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Editorial 
 
El GIR Patrimonio Natural y Geografía Aplicada continua su actividad un año más con nuevos 
proyectos de investigación que comprenden múltiples temas y su aplicación a diferentes 
territorios. Los nuevos proyectos permiten la continuidad de las investigaciones, tras unos años 
de escasez e incertidumbre, y la consecución de nuevos resultados en un plazo más largo, con 
continuidad hasta 2019. Sin embargo, esta continuidad de la actividad investigadora no 
resuelve las situaciones personales de los investigadores de PANGEA, en particular los que 
finalizada su formación como doctores no tienen opciones a incorporarse en plantillas 
investigadoras o docentes. Es esta una tarea pendiente que debe tenerse en cuenta para que 
los fines del GIR sean completos. Sólo en un caso, la consolidación de L.C. Martínez como 
profesor Titular de Universidad en la UVa, propicia cierto optimismo, si bien las múltiples trabas 
a los jóvenes y la elevada exigencia junto a la escasez de plazas y la renovación de plantillas 
genera ambientes de trabajo poco propicios para la continua labor en equipo. 
 
En este contexto el GIR PANGEA se propone como objetivo para el futuro inmediato la 
imbricación entre la investigación y la sociedad, con procesos de difusión de la misma 
acudiendo a los ámbitos sociales que puedan interesarse. En este sentido la implicación en 
cursos y actividades de los miembros del GIR, la difusión en radios (locales, regionales y 
nacionales), la colaboración con asociaciones o la difusión por prensa de nuestras 
investigaciones permite cumplir con uno de los principales objetivos, siempre acompañados de 
la propia investigación y de la participación en los foros científicos donde difundir nuestros 
trabajos e intercambiar ideas. Es esta una labor continua en nuestra actividad docente, si bien 
los investigadores están realizando un gran esfuerzo que nos ha llevado a múltiples actividades 
en diferentes lugares de España.  
 
En la difusión de su actividad investigadora el GIR afronta este año, y el que viene, una 
actividad de sumo interés que le requerirá de muchas de sus energías: la organización de la 
IWIC-VIII, el International Workshop on Ice Caves, auspiciado por la Commission on Glacier, 
Firn and Ice Caves de la International Union of Speleology (IUS) y organizado por el GIR 
PANGEA, a celebrar en junio de 2018 en los Picos de Europa. Es esta una oportunidad para 
mostrar nuestras capacidades y trabajo en un tema, las cuevas de hielo, donde el grupo trabaja 
en los últimos seis años, juntando en los Picos de Europa a los mejores especialistas 
mundiales en el tema y compartiendo unas jornadas provechosas para todos. Este es el 
desafío más importante del grupo para nuestro futuro inmediato. 
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Dossier 

 
- El transporte a la demanda, un sistema de movilidad alternativo en áreas rurales de 
baja densidad demográfica 
 
Con un poblamiento rural caracterizado por su creciente dispersión los desplazamientos a 
centros comarcales y ciudades son consustanciales a la vida en las pequeñas localidades y el 
transporte colectivo de viajeros resulta indispensable. Pero las necesidades reales, 
incrementadas por la reducción de equipamientos y servicios, distan mucho de encontrarse 
cubiertas por las líneas regulares. En Castilla y León más de las tres cuartas partes de los 
municipios carecen, por ejemplo, de oficinas financieras, y a principios del presente siglo la 
situación era insatisfactoria con respecto a los servicios sociales en el 10% de los menores de 
dos mil residentes, proporción que se elevaba al 25% con respecto a los servicios de ocio y el 
transporte público, al 35% en el abastecimiento básico y a más del 80% si se trataba del 
comercio medianamente especializado. La baja densidad de población impedía el 
mantenimiento o la creación de las líneas de autocares precisas por su falta de rentabilidad 
económica, a lo que se unía la problemática propia de las localidades más alejadas de la red 
de carreteras nacionales, por lo que una cuarta parte de los municipios menores de tres mil 
habitantes carecía de transporte público provocando un sobrecoste de los desplazamientos del 
8-10% frente al urbano en general y de hasta un 20% para los pensionistas residentes en los 
pueblos de menor entidad, obligados a utilizar vehículos particulares o taxis. Las ayudas de la 
Administración para la explotación de líneas de transporte rural basadas en peticiones de 
ayuntamientos, interés social, necesidades de movilidad, demanda potencial, etc., se 
mostraron ineficaces pese a su continuo aumento, multiplicándose por 15 entre 2001 y 2008, y 
la crisis económica posterior obligó a adoptar nuevos planteamientos, siendo el sistema de 
transporte a la demanda la mejor opción. 
 
Los servicios de transporte a la demanda en la Unión Europea se contrataban off-line mediante 
reserva previa con un margen de tiempo establecido, introduciendo paulatinamente las nuevas 
tecnologías on-line de AVM (Advanced Vehicle Monitoring) para flexibilizar el servicio, utilizar 
los vehículos más adecuados e informar en todo momento al viajero. El Servicio Público de 
Transporte a la Demanda, proyectado en fase de pruebas en 2004 en las áreas más 
periféricas, fue aumentando con rapidez el número de municipios beneficiados en los años 
siguientes y supuso una innovación destacable para el incremento de la accesibilidad. Se creó 
con el triple objetivo de favorecer al usuario, al operador y a la propia Administración: los 
usuarios disponen de transporte garantizado y rápido, al eliminar paradas innecesarias; el 
operador reduce costes al optimizar los recorridos, aumenta el número de viajeros y utiliza el 
vehículo más adecuado en cada ocasión; y la Administración puede analizar y controlar la 
calidad del servicio. Las tareas de atención y coordinación siguen el modelo de los Mobility 
Centers o Travel Dispatch Centers, localizándose en un Centro Virtual de Transporte a la 
demanda que gestiona las reservas a través de un número gratuito con al menos veinticuatro 
horas de antelación. El precio del servicio es social -un euro el servicio de ida y vuelta hasta 
2012 y el doble desde mediados de ese año-, con tarifa plana independiente del kilometraje 
para hacerlo accesible a toda la población. Rutas, horarios y frecuencias se establecen 
buscando la compatibilidad en los desplazamientos motivados por razones de salud, 
abastecimiento, servicios administrativos y financieros o para que el usuario puede enlazar con 
otros medios de transporte, ajustando los horarios con el de los autobuses que comunican la 
cabecera comarcal con la capital provincial. 
 
El trazado de las rutas se basa en el modelo de poblamiento y en especial, en la distribución de 
los núcleos menos habitados, los más envejecidos y donde con mayor intensidad se sufre la 
carencia de servicios, incluyendo el de transporte regular. Cada ruta incluye una cabecera con 
equipamientos y dotaciones suficientes, por lo que se intenta coincidan con los centros de 
servicios más desarrollados, conformando en torno a ellos las Zonas de Transporte a la 
Demanda -ZTD-. En áreas de escasa población son localidades de reducida entidad, apenas 
un millar de habitantes, pero con servicios mínimos asegurados, contribuyendo a su 
mantenimiento. Para delimitarlas se tuvieron en cuenta las Zonas Básicas de Salud y los 
Centros de Acción Social de los que dependen los servicios sociales básicos, organizados en 
Zonas de Acción Social. La creación de las ZTD mantuvo una evolución muy rápida en los 
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cuatro primeros años de su existencia y a finales de 2007 ya estaban operativas 59, más de la 
mitad del total alcanzado. El proceso se ralentizó tras la crisis y entre 2009 y 2011 la media 
anual se redujo a la mitad, añadiéndose la última de las actualmente existentes en 2012. El 
transporte a la demanda llega a más de tres mil quinientas localidades atendiendo a 
cuatrocientos mil habitantes, sin contar los residentes en las cabeceras de cada ruta. Teniendo 
en cuenta toda la población conectada la cifra supera el millón y en sus primeros diez años de 
existencia tuvo 2,7 millones de viajeros. 
 

ZONAS DE TRANSPORTE A LA DEMANDA 
EN CASTILLA Y LEÓN 

Pero en 2011 el recorte presu-
puestario supuso disminuir del 
número de expediciones semana-
les, reconfigurando los itinerarios 
para optimizar recorridos. Se 
priorizó la accesibilidad a los 
servicios más básicos, la sanidad 
y el abastecimiento, considerando 
los días de mercado en detri-
mento de los dedicados al ocio, 
así como la variación diaria de la 
demanda (el 65% se concentra 
entre martes y jueves).  
 
FUENTE: Elaboración propia a partir de 
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN: Balance 
del servicio de Transporte a la demanda. 

