchastegui y Enrique Serrano, con aportaciones en torno a la
geomorfología, el patrimonio cultural y los LIG. Presentaron las comunicaciones orales sobre
"el patrimonio geomorfológico y los lugares de interés geomorfológico en la gestión de espacios
naturales protegidos" y "Patrimonio natural y cultural: las tobas y la villa de Orbaneja del
Castillo. un entendimiento obligado", que suscitaron gran interés y discusión entre los
asistentes. También se presentó un poster, firmado junto a Juan José González Trueba y
María González García, sobre "Los lugares de interés geomorfológico del Parque Natural de
Valderejo (Álava)". El congreso ha editado el libro Patrimonio geológico y geoparques, avances
de un camino para todos, A. Hilario, M. Mendia, M. Monge-Ganuzas, E. Fernández, J. Vegas y
A. Belmonte (eds.). Cuadernos del Museo Geominero, nº 18. Instituto Geológico y Minero de
España, Madrid, que se puede conseguir en pdf en:
http://www.igme.es/Publicaciones/publiFree/Patrimonio%20geol%C3%B3gico%20y%20geopar
ques,%20avances%20de%20un%20camino%20para%20todos.pdf
Curso Abierto de Paisaje, Montes Obarenes y Frías
El 13 de junio tuvo lugar la salida de campo a los Montes Obarenes y Frías, como actividad de
campo del "Curso abierto de especialización en paisaje", que se viene realizando desde
noviembre de 2014, organizado por La Asociación Española de Paisajistas- AEP /sección
Castilla y León, en colaboración con la Asociación Ciudad Sostenible ACCS.
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En esta ocasión un nutrido grupo de
estudiantes y profesores, que en este
curso todos se confunden y son
ambas cosas a la vez, nos
desplazamos hasta los montes
Obarenes para reconocer elementos
naturales y culturales del paisaje, y
sobre todo su estrecha relación en
lugares tan emblemáticos como
Frías. Coordinada por Luis Vicente
García Merino y Enrique Serrano se
visitó, entre la lluvia, el mirador de
Obarenes, paseamos por el arroyo
de Molinar para observar las
formaciones tobáceas y el patrimonio
cultural y tras comer en el puente
medieval, se visitó la ciudad y el
Mirador de los Obarenes
Castillo de Frías, donde se observaron
las tobas que configuran su razón de ser, la estructura urbana y la riqueza arquitectónica de
este Monumento Nacional. Con esta salida se dieron por terminadas las actividades de campo
del curso.
V Congreso Ibérico de la International Permafrost Association
El V Congreso Ibérico de la International Permafrost Association fue organizado por el Grupo
de Investigación PANGEA (Patrimonio Natural y Geomorfología Aplicada), el Departamento de
Geografía de la Universidad de Valladolid y International Permafrost Association (España y
Portugal), con la colaboración de la Facultad de Filosofía y Letras, entre el 24 y el 26 de junio
en Valladolid. El comité organizador estuvo formado por miembros del GIR PANGEA Enrique
Serrano, Alfonso Pisabarro, Alberto Merino, Manuel Gómez-Lende y María González García,
participando en el mismo un amplio número de miembros del GIR, ocho en total.

Este congreso, que se realiza desde hace ya 22 años bianulamente (primero como congreso
nacional y luego como Ibérico), reúne a los expertos españoles y portugueses interesados en el
permafrost y el periglaciarismo desde diferentes ópticas y disciplinas. Las Reuniones Ibéricas
del IPA se celebran desde hace casi una década y reúnen a todas aquellas personas que
estudian temas relacionados con el permafrost y el periglaciarismo en medios fríos terrestres o
extra-terrestres, geólogos, físicos, ingenieros y geógrafos principalmente.
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En esta ocasión el congreso homenajeó al prof. Antonio Gómez Ortiz, quien ha dedicado su
vida académica al estudio de medios periglaciares en diferentes ámbitos geográficos, fue
promotor del grupo español hace más de 20 años, y ha sustentado sus actividades desde
entonces, así como las Ibéricas del IPA.
El congreso se articuló en torno a cuatro sesiones, Avances y técnicas de investigación en el
estudio del permafrost y el periglaciarismo en ámbitos polares y de alta montaña; Procesos
periglaciares actuales y herencias Cuaternarias en la península Ibérica; Criosferas planetarias:
investigaciones y cartografía sobre el permafrost en Marte; y Nivación, periglaciarismo y manto
nival: nuevas aportaciones, con la resentación de comunicaciones y posters que mostraron los
resultados más recientes de las investigaciones realizadas en la Península Ibérica, Antártida,
altas montañas extrapeninsulares y Marte. Además se propiciaron estrategias de colaboración
entre los grupos portugueses y españoles
vinculados a la Internacional Permafrost
Association, en un ambiente distendido y
favorable al intercambio científico.
El Prof. Dr. Hans-Wolfgang Hubberten, director
del área de periglaciarismo y permafrost del
Alfred Wegener Institute (AWI, Alemania)
impartió la conferencia inaugural sobre “Arctic
warming and its impact on permafrost”.
Posteriormente, las dos jornadas de sesiones
orales y poster, estas con una alta
participación e interesantes discusiones sobre
diferentes temas, de la nieve a la instrumenConferencia inaugural del prof. Hans Hubberten (AWI)
tación sobre permafrost, permitieron la
presentación de 46 comunicaciones, 20 orales y 20 en forma de poster. A la reunión asistieron
un total de 38 investigadores de 19 universidades y centros de investigación españoles y
portugueses que presenciaron regularmente a las sesiones, complementadas con una cena
homenaje al prof. Gómez Ortíz.

Asistentes a la Jornada de campo en Cuenca Cree, Alto Campoo, Cantabria.

El último día de la reunión se realiza una visita a Alto Campoo, en la Cordillera Cantábrica,
donde vimos morfología glaciar y periglaciar, glaciares rocosos, flujos de derrubios y procesos
de ladera asociados a la gelifluxión. La excursión fue guiada por Enrique Serrano y Manuel
Gómez-Lende, visitando el valle y los glaciares de circo y las características periglaciares
heredadas y activos. Se ascendió hasta el mirador del pico Tres Mares y se recorrió los circos
glaciares de Cuenca Cre y Cuenca Gen, finalizando con un cocido montañés en el refugio de
Brañavieja. En la salida de campo participaron 25 personas interesadas en los procesos y
geoformas periglaciares propios de la montaña atlantica, y las formas de glaciares existentes
del Último Máximo Glacial. Se editó una guía de campo de Alto Campoo (disponible en
http://www5.uva.es/gir_pangea/?page_id=578).
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El trabajo durante los tres días se desarrolló en un excelente ambiente con alta participación y
un gran intercambio de conocimientos. Los resultados se plasmarán en el año 2016 en un
monográfico sobre Periglaciarismo y Permafrost publicado por la Revista Polígonos, revista de
geografía editada con el concurso de las Universidaddes de León, Salamanca y Valladolid
(http://revpubli.unileon.es/index.php/poligonos/index). El grupo de investigación PANGEA,
como parte implicada en el congreso y en la investigación periglaciar, presentó varias
comunicaciones, entre ellas, Periglaciarismo en la Península Ibérica; Nieve y riesgos asociados
en la Montaña Cantábrica: el alud de Cardaño de Arriba, Alto Carrión (Palencia); ¿Como que y
donde? procesos periglaciares en Fuentes Carrionas; Análisis Geomático de bloques aradores
y lóbulos en el valle de Áliva en Picos de Europa (Cantabria); Periglaciarismo en la divisoria
cantábrica. La sierra de Cebolleda; y Aludes, peligrosidad y actividad geomorfológica: mapa de
riesgo de aludes de Alto Campoo (Cantabria).
Congreso AEQUA en Granada
Durante la XIV Reunión Nacional del Cuaternario Ibérico, organizada en
Granada por AEQUA y la Universidad de Granada entre el 30 de junio y
el 2 de julio, se presentó la comunicación sobre "La Periglaciación de la
Península Ibérica", presentada por Marc Oliva y en la que participan
tres miembros de PANGEA, Ramón Pellitero, María José González
Amuchastegui y Enrique Serrano, aportando datos sobre el
periglaciarismo de la Cordillera Cantábrica, la Cordillera Ibérica, los
Pirineos y el centro peninsular. Se trata de un trabajo colectivo,
emanado de la IPA-España, sobre el periglaciarismo cuaternario en la
península que sintetiza los numerosos trabajos realizados desde los años 50 hasta el momento
actual por investigadores españoles y extranjeros.
JULIO:
Monte Perdido
Entre el 22 y el 25 de julio se realizó la campaña de
campo en Tucarroya en el marco del proyecto "El glaciar
de Monte Perdido: monitorización y estudio de su
dinámica actual y procesos criosféricos asociados como
indicadores de cambio global", del OAPN. Con el objetivo
de realizar las mediciones TLS y la renovación de los
termómetros de suelo, el equipo del CSIC y la
Universidad politécnica de Barcelona realizaron la
instalación del TLS para su funcionamiento automático
mientras los demás realizábamos la recuperación y
cambio de los termómetros entre la cumbre del Monte
Perdido y los Picos de Astazou. En ambiente de estudio y
compañerismo pudimos recorrer toda la zona y recuperar
la mayor parte de los termómetros, estudiando el entorno
geomorfológico del emplazamiento de los mismos.