 
La reorganización supuso cambio 

de horarios y reducción de frecuencias, ajustándose en lo posible a la demanda real detectada. 
Las 105 ZTD existentes se mantuvieron, asegurando el transporte en todas las localidades ya 
incluidas en el servicio, si bien a mediados de 2013 el número de expediciones fue un 40% 
inferior al de 2010. Nuevos recortes obligaron a buscar otras opciones complementarias para 
lograr la sostenibilidad del servicio y una de ellas fue la de compartir el transporte escolar con 
el de adultos, para mejorar y ampliar los servicios prestados por el transporte a la demanda, 
pero sobre todo para ahorrar aprovechando las plazas libres existentes en los autobuses 
escolares. El sistema se ha extendido ya a más de una treintena de rutas, no sin despertar 
recelos y opiniones opuestas al mismo pese a respetar horarios y paradas. Por otra parte, el 
desarrollo de la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno en el Territorio precisa definir nuevas 
unidades básicas rurales -y urbanas- y solucionar los posibles conflictos de competencias entre 
administraciones públicas que el sistema de transporte a la demanda, centralizado y 
dependiente directamente de la Consejería de Fomento de la Junta, había evitado. Las 
incógnitas sobre el resultado de la nueva iniciativa son numerosas, si bien las promesas sobre 
el mantenimiento de las ZTD actuales pronostican la coexistencia de estas rutas con otras de 
transporte mixto y líneas regulares de acuerdo con la Ley de Ordenación del Transporte de 
Castilla y León, que define el transporte rural como «transporte interurbano de proximidad 
dirigido a satisfacer las necesidades básicas de movilidad de la población que reside en 
ámbitos rurales» y por la Ley de Ordenación del Territorio, delimitando el transporte de 
cercanías y estableciendo las conexiones con las cabeceras de servicios básicos y el acceso a 
rutas de medio y largo recorrido. En conclusión, el transporte a la demanda, tras demostrarse 
necesario y exitoso, corre el riesgo de padecer los mismos problemas de otros servicios 
públicos como consecuencia de los recortes introducidos, cuando en realidad debería seguir 
compensando en lo posible, como hasta ahora ha venido haciendo, esas crecientes carencias.  

José Mª Delgado Urrecho (GIR PANGEA) 
 
[Puede consultarse el artículo original en Delgado Urrecho, J.Mª. y Martínez Fernández, L.C. (2016): “El transporte a la 
demanda como sistema de movilidad alternativo en áreas rurales de baja densidad demográfica: el caso de Castilla y 
León”. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, nº 72, pp. 195-220]. 
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- Una visión de la investigación en Ciencias de la Tierra desde la Colorado State 
University 
 
Durante el período que pude disfrutar de una estancia en 
el Warner College of Natural Resources de la 
Universidad Estatal de Colorado he podido ver como más 
allá de la visión simplista que tenemos de los EEUU, 
podemos apreciar la tremenda diversidad de formas de 
vivir y de investigar. La universidad tiene sede en Fort 
Collins, una ciudad mediana de unos 150.000 habitantes 
donde conviven unos 25.000 universitarios situada unas 
65 millas al norte de Denver, la capital del estado de 
Colorado que posee una población metropolitana de 
unos 2 millones. La universidad, a excepción de algunas 
facultades, se encuentra en el centro de la ciudad 
conectada toda ella por carriles bici y una senda ciclable 
al lado de un precioso arroyo con lagunas y fauna, el 
maravilloso Spring Creek Trial. Las calles centrales del campus albergan un bullicio y trasiego 
de personas y bicis donde el deporte tiene un papel fundamental en la vida universitaria.   
 
Los departamentos también son lugares de intensa actividad donde conviven en un ambiente 
de trabajo profesores, alumnos e investigadores de todas las partes del mundo. Por lo general 
un profesor tiene a su cargo a un batallón de estudiantes de master y doctorado centrados en 
una especialidad y organizados en un laboratorio de la misma donde conviven amontonados 
todos ellos junto a los investigadores visitantes. En mi caso pude conocer desde dentro el 
laboratorio de geomorfología fluvial, de la Facultad de Recursos Naturales, en el cual se 
investigaba desde la reconstrucción ambiental de ambientes fluviales de montaña, hasta la 
influencia de la madera en los ríos de Alaska, pasando por la implicación de las presas de 
castor en la geomorfología fluvial o la distribución y origen de flujos de derrubios. También el 
análisis de la materia orgánica y del contenido carbónico del suelo, tasas de sedimentación y 
ritmos de transporte y erosión.  
 
En general, los alumnos del mundo de las geociencias realizan campañas de trabajo de campo 
relativamente duras, o al menos lo que me tocó vivir así lo fue. Tuve la oportunidad de poder 
participar en el levantamiento de perfiles longitudinales y transversales; y en la instalación y 
sustitución de sensores de caudal en tramos de influencia de los castores dentro del Parque 
Nacional de las Montañas Rocosas. Lo que parece algo sencillo se complica cuando hay que 
atravesar algunos centenares de metros con un manto de nieve virgen superior a los dos 
metros y los componentes instalados se encuentran en una capa de hielo de un cuarto de 
metro. Aquí las tormentas de nieve pueden transformar el paisaje completamente en un día 
incluso hasta en los meses de verano.  
 
La singularidad de Colorado y las Rocosas hace que los investigadores puedan unificar su 
investigación en un ambiente de montaña con sus pasiones deportivas de aventura. El esquí 
de fondo, el rafting, las raquetas de nieve o la escalada son herramientas de trabajo de primera 
necesidad. Las Rocosas, son una cordillera que ofrece en este sentido un sinfín de 
oportunidades y en mi opinión 
también en lo que podría ser un 
reto, como es la gestión de un 
territorio salvaje donde conviven 
los peligros naturales como 
torrencialidad, flujos de derrubio, 
desprendimientos o grandes 
ventiscas y nevadas y la muy 
deficiente ordenación del 
territorio. Existen varios puntos 
en el Parque Nacional que 
albergan una buena parte de las 
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investigaciones desde las geociencias y muy especialmente de la ecología (Moraine valley, 
Bear lake, glaciares p.e. Tyndall) o ya fuera del parque de los ríos Poudre, North Saint Vrain o 
Big Thompson. Además, en el Warner College of Natural Resources es común ver 
investigaciones sobre el río Colorado y sus afluentes en la gran cuenca semiárida del oeste de 
las Rocosas de Arizona y Utah donde se extiende la tierra de los grandes cañones 
descubiertos para la ciencia por el geógrafo y geólogo John W. Powell y que tuve la suerte de 
recorrer.  
 
En las grandes llanuras del este de las Rocosas los estudios tienen un objetivo relacionado 
más intensamente con la restauración hidrológica, ya que el medio ha sufrido una intensa 
alteración además de por los productos químicos de la agroganadería industrial, por la 
extracción de combustibles mediante la técnica del fracking. Los recursos hídricos en el 
departamento de geociencias siempre están en el centro del debate, también en conferencias, 
por su escasez en los estados del suroeste y su mala calidad en el medio oeste.  
 
En lo que respecta al trabajo de laboratorio, se exprime al máximo y se pone en valor cualquier 
colección de datos en bruto por simple que sea, aplicando técnicas estadísticas, 
fotogramétricas, GIS, hidrológicas o sedimentológicas. Es posible ver también algún 
tratamiento más complejo para el caso de las dataciones, que dependiendo del método puede 
realizarse en otras universidades. Los alumnos de doctorado y master tienen un muy buen 
nivel y realizan investigaciones muy interesantes desde el punto de vista de las geociencias. 
Todos ellos proceden de una universidad diferente en la que se graduaron, a menudo muy 
lejos de Colorado (Minnesota, Idaho, Georgia, Ohio, Illinois…). Esto es algo que enriquece 
considerablemente a los departamentos y también a Colorado, que se está convirtiendo en un 
lugar muy atractivo para vivir, y sobre todo ciudades universitarias como Fort Collins y la 
singular Boulder están incrementando su caché y sufriendo paralelamente un intenso proceso 
de gentrificación que afecta a la población local y que encarece la vida de los universitarios.   
 
Las matrículas a pesar de ser una universidad pública son salvajes y fuera de lugar, si bien, el 
acceso a financiación de diversa índole es mayor del que conocemos. Son frecuentes las 

becas de investigación por parte de 
organismos públicos potentes como los 
parques Nacionales, por personas 
altruistas, fundaciones e incluso 
empresas privadas. Otra vía de 
financiación para los estudiantes es la 
de los premios, muy numerosos. Es 
frecuente que algunos alumnos de 
master tengan un currículum plagado 
de premios a su investigación dotados 
de una buena suma de dólares. Las 
ofertas de trabajo en los pasillos son 
también frecuentes y abundantes; si 
bien, el empleo no es de mucha 
calidad.   

 
Finalmente, quedaría subrayar la facilidad que existe para compartir y exponer la producción 
científica y para interactuar entre los investigadores, sin eludir el debate y la discusión en los 
seminarios (en ocasiones en casas particulares) o defensas de tesis en un ambiente más 
distendido, donde todo el mundo aporta su visión con ánimo constructivo. 
 

Alfonso Pisabarro Pérez (GIR PANGEA) 
 

[Puede consultarse más información sobre el Warner College of Natural Resources en http://warnercnr.colostate.edu/]. 
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- Permafrost en los Alpes: conocimiento y aplicación 
 
Una consecuencia del calentamiento climático que sufre la Tierra en las últimas décadas es la 
degradación del permafrost en la alta montaña. Con el calentamiento las isotermas anuales de 
0ºC, -2ºC y -6ºC ascienden en altitud y porciones de la alta montaña, paredes, rellanos, 
glaciares, cambian sus regímenes térmicos en el suelo y sufren las consecuencias de fusiones 
parciales o totales del hielo en el suelo y las paredes.  
 
El hielo cohesiona las paredes que están sometidas a procesos de relajación o termoclastia, a 
veces muy enérgicos, sobre todo por el comportamiento físico anómalo del agua y la respuesta 
térmica de los distintos tipos de roca y sus minerales, procesos que se debilitan con la 
profundidad. Pero la degradación del permafrost implica una mayor variedad de procesos, 

como la termoclastia, la crioclastia y la 
circulación de agua de fusión, que con la 
desaparición de la cohesión por el hielo 
generan mayor inestabilidad, asociada a 
una capa activa que cada año se congela y 
descongela. Dicha inestabilidad se 
concreta en caídas de bloques, despren-
dimientos de laderas y paredes, satura-
ciones parciales de depósitos de finos, con 
flujos de derrubios y gelifluxión, e incluso 
deslizamientos de grandes masas del 
sustrato. De este modo la alta montaña se 
activa y genera procesos potencialmente                                                                         

Túnel de la Zugspitze, en ambiente de permafrost de montaña    muy peligrosos.      
 