Lago helado y cumbre de Monte Perdido

Instalamos el campamento, como ya es habitual
en Tucarroya, y desde este punto realizamos la
labores de campo. Durante tres días recorrimos
toda la zona, iniciando la bajada la tarde del
último día, para alcanzar Pineta por la tarde.
Nacho López Moreno se haría un esguince en el
camino que denota la dureza de la campaña y
de los investigadores.
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Estancia investigación en la Universidad de Aberdeen
Entre el 20 de julio y el 20 de agosto Manuel Gómez
Lende realiza una estancia de investigación en la
School of Geosciences de la Universidad de Aberdeen
(Escocia, UK). Inmerso en el grupo “Cryosphere and
Climate Change Research” (Earth Surface Processes)
cuyas principales líenas de investigación son
"Cryosphere-Climate interaction", "Geomorphology,
paleoclimate and palaeoglaciology" y "Subglacial
environments". Coincidió con el Dr. Ramón Pellitero,
investigador de la School of Geosciences y del grupo
mencionado, así como de PANGEA.
Junto al Dr. Douglas Mair, el Dr. Brice Rea y el Dr.
Matteo Spagnolo, los principales miembros del grupo, de reconocido prestigio en el ámbito
científico mencionado, la estancia fue de gran utilidad para los objetivos propuestos. Las
conversaciones, el intercambio de ideas, la documentación y la labor de campo junto al Dr.
Ramón Pellitero ha sido parte sustancial del enriquecimiento de dicha estancia.
Prácticas de campo en Escocia
Durante la estancia se realizaron campañas de
campo orientadas al estudio de sedimentología en el
río Alt na h-Eirghe (Braes of Abertheny) en las
Cairngorm mountains (Highlands) y en el Muick river,
en las inmediaciones de Ballater (Aberdeen-shire), en
la vertiente meridional de Cairngorms Mountains.
Durante el trabajo de campo se realizaron se
realizaron
levantamientos
litoestratigráficos,
morfoestratigráficos y reconocimiento de depósitos de
morfologías heredadas fluvioglaciares, terrazas, así
como glaciares, centrados en el análisis de esker en
los alrededores de Loch Kinord.
Indicador explicativo del esker Magical Places.

Esker en Loch Kinord (Escocia)

16

Boletín PANGEA, 5
Seminario de cuevas heladas
El 29 de julio Manuel Gómez Lende impartió el seminario sobre “Ice caves in northern Spain, is
it posible?” al que asistieron miembros del grupo de investigación Cryosphere and Climate
Change Research junto a otros investigadores y estudiantes de la School of Geosciences,
entre ellos el catedrático de palinología Kevin Edwards y el catedrático David L. Hawksworth,
liquenólogo y micólogo.

Presentación del seminario en la School of Geosciences

En el seminario se dio a conocer el estado y
resultados parciales de la investigación sobre las
cuevas heladas y sus implicaciones climáticas
actuales y recientes, como elementos criosféricos de
gran potencial dentro de las reconstrucciones de
secuencias paleoambientales, y se discutió sobre el
valor de las mismas para conocer interacciones
entre la criosfera y el cambio climático, ámbito de
especial interés para el grupo de investigación
británico.
AGOSTO:
Cordillera Cantábrica y cambio global
Entre el 17 y el 21 de agosto Enrique Serrano participa
en el seminario "La Cordillera Cantábrica como centinela
de los efectos del cambio global", organizado por José
Barquín (IHA-UC), en la UIMP, en Santander. El
seminario focalizó en los medios de montaña como
«centinelas» de gran interés para la monitorización de
los efectos ligados a cambios en el clima, los usos del
suelo, los ciclos biogeoquímicos y la diversidad
biológica. Son de gran importancia para las sociedades
humanas, ya que en ellas se localiza la provisión de
numerosos servicios ecosistémicos y actividades
económicas como el turismo. La exposición de Enrique
Serrano versó sobre "Geomorfología y glaciarismo: la
criosfera como geoindicador de cambios en la Cordillera
Cantábrica".
La extraordinaria complejidad morfoestructural, alta
diversidad biológica y heterogeneidad paisajística, hacen
de estas montañas el escenario perfecto para el
seguimiento de los efectos del Cambio Global.
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Sin embargo, la información existente está muy dispersa y es necesario aglutinar el
conocimiento, debatiéndose durante el seminario la creación de un observatorio de la
biodiversidad y el cambio global.
En las sesiones y mesas redondas participaron 19 investigadores, naturalistas y gestores que
repasaron desde los patrones climáticos y variabilidad hidrológica en la Cordillera Cantábrica a
los efectos del cambio global sobre el estado de los procesos externos. Se afrontaron temas en
torno a la biodiversidad, como la diversidad vegetal y conservación de hábitats cantábricos,
patrones de biodiversidad animal, biodiversidad y ecosistemas acuáticos, biodiversidad y
funciones ecológicas de aves forestales. La biología de espacies amenazadas, como el oso
pardo, frente al cambio global, los lobos y la gestión de una especie clave, la dinámica de las
poblaciones de salmónidos. El cambio global, afrontando los cambios de uso del suelo y
dinámica del paisaje y el abandono del territorio desde mediados del siglo XX, el cambio
climático en los sistemas de montaña; los efectos del Cambio Global sobre las poblaciones de
invertebrados. También aspectos de gestión como los servicios ecosistémicos en zonas de
montaña, la conservación y custodia del territorio, el papel de las ONG en la gestión de hábitats
y especies cantábricas, la gestión de la Red Natura 2000 y usos del territorio o la gestión del
Parque Nacional de los Picos de Europa.
El seminario se completó con cuatro mesas redondas: particularidades estructurales y
singularidades geológicas de la Cordillera Cantábrica. Implicaciones en un contexto de cambio
global; componentes del Cambio Global y sus implicaciones pasadas, actuales y futuras en la
vegetación, paisaje y servicios ecosistémicos en la Cordillera Cantábrica; situación actual y
perspectivas futuras de la biodiversidad animal en la Cordillera Cantábrica en medio acuático y
en terrestre; y, Cordillera Cantábrica, un centinela del Cambio Global, análisis de las
necesidades de gestión y conservación de hábitats y especies en la Cordillera Cantábrica.
Creación de un observatorio del cambio global.
En este último aspecto se promociono continuar trabajando para la elaboración de un informe y
de la constitución del observatorio, importante iniciativa de futuro comandada por José Barquín
desde una amplia perspectiva que debe englobar aspectos de la biodiversidad, la
geodiversidad y la gestión como elementos de cambio global.
Campaña del Posets (Pirineos), control de glaciar y glaciar rocoso de La Paúl
Un año más, el 28 y 29 de agosto
realizamos la campaña de campo
en el macizo del Posets. Enrique
Serrano, Jose Juan Sanjosé,
Alfonso Pisabarro y Manuel Gómez
Lende trabajamos desde el refugio
de Estós en el control geomático
del glaciar rocoso de La Paúl, que
cuenta ya con tres años de
mediciones, y los trabajos de TLS
en el glaciar de La Paúl. Los
trabajos se desarrollaron en un día
completo, de buen tiempo y con
una naturaleza espléndida de final
de verano, que nos acogió
amablemente.
Las medidas se pudieron tomar
con normalidad, con ocho horas de trabajo en dos equipos trabajando en cada glaciar, si bien
el glaciar de la Paúl un año más su superficie estaba cubierta de nieve en gran parte.
La dureza de la campaña procedió del escaso número de participantes, que obligan a ir muy
cargados de material, así como la ayuda prestada a un accidente de unos inexpertos,
desequipados e irresponsables corredores de montaña, que se cayeron por el glaciar, y que
tuvimos que socorrer. Este hecho implicó el retraso en la finalización del trabajo y el descenso
nocturno hasta el refugio de Estós.
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Estación TLS en la Paúl (Posets), en el margen oriental del glaciar.

Campo y playa
En agosto y principios de septiembre se
realizaron las jornadas de escaneo con
TLS, dirigidas por José Juan Sanjosé, y
en las que participaron Enrique Serrano,
Manu Gómez Lende y María González.
Se trabajó en las playas de Laredo, en el
Puntal, Somo, Jerra y Liencres en unas
fechas poco dadas al trabajo de campo,
dificultado por la afluencia de bañistas en
las playas. Los trabajos han permitido
completar las observaciones de más de
cinco años en las diferentes playas, e
iniciar su difusión en congresos
especializados y en revistas científicas.
Las autoridades, que mostraron un interés inicial por los trabajos, han desestimado este
interés, asignando los mismos trabajos y con las metodologías preparadas por el equipo de
Extremadura, a empresas semipúblicas con fines puramente económicos, dado que no hay
continuidad en los trabajos y por tanto son inútiles.
El grupo ha ampliado sus trabajos al País Vasco, con la colaboración de María José González
e Ibai Rico, que completan el estudio de las modificaciones de barras y arenas derivadas de la
actividad humana en Lequeitio, donde se ha realizado ya una primera publicación de resultados
parciales.