Cuando todo esto sucede los riesgos para el alpinista, montañero o excursionista se 
incrementan y transitar por recorridos o paredes rocosas en altitud es hacerlo por lugares muy 
inestables. En algunos itinerarios de Suiza se limita el acceso, o en la ascensión normal al 
Mont Blanc, la cumbre más elevada de los Alpes, donde el corredor del Gouter tiene estas 
características, en 2015 se prohibió esta ruta e incluso se cerró el refugio. En el Aneto, la 
mayor frecuencia de caída de piedras desde las paredes de las crestas de Enmedio o Aneto, 
unido a la sobrefrecuentación de la ruta normal al Aneto, ya ha causado un accidente mortal 
por desprendimiento de bloques, de modo que es una realidad el incremento de la inestabilidad 
en la montaña. Pero esta peligrosidad aumenta cuando la alta montaña ha sido ocupada 
permanentemente por diversas infraestructuras, como refugios, hoteles y remontes (trenes 
cremallera, funiculares, teleféricos o telesillas) para el acceso de turistas y esquiadores.  En los 
años 20 y 30 del s.XX, posiblemente ligado a las mentalidades del progreso, los movimientos 
de masas y los totalitarismos, que implicaron el inicio del turismo de masas alpino, los 
promotores e ingenieros alpinos enloquecieron para buscar el emplazamiento más alto, más 
expuesto y más espectacular a los que subir turistas en verano y esquiadores en invierno. 
Cumbres míticas, aéreas, aisladas, se llenaron de estaciones superiores de trenes, funiculares 
o teleféricos ampliados con cafeterías, hoteles, y diferentes edificaciones. Son ejemplos la 
Zugspitze, pionera en la urbanización vertical desde que se instaló en 1898 un observatorio 
meteorológico en su cima y se construyó en 1926 el primer teleférico (Tyrolianbahn), entre 
1927 y 1930 el tren cremallera (Bayerische Zugspitzbahn) hasta las proximidades de la cumbre 
y un túnel peatonal para acceder desde las paredes a los observatorios y a las zonas 
esquiables, mucho más bajas, y donde hoy se ha construido un nuevo ramal para alcanzar la 
base de la estación de esquí. Finalmente, con la cosntrucción del teleférico Eibsee en 1963, se 
configura un complejo entramado de rutas de acceso artificiales, con la sustitución de los 
túneles por teleféricos, y construcciones de estaciones y equipamientos para turistas, 
esquiadores o científicos. Es este sólo un ejemplo de los que podemos encontrar en la Aiguille 
de Midi a 3842 m con proyectos desde 1927, pero terminado en 1955; la Punta Helbronner a 
3462 m inaugurado en 1958, ambos en el Mont Blanc; el Gornergrat a 3089 m abierto en 1941; 
Corvatsch a 3300 m en 1963; Kitzsteinhorn inaugurado en 1965 a 3029 m; o la Grand Motte a 
3034 m, abierto ya en 1989, y un sin fin de cumbres más. La paz y el desarrollo de los años 70 
conllevaron la consolidación del turismo de masas alpino y ampliaciones, renovaciones y 
nuevas construcciones (más altas, más grandes, más espectaculares y con más capacidad de 
acogida y transporte) que ahora sí, llenaron las cumbres alpinas de instalaciones y turistas. Y el 
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negocio es grande, en Corvatch lo han visitado 55 millones de turistas y esquiadores, un 
promedio de 900.000 visitantes al año, y no son menos otras cumbres urbanizadas como la 
Zugspitze, Aiguielle de Midi o el Gornergrat. Estas infraestructuras no son siempre rentables en 
sí mismas, sino que como polos de tracción dinamizan comarcas y valles turísticos 
dependientes de los remontes y las pistas de esquí, con economías basadas en el turismo de 
montaña, de nieve o estival, en donde los remontes hasta lugares emblemáticos tienen un peso 
muy significativo en la atracción de turistas.  

 
Pero todos estas instalaciones de los 50, 
60 y 70 emplazadas en ambientes con 
permafrost, sustentadas sobre terrenos 
cohesionados por el hielo, con anclajes 
que atravesaban el permafrost para 
buscar la roca no helada en el caso de 
los más grandes, pero no en los de 
menor envergadura (columnas, raíles, 
cafeterías, pasadizos) sufren las 
consecuencias de su degradación. A 
partir de los 80 y sobre todo de los 90 del 
s.XX se hace patente la inestabilidad de 
paredes, cumbres y por tanto, de los 
edificios construidos en la alta montaña. 
A la degradación del permafrost por la 
elevación de las isotermas se une el 
efecto multiplicador de los propios 
edificios, que transmiten una parte del 
calor a los anclajes y al interior de la roca 
y los depósitos incrementando la acción 
en profundidad de los procesos natura-
les. Este es un aspecto muy bien cono-
cido en Alaska y Siberia, donde los 
ingenieros se enfrentan cotidianamente 
al mantenimiento de vías férreas, carre-
teras, oleoductos o viviendas. 

        Emplazamiento de la estación superior del Kitzsteinhorn. 
 
Todo ello implica la inestabilidad de las paredes y las construcciones, que necesitan ser 
renovadas con nuevas técnicas (a mayor profundidad, más estables, con menos transferencia 
de calor) y nuevos desafíos para los ingenieros. Para acometer las reformas que garanticen la 
estabilidad y el volumen de negocio trasladando a miles de turistas, y limiten el riesgo, hay que 
conocer las condiciones térmicas del suelo y las paredes, la profundidad de la capa activa, el 
tipo de permafrost y su evolución en altitud. Los primeros estudios se realizan en los 90, desde 
el Instituto de Geografía de la Universidad de Giessen (Alemania), liderados por Lorenz King, 
en Gornergart y la Zugspitze, y desde entonces se realizan un seguimiento de sus condiciones, 
lo que significa más de 20 años de datos y estudios. En la cumbre de la Zugspitze se ha 
registrado un ascenso de la temperatura media anual del aire (Tmaa) de 0.8-1.1°C, de modo 
que si se comparan las Tmaa del periodo 1991-2007 (-3,9ºC) con las Tmaa para los periodos 
1901-1930 (-5°C), 1931-1960 (-4.7°C)y 1961–1990 (-4.8°C) se aprecia que las paredes están 
sufriendo cambios rápidos en sus regímenes térmicos (ver http://www.dwd.de/). También el 
glaciar Schnee ha sufrido una rápida degradación, perdiendo el 98% de su masa entre 1820 y 
la actualidad, cuando restan tan sólo 0.3 km2 de hielo.  
 
En la actualidad los problemas se han agudizado, y existen investigaciones en Corvatsch (3300 
m, en Engadina, Suiza), el Kitzsteinhorn (3029 m en Kaprun, Austria) o la Zugzpitze (2962 m, 
Baviera-Tirol, Alemania-Austria). En Corvatch se analiza la evolución térmica y su influencia 
sobre la plataforma superior de la estación, que también está relacionada con el retroceso del 
glaciar. Lo mismo sucede en el glaciar Schladming, al pie del Koppenkarsteins (2863 m), en el 
macizo del Dachstein, donde la pared aporta materiales y afecta a los anclajes de los 
remontes, al tiempo que la estación superior del teleférico se ve afectada por inestabilidades. 
Más grave es la situación en el Kitzsteinhorn (3029 m), donde la estación superior permanece 
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cerrada. Las paredes del entorno han incrementado su inestabilidad, y los anclajes inferiores 
de la estación se ven alterados por la relajación y expansión de la roca, ahora afectada por 
más cantidad de procesos y con mayor intensidad.  
 
En todos los casos comentados se han iniciado investigaciones con seguimiento y control de 
los procesos que intervienen en las paredes y el entorno de las infraestructuras para poseer un 
conocimiento exacto de las condiciones climáticas y geomorfológicas del entorno y de su 
emplazamiento. Los departamentos de Geografía de las Universidades de Graz, Zurich, 
Giessen o Friboug son algunos de los implicados en los estudios aplicados, y hoy día 
mantienen una estrecha relación con la Universidad Técnica de Munich (TUM) o el Instituto 
para la Investigación de la Nieve y los Aludes (SLF), quienes son capaces de aportar las 
soluciones técnicas junto a las empresas de ingeniería. En la actualidad las generaciones de 
jóvenes ingenieros y geógrafos trabajan juntos en las investigaciones y soluciones frente a la 
degradación del permafrost allí donde los problemas de inestabilidad son graves, acometiendo 
soluciones ingenieriles que permitan seguir activas las infraestructuras en altitud. Los sondeos 
con registro térmico continuo que permiten conocer la profundidad del permafrost y los cambios 
estacionales, las técnicas geofísicas para detectar la presencia y distribución de hielo en el 
suelo, y las técnicas geomáticas (laser escáner terrestre, GPS-RTK) para el control de cambios 
y la dinámica con estimaciones de la volumetría afectada son herramientas que permiten 
conocer la peligrosidad de los procesos asociados a la degradación del permafrost, como 
afecta a las infraestructuras y como configuran riesgos reales. Las soluciones proceden de los 
técnicos que han diseñado y construido los teleféricos y funiculares y son capaces de trasladar 
a los lugares más insólitos soluciones para construir, estabilizar y subir a más de cien 
personas, en cada viaje, hasta esos lugares que fueron extraordinarios, pero hoy han perdido 
su magia.  
 