TLS en la Playa de Jerra (Cantabria)
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SEPTIEMBRE
Vega Naranco
Ramón Pellitero y Alfonso Pisabarro participan en una campaña de campo entre el 11 y el 13
de septiembre para realizar dataciones del glaciarismo cuaternario en las montañas de Fuentes
Carrionas junto a varios colegas de la Universidad Complutense de Madrid. Realizan recorridos
y recogen muestras de bloques erráticos y de las morrenas para su posterior datación
mediante métodos cosmogénicos, en unos días de campo, establecidos en Boca de Huérgano,
ante la imposibilidad de utilizar el refugio de Vega de Naranco, del C.A. Tajahierro.
Meteo campoo
El 15 de septiembre Manu Gómez Lende y Enrique Serrano se reunen en Reinosa con Alfonso
Allende y Enrique Martínez, de Meteo Campoo, para intercambiar ideas e información relativa
a los aludes de Campoo. Meteo Campoo es una asociación basada en una sociedad activa,
participativa, que aprecie las bases del conocimiento, y que ayude a transmitirlo a caballo entre
la participación ciudadana, la colaboración con las administraciones y la Educación Ambiental,
que tiene como objetivos aplicar las posibilidades de las nuevas tecnologías en nuestro entorno
inmediato; conseguir una continuidad en las observaciones, calibrarlas y validarlas en la
medida de lo posible, mantener colaboración con AEMET, así como con otras entidades
interesadas en la aplicación práctica de nuestras estaciones automáticas; hacer públicos los
datos a través de su portal WEB y puntualmente a través de otros medios de comunicación,
abarcando los territorios conocidos como "Sur de Cantabria" o "Campoo los Valles", y realizar
mediciones cuantitativas y cualitativas de la evolución del manto nivoso, así como actividades
ocasionales de Educación Ambiental en materia de Nivología enfocadas a la valoración y
seguridad de actividades en el entorno nival. Son objetivos compartidos con PANGEA por lo
que la colaboración puede ser fácil y productiva para ambos grupos.
En Reinosa tuvimos una grata reunión donde intercambiamos las ideas y trabajos realizados
desde Meteo Campoo y desde el grupo PANGEA, consolidando una relación de futuro que
pase por la elaboración compartida de cartografía y del estudio de la nieve y los riesgos de
aludes en alto Campoo. Además se planea trabajar con apoyo mutuo en la obtención de datos
y el mantenimiento de las instalaciones de Cuenca Cre, a partir de su amplia experiencia
instrumental y en el estudio de la nieve. Una fructífera reunión que esperamos de sus frutos de
colaboración en los años venideros.
http://www.meteocampoo.es/
Campoo
El 19 de septiembre realizamos la
segunda campaña anual para el control
de los lóbulos de Campoo. Manu
Gómez Lende y Enrique Serrano
realizamos el control de final de verano
de los lóbulos mediante GPS-RTK, así
como control y puesta en funcionamiento de la microestación meteorológica, y el cambio y control de la
cámara de fotos instalada para el
seguimiento de la fusión del manto
nival. Los trabajos, de este modo,
finalizan hasta el inicio del control del
manto nival, ya en el invierno.
Cuenca Cree, en Alto Campoo.
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OCTUBRE:
Tesis de Jesús Revuelto
En el marco de colaboración con el IPE y el proyecto sobre el glaciar de Monte Perdido, el
investigador de dicho proyecto Jesús Revuelto Benedí presentó su tesis doctoral, dirigida por
Nacho López Moreno, el 15 de octubre en la Universidad de Vigo. Reunidos en el campus de
Orense, Jesús Revuelto leyó la tesis, "Application of Terrestrial Laser Scanner for analyzing
snowpack distribution in Pyrenean subalpine and forested sites" y dio paso a un interesante
debate entre el tribunal. La tesis obtuvo la calificación de Sobresaliente cum laude. Una
importante aportación a la aplicación de TLS en el estudio de procesos geomorfológicos y
nivales, en la línea de lo que desde el IPE y PANGEA se está trabajando desde hace años, y
desde 2013 colaborando conjuntamente.
Presentación de tesis doctoral
El 20 de octubre se lee la tesis doctoral en la Universidad de Valladolid de Manuel Gómez
Lende, frente al tribunal compuesto por Alipio García de Celis, J. Ignacio López Moreno, Juan
José González Trueba, María José González Amuchastegui y Augusto Pérez Alberti. Durante
más de dos horas y media se desarrolló el acto en el que Manuel Gómez expuso su tesis sobre
“Cuevas heladas en los Picos de
Europa: endoclima, dinámicas y
criomodelados", y la discusión y
preguntas de los miembros del
tribunal. La tesis fue evaluada con
Sobresaliente cum laude. Tras el
acto de lectura, los miembros del
tribunal, así como los directores de
la tesis, Enrique Serrano y José
Juan Sanjosé, junto a miembros de
PANGEA, María González García,
disfrutaron de la compañia y el
intercambio de opiniones sobre
diferentes aspectos de la tesis y de
a Geografía. Para PANGEA es una
satisfacción que uno de su
miembros obtenga el título de
doctor. Enhorabuena a Manu
Gómez Lende.
Homenaje a Eduardo Martínez de Pisón en el Pirineo
Durante el fin de semana del 23, 24 y 25 de octubre se realizó en el Hospital de Benasque, en