Quizás fuera más sencillo dejar la alta montaña en su soledad y con los procesos naturales, 
como espacio virgen de paisajes excelsos, revocando los tiempos de locura del s.XX donde los 
europeos en la creencia de nuestra superioridad frente a todo, la naturaleza, la humanidad o 
cualquier cultura, ocupábamos todo espacio posible, competíamos por todo y nos matábamos 
a millones. Pero mientras esto sucede y la humanidad vuelve en sí, la unión de geógrafos e 
ingenieros afrontando investigaciones teóricas y aplicadas al desarrollo de soluciones técnicas 
para la consolidación y funcionamiento seguro de las infraestructuras, es un modelo a seguir y 
ejemplar en la ciencia aplicada y colaborativa. En el Gornergart, la Zugspitze, el Corvatsch o el 
Kitzsteinhorn se están realizando colaboraciones positivas, que aportan soluciones y permiten 
solventar problemas prácticos como el funcionamiento de las infraestructuras en altitud y la 
continuidad de unas economías basadas en el crecimiento, en llevar más y más turistas a las 
cumbres. Otro tema es si estas economías e infraestructuras son éticamente válidas para 
sociedades avanzadas que valoran la naturaleza, los paisajes y las relaciones culturales entre 
nosotros y la naturaleza, lo que es una reflexión para otra comunicación. 

 
Enrique Serrano (GIR PANGEA) 
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Las actividades del grupo 
 
ENERO 
 
Radio merindades 
 
El 21 de enero acudimos a Espinosa de los Monteros (Burgos) Mª José González y Enrique 
Serrano invitados por Radio Merindades para 
participar en el programa “Huellas en el Tiempo”. En 
esta ocasión hablamos de los cambios ambientales 
acaecidos durante los últimos 10 000 años en el norte 
de Burgos, y la importancia de las tobas para 
desentrañar estos cambios. Una amena charla de 
más de una hora en la que se repasaron los lugares 
emblemáticos donde las tobas han dado nombre a 
toda una comarca, Tobalina, y forman topónimos 
relativos a ellas por todo el norte de Burgos (La Toba, 
Tobón, el Tobazo, Tobanera, Tubilla). Se habló de su 
valor geomorfológico, como testigo ambiental del presente y del pasado, pero también de sus 
usos y sobre todo de su elevado valor patrimonial por sí mismas, pero que aumenta cuando se 
une al patrimonio cultural y los Monumentos Nacionales, como ocurre en Frías u Orbaneja del 
Castillo. No nos cansamos de advertir que no se pueden entender estos lugares si no se 
atiende a su emplazamiento en un entorno donde las tobas, herencias del pasado o elementos 
activos, condicionan y condicionaron la ocupación y el desarrollo humano. 
 
Salinas de Añana 
 

El 26 de enero se realiza la primera campaña de campo 
en Salinas de Añana. Manu Gómez Lende, M.J. 
González Amuchastegui y Enrique Serrano trabajamos 
en la toba que sustenta los más primitivos yacimientos y 
las terrazas de la amplia extensión de las salina. Ubicada 
junto a las fuentes de salmuera, la toba sustenta una 
terraza completamente ocupada por la explotación, si 
bien en la ladera del Vallejo se pueden observar las 
características tobáceas. En esta ocasión se levantaron 
los perfiles litoestratigráficos, donde se pudo apreciar la 
íntima relación entre diferentes ocupaciones humanas y 
la precipitación calcárea, así como su inserción en el 
núcleo salinero primitivo. Estos trabajos forman parte de 
una investigación dirigida por M.J. González Amuchas-
tegui, auspiciada por el patronato Salinas de Añana, 
Monumento cultural que lucha por ser declarado 
Patrimonio de la Humanidad. 
 
Edificio tobáceo de Salinas de Añana 

 
FEBRERO 
 
Campo en Izas (Pirineos) 
 
Entre el 3 y el 5 de febrero Enrique Serrano participa en la campaña de campo realizada en 
Izas (valle de Tena, Pirineos), en el marco de los estudios realizados por J.I. López Moreno y 
Esteban Alonso. En esta ocasión se realizaron las labores de escaneo en la nieve y diferentes 
mediciones en la misma, accediendo con esquís y pernoctando en el refugio de Izas (IPE-
CSIC). El buen tiempo permitió realizar los trabajos y disfrutar de esta bella cuenca, equipada 
como cuenca experimental desde los ochenta por el CSIC, donde se continúa trabajando.  
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Porteo hasta la Cuenca de Izas y equipo de trabajo 

 
Concesión de proyecto del Geoparque de Sobrabe  
 
El 11 de febrero se recibe la confirmación de la concesión del proyecto "Presencia, distribución 
y dinámica del permafrost de montaña en el entorno del glaciar de Monte Perdido y Circo de 
Tucarroya" por el Geoparque del Sobrabe. En el mismo participamos seis miembros de 
PANGEA, junto a tres del IPE-CSIC. De este modo se inician los trabajos para el estudio del 
permafrost potencial en la zona de Monte Perdido, en particular en Tucarroya, donde existen 
estudios previos, pero ahora se pretende un estudio sistemático mediante el registro térmico de 
los suelos y el uso de procesos como indicadores.    
 
Reunión en Vitoria (UPV) 
 
El 15 de febrero nos reunimos en Vitoria M.J. González Amuchastegui y Enrique Serrano para 
trabajar en los aspectos relacionados con el proyecto de las Salinas de Añana y la coordinación 
de los trabajos pendientes sobre tobas y dinámica de laderas.  
 
Oposición en Logroño 
 
Purificación Ruiz Flaño realiza los días 16 y 17 de febrero su oposición para trasladarse como 
profesora (PTU) de la Universidad de Valladolid a la Universidad de La Rioja. En la misma 
obtiene la plaza, iniciando una nueva andadura profesional. Hasta ahora su vida académica le 
ha conducido por el CSIC y cuatro Universidades, y por tanto su nueva andadura es 
prolongación de su trabajo previo. Purificación, vinculada a PANGEA desde su inicio, 
continuará con dicha vinculación al GIR PANGEA desde Logroño. Desde el GIR PANGEA le 
deseamos lo mejor en su nueva andadura profesional.   
 
MARZO 
 
Estancia de Investigación en Colorado 
 
Durante los meses de marzo a junio de 2016 Alfonso Pisabarro disfrutó de una estancia de 
investigación en el Warner College of Natural Resources de la Colorado State University en 
Fort Collins (EEUU), donde trabajó con la Prof. Ellen Wohl en el departamento de Geociencias. 
Participó en la investigación en el laboratorio de geomorfología fluvial del departamento tanto 
en trabajos de campo como de gabinete en torno a la geomorfología fluvial de montaña. Más 
detalles se pueden ver en el apartado Dossier, donde se narran las impresiones de la estancia.    
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Campaña campo Pirineos 
 
Durante los días 21 y 22 de marzo se realiza la campaña de campo para medidas BTS en el 
circo de Tucarroya (Monte Perdido) en relación con el proyecto del Geoparque del Sobrabe. 
Raúl Martín, Manuel Gómez Lende, J.I. López Moreno y Enrique Serrano participamos en la 
campaña. Para realizar el trabajo se instaló un campamento en el circo de Tucarroya, a 2600 m 
de altitud, desde donde se realizaron itinerarios divididos en dos equipos, comprendiendo una 
amplia porción del circo. En los dos días de campo de magnífico tiempo, divididos en dos 
equipos, se midieron 194 puntos BTS con la instrumentación adquirida para ello, que resultó 
ser completamente idónea. Las condiciones de la nieve, con espesores de más tres metros 
derivados de las nevadas tardías y recientes no permitieron obtener los datos de mejor calidad, 
pero se obtuvieron los necesarios para avanzar en el trabajo. El gran espesor de nieve reciente 
dificultó los trabajos, lo que se unió a un elevado riesgo de aludes, que dejó un fallecido en el 
valle de Pineta los mismos días de nuestro trabajo. Durante los dos días se tomaron un total de 
194 medidas y seis perfiles que han permitido un primer mapa de temperaturas del suelo, junto 
a los registros continuos que se tienen de Tucarroya. Los resultados se están analizando, si 
bien las condiciones no resultaron ser óptimas, por tratarse de un año excepcional, con 
nevadas tardías, pero de gran intensidad, que cargaron a final de temporada la montaña con 
más de 3 m de nieve.  

 

Campamento en Tucarroya y grupo de trabajo para las mediciones BTS 

 
 
Cerca de los Picos de Europa. Torrelavega. 
 
El 4 marzo, en el marco del ciclo sobre "Cerca de los Picos de Europa", organizado por la 
Asociación Cultural Octubre, se celebró en Torrelavega la conferencia Los hielos en las 
profundidades de los Picos de Europa. Cuevas heladas del macizo central" a cargo de Manu 
Gómez Lende. En un foro muy receptivo e involucrado en el conocimiento de los Picos de 
Europa, Manuel Gómez Lende expuso parte de los resultados de sus investigaciones 
científicas, así como de la exploración de las cuevas heladas de los Picos.   
El 18 marzo en el mismo ciclo participó Enrique Serrano con la conferencia "Paisajes de alta 
montaña: interpretar la naturaleza y la cultura de Picos de Europa", donde se expusieron los 
elementos clave que el excursionista puede analizar para comprender mejor el paisaje de 
Picos. Esta actividad se completó con la "Exposición cartográfica: Picos de papel. Cartografía 
de montaña y exploración en los Picos de Europa (1850-2000)", montada por PANGEA.  
Estas actividades se enmarcan en los esfuerzos de difusión de las investigaciones del Grupo 
PANGEA, que de este modo acercan a colectivos interesados y a la población en general no 
sólo los resultados de las investigaciones más recientes sino actitudes ante los elementos 
abióticos y el paisaje, modos de mirar y de estar en la naturaleza, que completan nuestro 
quehacer científico y cultural, y que encuentra en colectivos como la Asociación Cultural 
Octubre de Torrelavega, firmes receptores y difusores de nuestra actividad.  
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ABRIL 
 
Salinas de Añana.  
 
El 8 de abril Manuel Gómez Lende, M.J. González 
y E. Serrano, en el marco de estudio de la toba de 
Salinas de Añana, nos desplazamos con el Laser 
escáner terrestre (TLS) para realizar el levanta-
miento del valle y de los cantiles donde se hicieron 
los perfiles litoestratigráficos. Tras cuatro horas de 
trabajo con el laser escáner se pudo levantar una 
interesante porción de las salinas, lo que permitirá 
disponer de una base cartográfica precisa y 
registrar los posibles cambios en el canal y la toba 
en el futuro, si bien los trabajos continúan en 
relación con al análisis de los perfiles y las 
condiciones paleohidrológicas que generaron la 
toba.                                                                                 Levantamiento de laser escaner en la toba           

  
 
Campaña Costa  
 
Manu Gómez Lende y José Juan Sanjosé desarrollan el 29 de abril la campaña de campo en la 
costa, realizando el seguimiento de los puntos de control en Laredo, Somo y Jerra. Los 

resultados acumulativos de las 
sucesivas campañas van 
mostrando la evolución de las 
playas, con diferencias dinámicas 
notables entre ellas. La campaña, 
acompañada de buen tiempo, 
pudo realizarse satisfactoria-
mente, obteniendo datos de gran 
interés, que han permitido 
contactar con el IH Cantabria para 
colaborar en sucesivos estudios, 
así como la presentación en 
diversos congresos de geomor-
fología litoral. 
 
Costa Quebrada, Cantabria.. 

 
 
Libro Geomorfología de los Picos de Europa 
 
A finales de abril se entrega el libro “Geomorfología del Parque Nacional Picos de Europa y 
mapa de síntesis a escala 1/ 50 000”, encargado por el OAPN. Coordinado por J.J. González 
Trueba, participan los miembros del GIR María González García, Manu Gómez Lende y 
Enrique Serrano. El libro constituye un esfuerzo de síntesis de la geomorfología del parque e 
incluye nuevas aportaciones relativas a las cuevas heladas, unidades geomorfológicas, 
geomorfología fluvial y patrimonio. Esperamos que sea de interés para todos los interesados en 
el relieve de los Picos de Europa, gestores, investigadores, divulgadores, educadores o 
montañeros en general. Con él se finaliza una obra sobre la geomorfología de Picos, orientada 
hacia la divulgación rigurosa, que consta de cuatro volúmenes, uno de cada macizo y el último 
de síntesis.  
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MAYO 
 
Campaña de campo en el glaciar de Monte Perdido para la realización de mediciones 
GPR 
 
Entre el 30 de abril y el 1 de mayo se realiza la campaña de campo de mediciones GPR sobre 
el glaciar de Monte Perdido. Los trabajos se enmarcan en los proyectos "El glaciar de Monte 
Perdido: monitorización y estudio de de su dinámica actual y procesos criosféricos asociados 
como indicadores de cambio global” e "Interacciones y dinámica de la criosfera en la Montaña 
Cantábrica y Pirineos: permafrost, glaciares, cuevas heladas y cambio global (CGL2015-68144-
R). Participan entre otros los miembros de PANGEA Mariano del Río (UEX) e Ibai Rico (UPV), 
bajo la dirección de Nacho López Moreno (CSIC). Para la campaña se instaló un campamento 
en el frente del glaciar de Monte Perdido, desde donde se realizaron los trabajos con el GPR. 
En la campaña se trazó una línea que permite establecer los grosores de hielo del glaciar. Con 
la instrumentación MALÅ GEOSCIENCE con antenas de 50, 200 and 500 MHz se obtuvo un 
transecto de 270 m en la porción media del glaciar, lo que se suma a los obtenidos en la 
campaña de 2013. Las condiciones de fuertes nevadas al final de la estación ocasionaron una 
nieve profunda que dificultó los trabajos, y sobre todo la caída de un alud que afecto al 
personal y material. Afortunadamente sin consecuencias, impidió completar el trabajo, si bien 
los resultados obtenidos los días previos fueron de gran utilidad y han sido presentados al 
Congreso TOPCAR en octubre (Se pueden consultar en http://www.coigt.com/ publicaciones). 
 

 
Perfil del transecto en el glaciar desde a estación del TLS, y equipo de trabajo sobre el terreno. 

 
Huellas en el tiempo. glaciarismo en el Trueba 
 
El siete de mayo se realizaron las Jornadas 
"Huellas en el Tiempo, los glaciares del 
Trueba y Pas”, organizado por Radio 
Merindades y coordinado por José Antonio 
San Millán.  Se trató de una salida de 
campo de libre asistencia para recorrer los 
lugares más significativos del modelado 
glaciar del entorno de Espinosa de los 
Monteros y el Alto Trueba, para adquirir una 
mejor comprensión de cómo los glaciares 
son los responsables del modelado del 
entorno de Espinosa y sus montañas. 
Acudieron a la cita un pequeño grupo de 
siete personas que recorrimos, dirigidos por Enrique Serrano (UVa) las morrenas frontales y 
laterales, los umbrales glaciares, las cubetas y diversos elementos que explican la presencia 
de los glaciares en el valle. Se trata de una actividad de difusión que pudo mostrar a los más 
interesados, los lugares de interés geomorfológico y cultural de origen glaciar en una comarca 
donde la glaciación es la huella del tiempo más significativa en la organización del espacio, que 
ha condicionado y condiciona la organización del territorio, pero podemos decir que localmente, 
es la gran desconocida. Con esta actividad, PANGEA trata de cumplir su función de difusión y 
proyección social de la geografía y de los elementos naturales entre los colectivos interesados. 
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IWIC VII, Postojna, Eslovenia 
 
Entre el 16 y el 22 de mayo se celebró en Postojna (Eslovenia) la Séptima reunión internacional 
sobre cuevas heladas (7 International Workshop on Ice Caves-IWIC VII) en el Karst Research 
Institute de Postojna. Durante seis días alternaron por la mañana las presentaciones orales y 
poster y por la tarde la visita al excepcional karst de la regió del Kras, incluyendo la visita de 

cuevas heladas. Se trata de una 
reunión a la que asisten investigadores 
en cuevas heladas de todo el mundo, si 
bien es reducida, asistiendo unas 40 
personas de una decena de países 
distintos. Se presentaron 21 comunica-
ciones orales y 15 poster sobre cuevas 
heladas y cuevas de hielo en diferentes 
países de Europa y USA. Durante las 
charlas se intercambiaron ideas y 
experiencias en un ambiente disten-
dido, donde todos los asistentes están 
implicados en el estudio de cuevas 
heladas.  

                         Cueva helada de Snežna jama                 Por las tardes las visitas de campo se 
dedicaron a cavidades, heladas o no, pero siempre espectaculares. No en vano el Instituto de 
Investigaciones sobre el Karst se encuentra en la región del Kras, que da nombre al modelado 
derivado de la acción de la disolución sobre las calizas. Guiados por el prof. Andrej Mihevc se 
visitaron las emblemáticos cuevas de Skednena jama y cavidades al norte de Planinsko polje, 
con formas periglaciares en el interior de la cavidad, el espectacular desfiladero subterráneo de 
Škocjanske jama y la cueva turística de Postojnska jama, la más visitada del mundo. Los dos 
últimos días se dejaron para las visitas de las Cuevas heladas de Paradana, las altas 
plataformas del karst de Trnovski Gozd, y la cueva helada de Snežna jama, en un ambiente 
plenamente alpino. Las visitas serían de sumo interés para entender el karst y sobre todo las 
cuevas heladas y sus entornos fríos, asistidos por los investigadores del Karst institut que han 
estudiado dichas cavidades. El ambiente humano, relajado pero muy activo, acompañó todas 

las jornadas.  
Durante las mismas Manuel Gómez Lende y Enrique Serrano 
presentaron la comunicación sobre "Different thermal 
behavior in Picos de Europa ice caves (Northern Spain): Peña 
Castil, Verónica and Altáiz ice caves". En la reunión Valter 
Maggi, presidente de la Commission on Glacier, Firn and Ice 
Caves de la  International Union of Speleology (IUS) que 
desde hace 15 años auspicia la organización del IWIC, 
propuso que se realizara en España. El GIR PANGEA se 
comprometió a organizar el IWIC VIII en los Picos de Europa 
en el año 2018. 
 

 
Cueva helada de Paradana durante la visita y asistentes al congreso 
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Patrimonio Cultural y Natural en el norte de Burgos  
 
El 27 de mayo se realizaron las jornadas 
de campo del Programa de doctorado en 
Patrimonio Cultural y Natural, Historia, 
Arte y territorio, que en esta ocasión nos 
llevó hasta las Montañas de Burgos. Se 
visitaron los alrededores de Sedano y la 
Lora de la Pata del Cid, con visitas a 
iglesias románicas y monumentos 
megalíticos, las explotaciones de petróleo 
y los campos de aerogeneradores, todo 
ello en el parque natural de Hoces de 
Ebro y Rudrón, marcado por sus 
elementos naturales. La parte final se 
centró en el componente patrimonial de 
las tobas y su relación con el patrimonio 
cultural, particularmente en Orbaneja del Castillo, edificio tobáceo de singular interés y 
Monumento Histórico Artístico. Por parte del GIR PANGEA asistimos Alfonso Pisabarro y 
Enrique Serrano.  
  