pleno corazón del Pirineo, al pie de la Maladeta, un sentido homenaje a Eduardo Martínez de
Pisón. El fin de semana fué organizado por Pedro Nicolás y Raúl Martín, artífices con su buen
hacer de estas espléndidas jornadas. Durante tres días se reunieron con Eduardo una treintena
de antiguos alumnos, compañeros, colaboradores y admiradores de sus trabajos, procedentes de Canarias, Cantabria, Valladolid, Zaragoza,
Valencia, Barbastro, Lérida,
Benasque y Madrid, en un
ambiente relajado y festivo,
con el objeto de compartir
unos días y experiencias.
Reunidos el viernes en el
Hospital, el sábado se realizó
un paseo por el valle del
Ésera hasta el Forau de Aiguallut, a la vista del glaciar y la cumbre de Aneto.
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En el camino y hasta el final, con las magnificas vistas, Eduardo fue explicando diversos
aspectos físicos y culturales del tan bien conocido y querido Pirineo, y en especial del valle.
Entre paradas, caminata, charlas y tertulias se pasó muy rápida la mañana, regresando al
hospital al mediodía. Fue un homenaje, pero también sucesivos reencuentros emotivos entre
antiguos alumnos o compañeros de Eduardo que por las vicisitudes del tiempo no se tratan
cotidianamente. Por la tarde, tras una comida colectiva, Eduardo hizo una presentación de su
vida y obra y respondió a toda cuestión sobre su itinerario profesional, personal e intelectual,
magníficamente moderado por Pedro Nicolás, alma de la reunión, que posibilitó, junto a Raúl
Martín, el agradable ambiente, el cumplimiento de los tiempos y en definitiva el disfrute del
acto. Tras cuatro horas de reunión, que parecieron ser unos minutos, el grupo cenó de nuevo
en animada charla en el Hospital. El domingo, tras el desayuno y las fotos de rigor, despedida.
Todavía unos pocos pasamos el día por el Pirineo, visitando con Eduardo y Mayta elementos
culturales tan magníficos como el Monasterio de Santa María de Obarra y Roda de Isábena. El
grupo PANGEA estuvo presente con la asistencia de María González, Raúl Martín, Juan José
González y Enrique Serrano. Las jornadas fueron una magnífica ocasión para recuperar los
que la distancia con Eduardo u otros compañeros impide cotidianamente, y con homenajes o
sin ellos, habría que repetir este tipo de reuniones que a todos nos enriquecen.
NOVIEMBRE
Picos de Europa
En el mes de noviembre
se realizaron dos intentos
para realizar el cambio de
los termómetros de suelos
en la zona de Áliva. El
primer
día,
con
la
asistencia
de
Manu
Gómez,
María
José
González Amuchastegui,
Lidia Lorigados y Enrique
Serrano, una fuerte nevada nocturna, la primera del invierno, y el temporal del día,
impidieron acceder a Áliva y encontrar los termómetros. Dos
semanas más tarde, el 13 de noviembre, ya sin nieve y sin
temporal, Manu Gómez Lende, Lidia Lorigados y Enrique Serrano pudieron cambiar la mayoría
de los termómetros, pues alguno ha desaparecido.
En esta campaña se recogieron muestras para el análisis sedimentario y para la realización de
dataciones que puedan aclarar cuando se produjo la principal fase solifluidal en el valle,
posterior al relleno lacustre de la cubeta de Resalao.
“El Tesoro helado de Picos”. Difusión de las investigaciones en cuevas heladas de Picos
Durante la primera quincena de
noviembre las cuevas heladas y los
estudios realizados por PANGEA, en
particular por Manu Gómez Lende, en
los Picos de Europa, se hicieron eco
en la prensa y en la radio de Asturias,
Cantabria y el País Vasco. Una primera noticia, aparecida en El Comercio de
Oviedo, dio paso a un reportaje, que
incluyo la portada del martes 4 de
noviembre, en El Diario Montañés, de
Santander, y posteriormente en el
Diario Vasco. Al tiempo, diferentes
radios locales, se interesaron tanto en
Asturias como Cantabria y Vitoria.
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En Vitoria se realizó un programa de media hora con Manuel Gómez Lende como invitado. Así
mismo, en las noticias nacionales de la SER, en el apartado de ciencia, se explicaron las
investigaciones y la importancia del estudio de cuevas heladas en la Península Ibérica. De este
modo, se hacen patentes los esfuerzos tanto de investigación, realizados por PANGEA durante
los últimos cinco años, como de difusión del conocimiento en los medios que puedan ser
receptivos.
Conferencia en la Universidad del País Vasco, en Vitoria
El martes, 24 de noviembre, en el Aula Magna de la Facultad de Letras de la Universidad del
País Vasco, el geógrafo e investigador de PANGEA Manuel Gómez Lende impartió una
conferencia sobre ‘Las cuevas heladas de Picos de Europa: Exploración y conocimiento'. Esta
actividad fue organizada por el Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología de la
UPV/EHU en el marco de la extensión universitaria. La conferencia versó sobre masas de hielo
subterráneas generadas en muchos casos durante la Pequeña Edad de Hielo (1300-1850), o
incluso más antiguas. Pero también incidió en su exploración y estudio, así como su gran
interés por ser indicadores ambientales cuya dinámica ayuda a comprender el comportamiento
climático pasado, actual y su respuesta ante el calentamiento global.