JUNIO 
 
Reunión de trabajo y coordinación en Valladolid 
 
El 13 de junio nos reunimos en Valladolid ocho miembros de PANGEA, Manuel Gómez Lende, 
María José González Amuchastegui, Alfonso Pisabarro Pérez, Mariano del Río Pérez, José 
Juan Sanjosé Blasco, Ibai Rico Lozano, Manuel Sánchez y Enrique Serrano, que trabajamos 
en el proyecto CGL2015-68144-R, “Interacciones y dinámica de la criosfera en la Montaña 
Cantábrica y Pirineos: permafrost, glaciares, cuevas heladas y cambio global”, con objeto de 
perfilar los objetivos y programar las actividades. Se afrontaron los objetivos y tareas del 
proyecto, el programa de campañas de campo para 2016 y su planificación, se discutieron 
ideas y nuevas orientaciones de estudio, la previsión de gastos y se dieron indicaciones 
administrativas, tareas todas ellas primordiales para el proyecto. Tras la mañana y parte de la 
tarde reunidos, se consensuaron las actividades a acometer este año en el marco del proyecto 
y una planificación de los años sucesivos. Se trataron temas como las campañas de campo, la 
instrumentación disponible y la necesaria, la política de publicaciones del grupo y nuestro 
potencial formativo. La reunión fue muy positiva como toma de contacto y conexión entre los 
diferentes miembros del grupo, y señala, tras la recepción del dinero por parte del Ministerio, 
del inicio real del proyecto. 
 
International Conference on Permafrost (ICOP 2016), Potsdam 20-24 junio.  
 

Tras la última edición en Salekhard (Siberia, Rusia) en 2012 se ha 
celebrado una edición más de la conferencia internacional de 
permafrost entre el 20 y el 24 de junio de 2016 en Potsdam. 
Alfonso Pisabarro y Enrique Serrano participaron activamente en 
las sesiones y excursiones y han presentado o asistido a 
numerosas comunicaciones, así como al Council Meeting, PYRN 
Assambly y diversas reuniones. Nos alegra haber podido asistir, 
participar y ponernos al día con los nuevos avances de los 
investigadores de todo el mundo en el estudio de ambientes fríos. 
El congreso reunió a más de 700 asistentes de más de 50 países, 
si bien el 50% eran de Alemania, USA, Rusia y Canadá. Se 
presentaron 330 comunicaciones orales y 549 poster en las 25 
sesiones científicas que abarcaban todas las orientaciones 
posibles del estudio del permafrost (Ecología, geología, Cuater-
nario, Historia, Geografía, Geoquímica, Cristalografía, Periglacia-
rismo, Ingeniería, Paleoambientes, Hidrología, Educación, etc.). La 
participación española estuvo representada por 10 asistentes de 
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las universidades de Santiago de Compostela, Alcalá de Henares, Lisboa, Valladolid y del 
CIEMAT. Se presentaron veinte aportaciones españolas, tres comunicaciones orales y 
diecisiete posters, sobre temas de la península Ibérica, la Antártida y Marte.    
Los miembros de PANGEA participaron en las siguientes comunicaciones: una comunicación 
oral a cargo de Enrique Serrano, "Ground thermal regime and geomorphological consequences 
in the Pyrenean high mountain"; otra a cargo de Marc Oliva, "The periglaciation of the Iberian 
Peninsula", y dos poster; "Periglacial landforms and processes on a calcareous high mountain. 
Picos de Europa (Cantabrian Mountains, Northern Spain)" y "Permafrost research collaboration 
between PYRN Iberian members (Spain and Portugal)" presentados por Enrique Serrano y 
Alfonso Pisabarro respectivamente.  
El congreso es una actividad muy dinámica donde los contactos y las sesiones implican una 
semana de frenética dedicación a los medios fríos que hacen de ella un curso intensivo. El 
miércoles participamos en la salida de campo al Norte de Brandenburgo, donde pudimos 
observar los complejos morrénicos würmienses y los depósitos glaciares y proglaciares 
asociados que forman las amplias llanuras del norte de Alemania. De este modo la 
participación en el ICOP-2016 ha sido una experiencia positiva en nuestro quehacer 
investigador en PANGEA. Más información en: https://www.conftool.pro/icop2016/sessions.php  
 
JULIO 
 
Cueva helada de Peña Castil 
 

Entre el 9 y el 11 de julio, se realizo la campaña de campo 
de Cueva Castil con tres objetivos, renovación de los 
instrumentos instalados, aplicación del laser scanner y 
exploración de la sala inferior. En ella participaron Manuel 
Sánchez (UEx) y José Juan Sanjosé (UEx y PANGEA), 
Enrique Serrano (UVa, PANGEA) y Manu Gómez Lende 
(PANGEA), así como un nutrido colectivo del CES Alfa. 
Javier Sánchez (CES Alpha) y Roberto Cerdeño (CES 
Alpha) participaron en la exploración. Enrique, Manu, Javier 
y Roberto descendimos los 50 metros de hielo, que 
muestran nuevas posibilidades de estudio en los 
afloramientos estratificados de la porción superior, si bien la 
exploración de la sala no permitió conocer el final del bloque 
de hielo, ni posibles continuidades de la cavidad. Realizadas 
las actividades en el día, entre las 7,00 y las 18:00, en un 
considerable esfuerzo físico, se dieron por terminadas las 
actividades hasta el otoño en el Cueva de Castil.  
 
Cueva helada de Peña Castil en julio.  

 
 
Curso de campo en Picos de Europa con la Universidad de Friburgo 
 
Entre el 15 y el 22 de julio se desarrolló un curso de campo conjunto entre la Universidad de 
Valladolid (Dpto. Geografía, Programa de Doctorado PACUNA y PANGEA) y la Universidad 
suiza de Friburgo (Unit of Geography, Department of Geosciences), bajo el título de "Patrimonio 
Natural y geomorfología en los Picos de Europa". Ocho alumnos y cuatro profesores Prof. 
Reynald Delaloye (UNIFR), Dr. Luc Braillard (UNIFR), Dr. Manuel Gómez Lende (PANGEA) y 
Prof. Enrique Serrano (UVA-PANGEA), recorrieron los elementos más valiosos desde un punto 
de vista patrimonial y científico en los Picos de Europa. El curso comenzó con el estudio del 
litoral y el karst costero, en Costa Quebrada y Asturias, para introducirnos en la geología, 
estructura y relieve de los Picos de Europa. En la montaña se visitaron las morrenas de la 
Pequeña Edad del Hielo del Jou Negro, donde se analizaron las condiciones ambientales y se 
observaron suelos helados, se ascendió a la Torre Cerredo (punto culminante de la Cordillera 
Cantábrica) y se analizaron los complejos morrénicos de la alta montaña para la reconstrucción 
de la evolución glaciar.  
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El grupo del curso en la cueva helada de Castil y en el macizo central de Picos de Europa. 

 

Al cuarto día se visitó la cueva helada de Peña Castil, donde se explicaron las condiciones 
ambientales y la dinámica de los crioespelotemas, además de descender a la sala de -50 m. La 
Garganta de la Hermida y Urdón fueron objeto de estudio del quinto día, que se completó con 
el estudio del relieve de Liébana y finalmente el complejo morrénico de Pido. El sexto día se 
visitaron los ambientes mineros de Lloroza, así como el complejo morrénico y glaciar rocoso, 
donde se estableció una reveladora discusión entre alumnos y profesores. Se ascendió a la 
entrada de la cueva helada de Altaiz, donde se explicó junto a Verónica, a la vista, la presencia 
de cuevas heladas en los Picos de Europa, y los conos de La Vueltona, así como el ambiente 
glaciokárstico característico de los Picos de Europa, que interesaron mucho a los profesores y 
estudiantes suizos. El último día se dedicó al glaciarismo de Áliva y la reconstrucción ambiental 
a partir del sondeo de Campo Mayor, donde se suscitaron numerosas cuestiones de interés, 
comparativas entre los Alpes y la Cantábrica, finalizando en el hayedo atlántico de Frades-
Mazacules.  
 

 
En el Jou Negro explicando la presencia de hielo en el suelo, y descenso a la sala -50 en la cueva de Castil. 

 
El curso se desarrollo íntegramente en el campo, en un ambiente cordial entre alumnos y 
profesores, que suscitó constantes reflexiones y discusiones y posibilitó el aprendizaje de todos 
los participantes, tanto profesores como alumnos. Una pena que no suscitara interés entre los 
alumnos españoles, que pudieran no sólo aprender, sino relacionarse con estudiantes y 
profesores de otras universidades y países. Este curso se enmarca en la colaboración que 
desde hace 15 años se mantiene con las Universidades de Lausanne y Fribourg, donde se han 
realizado investigaciones en la alta montaña de los Pirineos, así como actividades de campo en 
los Alpes, guiados por R. Delaloye entre otros, en 2006 (Geolid, 2006), o Picos de Europa 
(2010).  
 
AGOSTO 
 
Cuevas heladas en Picos de Europa 
 
Entre el 31 y el 6 de agosto se desarrolló la campaña de campo para el estudio de las cuevas 
heladas en los Picos de Europa. Este año, con objetivos e ilusiones renovadas se afrontó el 
estudio de Verónica, Altaiz y sobre todo HS4, donde el equipo de espeleólogos terminó su 
exploración y se instalaron termómetros e higrómetros en su interior. Este año participaron 17 
personas, organizados como siempre por Javier Sánchez, que permanecimos en el 
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campamento de Fuente Escondida. En 
esta ocasión se contó con la participa-
ción de dos fotógrafos que aportaron un 
importante trabajo, Karsten Peter, 
especializado en volcanes y cuevas, 
asiduo colaborador de National Geogra-
phic, y Nilo Merino, experto fotógrafo de 
naturaleza con el que hemos podido 
colaborar anteriormente. Este hecho 
implicó una importante dedicación a la 
realización de fotografías de calidad que 
resaltan los trabajos de exploración e 
investigación realizados en las cuevas 
heladas.                                                                 Cascadas de hielo en la cueva helada HS4   

Un año más se realizaron los objetivos propuestos, con esfuerzo y tesón, guiados por el equipo 
del AS Charentais en la HS4 y de CES Alfa en las restantes. Durante la campaña se trabajo en 
la preparación del trabajo de campo de IWIC VIII, con la visita de la mina de LLoroza y la 
preparación de planes para la reunión. Un año más se culminó el trabajo y se pudo estar 
satisfecho de los conseguido, gracia al trabajo y esfuerzo personal y desinteresado de todo el 
grupo. Por parte de PANGEA, un año más participamos Manu Gómez Lende y Enrique 
Serrano.  
La memoria de la exploración puede consultarse en: http://espeleologiacesalfa.blogspot.com.es/search/label/ 
MEMORIAS%20DE%20LAS%20EXPLORACIONES%20DEL%20C.E.S.%20ALFA 

 

 
Grupo espeleológico en el campamento 

 
Control de la solifluxión en Áliva 
 
En agosto volvimos a Picos de Europa para las labores de control de 
procesos en La Vueltona y Áliva, este año con la nueva 
instrumentación TLS. Manuel Gómez Lende y José Juan Sanjosé se 
desplazaron en la mañana hasta la Vueltona para controlar los conos 
de deyección y sus procesos asociados, mientras Enrique Serrano y 
Pedro Torres realizaban el control mediante GPS-RTK en Áliva 
durante la mañana. Por la tarde, con los dos equipos nuevamente 
unidos, se realizaron los controles mediante TLS en Áliva, donde se 
ha cambiado la instrumentación para disponer de datos más 
precisos. El magnífico día y la colaboración de amigos, permitió 
completar este año todas las mediciones que después de seis años 
consecutivos, comienzan a generar suficientes datos como para 
conocer los ritmos de desplazamiento del suelo en la zona de pastos 
de Áliva.  
 
                                                                                                                                                   TLS en las laderas de Áliva 
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SEPTIEMBRE 
 
Campaña Pirineos: 8-9-10 y 11 
 
El 8, 9, 10 y 11 de septiembre se realiza la 
campaña de campo para el control del glaciar 
rocoso de Maladeta y La Paúl y el glaciar de 
La Paúl. José Juan San José, Manuel 
Sánchez, Manu Gómez Lende, Alfonso 
Pisabarro, María José González Amuchas-
tegui, Lidia Lorigados y Enrique Serrano 
realizaron las mediciones con GPS-RTK en 
los glaciares rocosos, el día 9 en Maladeta y 
el 10 en la Paúl. En el glaciar de la Paúl se 
hizo el seguimiento mediante TLS con la 
estación total, al tiempo que en el glaciar 
rocoso de la Paúl se empleó el nuevo TLS, 
que permitió realizar siete escaneos desde 
ambos lados del glaciar. El tiempo acompañó 
y se pudieron realizar todas las mediciones, 
al tiempo que se innovaron las técnicas.  
                                                                               El grupo de trabajo en el refugio de La Renclusa 

Después de tres años de control en el glaciar rocoso de la Paúl, ha quedado equipado con 
termorregistradores de suelo, control GPS de 16 varillas y TLS para comparar técnicas.  
 

 
Ascendiendo a La Paúl y trabajos con TLS en el glaciar rocoso de La Paúl. 

 
Escocia con Geolid: 23 sept al 2 octubre 
 
Entre el 23 de septiembre y el 2 de octubre, Geolid organizó, con la colaboración de PANGEA, 
el viaje de Geografía "Escocia, paisajes naturales de las Highland, las montañas y la costa". 
Coordinado por Enrique Serrano 
Cañadas, con la colaboración de Ra-
món Pellitero Ondicol (University of 
Aberdeen y GIR PANGEA) y la partici-
pación de María José González Amu-
chastegui, como representantes de 
PANGEA. Un grupo de 14 personas 
nos desplazamos por Escocia para 
estudiar su Geografía. Aunque el 
tiempo fue el propio de esta región, y 
prácticamente no dejó de llover, se 
visitaron los lugares más emblemá-
ticos de Escocia. Se inició en las 
Highland para visitar el Geoparque de 
Lochaber, Rannock Moor y Glencoe, importante porción central del domo de hielo del Younger 
Dryas, con artesas glaciares y una introducción a la historia de las Highland que condiciona el 
paisaje desolado actual a partir de las "Clearances", el sistema de clanes y las rebeliones 
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jacobitas. Desde Fort Williams se realizó la ascensión al Ben Nevis, techo de Gran Bretaña, y 
aunque se hizo cumbre, el viento, la lluvia y las nubes impidieron estudiar con detalle su 
geomorfología glaciar. Pero el grupo de geógrafos pudo disfrutar, mientras la niebla nos dejó, 
del paisaje, y en todo momento de los elementos sobresalientes de su geografía, y acometer el 
desafío de recorrer y conocer los lugares más expresivos por sus hechos físicos.  
Se visitó la isla de Skye, y sus afloramientos volcánicos, si bien el temporal de mar impidió 
acceder a “The Cuillins”, imponentes circos basálticos con lagos glaciares en ensenadas 
agrestes de importante interés geográfico, y hoy espacio natural protegido al que no se accede 
por carretera. Habrá que regresar en otra ocasión.   
Los días 4 y 5 los pasamos en el Geoparque de las Highlands del Noroeste, en el entorno de 
Torridon-Ullapool e Inchnadamph, en el amable y acogedor albergue donde nos tuvimos que 
refugiar del temporal. La visita a las cuevas de Inchnadapmh y el Puerto de Lochinver nos 
permitieron conocer mejor el paisaje de Assynt, si bien fue imposible ascender las cumbres 
previstas y el estudio detallado de las turberas atlánticas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La naturaleza del paisaje y los hechos históricos, las Clearances como acontecimiento 
definitorio del abandono de las Highland, sus causas políticas y económicas, y los “croft” como 
consecuencia, se hacen patentes aún en el paisaje escocés actual de las Highlands del NW. El 
geoparque y sus iniciativas, visitado entre los vientos huracanados, permitió percibir la difusión 
de un entorno que constituye un recurso turístico, con expresiones artísticas en la naturaleza, 
además de una aproximación a la geología “torridoniana”, propia de los grandes cabalga-
mientos. Entre lluvias y viento, el toque más romántico lo pondría el Castillo de Ardvreck junto 
al lago Assynt.  
De regreso al Sur, en Inverness, pudimos visitar el Lago Ness y las destilerías del Whisky, pues 
las montañas del Cairngorm de nuevo fueron inexpugnables ante el continuo temporal de lluvia 
y viento. Finalmente, en la costa este de Escocia ya se pudo disfrutar de buen tiempo para 
visitar Aberdeenshire, los campos dunares y estuarios que generan una costa arenosa al norte 
y acantilada al sur, todo ello guiados por 
Ramón Pellitero. También visitamos la entraña-
ble Universidad de Aberdeen sita en una 
ciudad pequeña en plena transformación 
desde una ciudad pesquera a centro de la 
industria petrolera del Mar del Norte. Final-
mente, la obligada visita a Edimburgo, más 
relajados y donde realizamos la grata cena 
final de despedida. Agua, viento y lluvia, pero 
buen ambiente humano, paisajes y recuerdos 
inolvidables que nos obligan a regresar para 
disfrutar de una región de admirable belleza 
natural y riqueza geográfica.  
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OCTUBRE 
 
Campaña en la Maladeta 
 
El 18 octubre se realiza la campaña de control del frente del glaciar de la Maladeta. Ibai Rico se 
desplaza hasta el glaciar y realiza las mediciones que completan las efectuadas en La Paúl y 
los glaciares rocosos durante septiembre.  
 