DICIEMBRE
Campo en Asturias
En
las
labores
docentes
habituales, pero en este caso,
como ha sido habitual en otros
cursos, en colaboración con
María José González Amuchastegui (UPV), hicimos una salida
de campo a la costa Asturiana
occidental. En la salida se
estudiaron los estuarios de Tina
Mayor y Tina Menor, las rasas,
con un recorrido a pie por
Pimiango, y los acantilados y la
costa kárstica del sector de
Cobijeru, donde se pudo recorrer
el cantil, sentir los bufones y entrar a la cueva del mismo nombre para estudiar los procesos
endokársticos in situ. Una jornada de diciembre con tiempo de verano que permitió disfrutar de
la geomorfología de una porción de la costa excepcionalmente bella e interesante.
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Salinas de Añana, Patrimonio de la Humanidad
El 28 de diciembre cerrábamos los trabajos del año, iniciando un nuevo proyecto de especial
interés. María José González Amuchastegui y Enrique Serrano nos desplazamos a las Salinas
de Añana (Álava) con objeto de reconocer las tobas existentes en esta histórica explotación
salina, hoy en vías de solicitar su clasificación como Patrimonio de la Humanidad, y un atractivo
histórico y turístico de primer orden. La existencia de formaciones tobáceas, intercaladas con
ocupaciones humanas y diferentes periodos de explotación de la sal, ofrece un enorme
atractivo como indicador de secuencias antrópicas, que estudiamos en esta porción de la
Cordillera Cantábrica desde hace años. La conexión de procesos naturales, ligados a
condiciones y cambios ambientales, junto a elementos y dinámicas humanas y culturales,
constituye un aspecto de especial interés para los estudios geográficos de espacios protegidos
o monumentos históricos y culturales, con un importante contenido natural, geomorfológico e
hidrológico, en el caso de las Salinas de Añana.

Salinas de Añana (Álava). Eras para la explotación salina en un valle fluvial con tobas.

Edifico tobáceo de las salinas, sector 3.
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García de Celis, A.J., Martínez Fernández, L.C., Fernández-Vega Peláez, B. (2015): Los
paisajes glaciares de Fornela (León). Docencia, investigación y divulgación del patrimonio
natural de la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses. Ed. Ediciones de la
Universidad de Valladolid, Valladolid, 186 pp.
Nicolás, P., Martín , R. (2015). Un mundo de montañas. Madrid, Lunwerg ed.
- Proyectos de investigación activos:
Informe sobre la situación económica y social de Castilla y León 2014. Mapas y gráficos
de población, demografía e inmigración en Castilla y León.
Consejo Económico y Social de Castilla y León.
1 Febrero -16 Mayo 2015.
Investigador Principal: José María Delgado Urrecho.
El glaciar de Monte Perdido: monitorización y estudio 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 (IPE-CSIC).
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Cartografía geomorfológica de síntesis del Parque Nacional de Picos de Europa a escala
1:50.000.
Ministerio de Medio Ambiente (OAPN), Parque Nacional Picos de Europa
2015- 2016
Investigador Principal: Juan José González Trueba (CIESE-UC)
Descripción y cartografía de LIGs de la zona cantábrica (Asturias y Cantabria) (FUO-EM197-14)
Fundacion Universidad De Oviedo-Instituto Geológico y Minero de España
Feb. a sept. 2015
Investigador Principal: Montserrat Jiménez Sánchez; María José Domínguez Cuesta
- Organización de actividades I+D
V Congreso Ibérico de la International Permafrost Associaction, IPA. International
permafrost association-España, Universidad de Valladolid. Valladolid, 24, 25 y 26 junio. 2015
Curso Abierto de Especialización en Paisaje, Asociación Española de PaisajistasAEP/sección Castilla y León, Asociación Ciudad Sostenible ACCS y Café Zorrilla, dirigido por
Celestino Pi Candela y Luis Vicente García Merino. Noviembre 2014-junio 2015. Participación y
organización de dos salidas de campo.
Frío extremo. De Iberia a los polos y Marte. Ciencia e investigación en torno al
permafrost. UVa en curso, Centro Buendía, Universidad de Valladolid. 18, 19 y 20 de mayo
se desarrollo en Valladolid el curso " ", organizado y dirigido por Enrique Serrano.
La Cordillera Cantábrica como centinela de los efectos del cambio global. Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, en Santander, 28 y 29 de agosto, organizado por José Barquín
(IHA-UC). Participación

- Asistencia y presentación de comunicaciones en Congresos de los miembros del GIR:
European Geosciences Union General Assembly 2015. EGU. Viena, 12-17 abril 2015.
Meeting Progress in Quaternary archive studies in the Iberian Peninsula. CEIMAR
Sevilla (Spain), 12-13 marzo. 2015.
XII ISAES, International Symposium on Antarctic Earth Science. SCAR. Goa, 13-17 julio.
2015.
International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS 2015). IEEE
Geoscience and Remote Sensing Society Milán (Italia), 26-31 Julio 2015.
V Congreso Ibérico de la International Permafrost Associaction, IPA. Valladolid, 24-26
junio. 2015
VIII Jornadas de Geomorfología del Litoral. Coastal Environments Research Group
Universidad Pablo de Olavide y Sociedad Geológica de España. Marbella, 3 al 5 de junio. 2015
XIV Reunión Nacional de Cuaternario, AEQUA. Granada, 30 junio, 1-2 julio.2015.

- Estancias de investigación y cursos:
Manuel Gómez Lende
20 de julio a 20 de agosto, Universidad de Aberdeen (Escocia, UK). School of Geosciences,
Grupo de Investigación “Cryosphere and Climate Change Research” (Earth Surface Processes)
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- Colaboraciones con instituciones, organismos y asociaciones:
CES Consejo Económico y Social de Castilla y León
Parque Nacional Picos de Europa (OAPN)
Diputación Provincial de Segovia.
Asociación Española de Paisajistas-AEP /sección Castilla y León,
Asociación Ciudad Sostenible ACCS (Valladolid)
Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC).
School of Geosciences. Universidad de Aberdeen (Escocia, UK).
Grupo de Investigación Geociencias y Antártida (GEA)
Grupo de Investigación en Ingeniería Geomática y Patrimonio Urbano (IGPU)- NEXUS
Fundación Universidad de Oviedo (UNIOVI).
Instituto Geológico y Minero de España.
Meteo Campoo
Centro de Exploraciones Espeleológicas-Alfa, Madrid.
AS Charentaise (Angoulema, Francia)
Club Alpino Tajahierro, Santander
International Permafrost Association (IPA)
Permafrost Young Research Network (PYRN).

- Tesis leídas:
Manuel Gómez Lende.
CUEVAS HELADAS EN LOS PICOS DE EUROPA: CARACTERIZACIÓN Y DINÁMICA
ENDOCLIMÁTICA. Universidad de Valladolid. 20 de octubre de 2015
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GIR PANGEA:
Enrique
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Cañadas
(UVa),
Purificación Ruiz Flaño (UVa-ULR), José
Delgado Urrecho (UVa), Jesús María
Bachiller (UVa), Luis Carlos Martínez
Fernández (UVa), Manuel Gómez Lende
(UVa), Alfonso Pisabarro Pérez (UVa).
Ramón Pellitero (University of Aberdeen),
José Juan Sanjosé (UEx), Raúl Martín
(UAM), Alan Atkinson (UEx), Luis Mariano
del Río (UEx), María José González
Amuchastegui (UPV), Ibai Rico lozano
(UPV), Juan José González Trueba (CIESEUC), María González García (CIESE-UC)

web: htpp/www.uva.pangea/
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