TOPCAR , Toledo 
 
El XI Congreso de Geomática y Ciencias de la Tierra 
(TOPCAR), organizado por el Colegio Oficial de Ingeniería 
Geomática y Topográfica, reunió a un millar de personas en 
torno a las comunicaciones sobre los avances y aplicaciones 
de la geomática en las Ciencias de la Tierra y de las industrias 
que fabrican y comercializan los instrumentos de precisión 
necesarios, así como las instituciones que registran datos 
continuos y son usuarias de estas tecnologías. En este marco, 
y en el Palacio de Congresos de la ciudad de Toledo, se 
desarrollo una sesión auspiciada por la Sección de Ciencias 
Criosféricas de la Comisión Española de Geodesia y Geofísica 
(CEGG) sobre “Criosfera y Cambio Climático”, coordinada por 
Francisco José Navarro Valero. En ella se presentaron 17 
trabajos de los grupos que realizan estudios sobre medios 
fríos en el ártico, la Antártida, Pirineos y Cantábrica. Por parte 
del GIR PANGEA participaron Mariano del Río, José Juan San 
José y Enrique Serrano, presentando varias comunicaciones 
sobre nuestros trabajos. Dichas comunicaciones fueron "Study 
of the recent evolution of Monte Perdido Glacier from Terrestrial laser scanner data”, "Evolución 
de los conos de derrubios de la Vueltona y los lóbulos y bloques aradores del puerto de Aliva 
(Picos de Europa-Cantabria)”, "Evolución durante 141 años (1875-2016) del retroceso de la 
línea de costa de la playa del Puntal-Somo-Las Quebrantas (Cantabria)” y "Una primera 
aproximación al estudio con georadar del glaciar de Monte Perdido (Pirineos)”. Los trabajos 
han sido publicados en la Revista Topografía y Cartografía donde pueden consultarse en: 
(http://www.coigt.com/ publicaciones) 
 
Campaña de campo en Tucarroya (Pirineos) 
 
Para finalizar los trabajos enmarcados en el 
proyecto "Presencia, distribución y dinámica 
del permafrost de montaña en el entorno del 
glaciar de Monte Perdido y Circo de 
Tucarroya" se realizó la última campaña de 
campo. Los días 28, 29 y 30 de octubre se 
instaló un campamento en Tucarroya, a 
2650 metros, desde donde realizar las 
observaciones sobre suelos ordenados y 
procesos asociados al hielo en el suelo. Las 
nevadas de octubre impidieron trabajar en 
las porciones altas del circo si bien estaban 
libres las intermedias, donde se concentró el 
trabajo. Los miembros del GIR Raúl Martín, 
Alfonso Pisabarro, Manuel Gómez-Lende y Enrique Serrano, realizaron los trabajos de campo 
durante dos días de tiempo muy bueno que dieron por finalizados los trabajos de campo del 
proyecto. 
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Campamento y porteo hasta Tucarroya. 

 
NOVIEMBRE 
 
Cuevas heladas en la Costa Quebrada 
 

En el marco del Ciclo de 
conferencias geológicas de la 
Asociación Costa Quebrada, en 
las instalaciones del Centro de 
Interpretación del Litoral (CIL) en 
La Maruca (Santander), Manuel 
Gómez Lende impartió la 
conferencia sobre "Patrimonio 
oculto de hielo en las cuevas de 
los Picos de Europa " el jueves, 
17.  Un amplio público escuchó la 

presentación y se interesó posteriormente por estas joyas 
heladas de  Cantabria y Asturias que llaman la atención por su 
estética y su propia existencia pero a su vez por la escaso 
conocimiento que se tiene de ellas, cuando son un elemento 
magnífico para la reconstrucción de los cambios climáticos 
recientes en nuestras latitudes. De todo ello habló Manuel 
Gómez Lende en las labores de difusión de las investigaciones 
del GIR PANGEA.  
                                                                                                                                 Cueva de hielo HS4 

Alto Campoo, Campaña de campo  
 
El día 19 Manuel Gómez Lende y Enrique Serrano realizan los trabajos de cambio de 
termómetros y medición de lóbulos. Los fallos técnicos con la telefonía impiden completar los 
registros de final de año, pero la Cuenca Cre se mantiene instalada. Los controles en Cuenca 
Cree se vienen realizando desde el año 2012, con control de procesos, termómetros de suelos 
e hidrología, y en la actualidad se están interesando otros colectivos, con parcelas, muy 
agresivas de control ecológico. Si bien, aunque la ciencia es por esencia colaborativa, no han 
mostrado interés alguno en nuestros estudios, a pesar de su conocimiento. Esperemos que en 
el futuro los investigadores cántabros en Campoo sean más sensibles a una ciencia que no se 
atenga a regionalismos. 
 

 
Cuenca Cre, en Campoo, y lóbulos de solifluxión 
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Estancia en la UEX, Cáceres. 
 
Alfonso Pisabarro realizaría entre los días 22 al 25 una estancia de trabajo para tratamiento de 
datos y manejo de instrumentación geodésica en el departamento de Expresión Gráfica de la 
Escuela Politécnica de Cáceres (UEx). Con Manuel Sánchez Fernández y José Juan San José, 
realizó los trabajos derivados de la obtención de datos en las campañas de campo, avanzando 
en los estudios del GIR.  
 
Alta montaña y cambio climático en Aranda de Duero 
 
En el marco de las 27 Jornadas de Montaña, Deporte y Aventura, 
en Aranda de Duero, coordinadas por Club deportivo 
EspeleoDuero, el 29 de noviembre, Enrique Serrano impartió la 
conferencia sobre "Alta Montaña y Calentamiento Climático: 
cambios recientes, glaciares y geodiversidad desde las montañas 
polares a los Pirineos", en un salón de actos de la casa de cultura 
con más de sesenta personas en un agradable ambiente. El 
recorrido por los cambios sufridos por la criosfera y su significado 
ambiental permitió exponer hasta qué punto los cambios en la alta 
montaña son observables, pero han de ser registrados con 
precisión y sistemática para ser útiles en el conocimiento de los 
cambios ambientales derivados del calentamiento global. Como no 
puede ser de otra manera en Aranda, todo termino con una 
Lechazo y vino de Ribera en las magníficas bodegas de la ciudad, 
todo ello el mejor marco para la difusión de las investigaciones 
desarrolladas por el GIR PANGEA.    
 
DICIEMBRE 
 
Campo en Salinas de Añana 
 
El 2 diciembre Manuel Gómez 
Lende, María José González 
Amuchastegui y Enrique Serrano 
participan en la campaña de campo 
en Salinas de Añana. En esta 
ocasión se hace sobre el levanta-
miento de la columna una toma de 
muestras para análisis geoquímico 
y dataciones, así como levanta-
mientos en otras porciones del 
edificio para mejorar la geometría 
del mismo. Además se completaron 
los trabajos con el laser escáner terrestre que permitirán obtener una imagen `precisa del 
edificio tobáceo y su entorno. Una larga jornada de trabajo muy productiva en un espacio 
fuertemente humanizado pero donde las tobas han sido un elemento fundamental en su 
configuración y en los primeros momentos del uso del valle como salinas.  
 
Lugares de interés geomorfológico en las jornadas de doctorado de la UVa 
 
El 13 diciembre M.J. González Amuchastegui participa en 
las "Jornadas sobre Patrimonio Cultural y Natural", 
actividad del Programa de Doctorado en Patrimonio Cultural 
y Natural. Historia, Arte y territorio" realizadas en la facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid entre el 
12 y el 15 de diciembre. María José González impartió la 
conferencia sobre "El patrimonio geomorfológico y los 
lugares de interés geomorfológico en la gestión de los 
espacios naturales protegidos", a partir de la cual pudo 
ejemplificar la importancia de los elementos geomorfo-
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lógicos no sólo como base o infraestructura de los elementos culturales, sino como parte activa 
de los mismos. Además, se incidió en la importancia de los elementos geomorfológicos en los 
ENP, donde es necesaria una gestión de los mismos que favorezca su conservación y posibilite 
usos acordes con su función en la naturaleza. 
 
Libro sobre cuevas heladas de los Picos de Europa 
 
A finales de junio Manuel Gómez Lende entrega el libro “Cuevas heladas en el Parque nacional 
de los Picos de Europa. Fronteras subterráneas del hielo en el macizo central" al OAPN para 
su publicación a lo largo del año. En diciembre de 2016, se publica el libro, resultado de las 
investigaciones y la tesis de Manu Gómez Lende, todo un esfuerzo de síntesis para ofrecer una 
visión rigurosa de la criosfera subterránea en Picos que se incorpora a las aportaciones previas 
que desde el GIR PANGEA se vienen realizando desde la publicación de la tesis de Juan José 
González Trueba, que completa las publicaciones del grupo. Desde este boletín, damos la 
enhorabuena para Manuel Gómez Lende por esta importante aportación. Sin duda que será de 
interés para todos los interesados en la naturaleza de los Picos de Europa, tanto los gestores 
como investigadores, divulgadores, educadores o montañeros en general y completa una visión 
hasta ahora desconocida, excepto para unos pocos espeleólogos, de la Cordillera Cantábrica.  
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RESUMEN DE ACTIVIDADES 2016 
 

1.- Publicaciones:  

Gómez Lende, M. (2016). Cuevas heladas en el Parque nacional de los Picos de Europa. 
fronteras subterránea del hielo en el macizo central. Organismo Autónomo Parques 
Nacionales, MAPAMA, Madrid. 

Delgado Urrecho, J. M. y Martínez Fernández, L.C. 2016. La situación de la población en 
Castilla y León 2015. Consejo Económico y Social de Castilla y León. Valladolid. 137  pp.    

Serrano, E.  González-Trueba, J.J., Pellitero, R., Gómez-Lende, M. 2016. Quaternary glacial 
history of the Cantabrian Mountains of northern Spain: a new synthesis. M. En: Hughes, P. 
D. & Woodward, J. C. (eds) Quaternary Glaciation in the Mediterranean Mountains. 
Geological Society, London, Special Publications, 433, first published on February 11, 
2016, doi:10.1144/SP433.8 

Gómez Lende, M., Serrano, E. Jordá, L., Sandoval, S. (2016). The role of GPR techniques in 
determining ice cave properties: Peña Castil ice cave, Picos de Europa." Earth Surface 
Processes and landforms, 41, 2177-2190. DOI: 10.1002/esp.3976 

Pisabarro, A., R. Pellitero, E. Serrano, M. Gómez-Lende, J.J. González-Trueba (2016). Ground 
temperatures, landforms and processes in an Atlantic mountain. Cantabrian Mountains 
(Northern Spain), Catena, 149 (2), 623-636.  

García, M.G., Serrano, E.; Sanjosé, J.J., Gonzáelz Trueba, J.J. (2016). Surface dynamic of a 
protalus lobe in the temperate high mountain. Western Maladeta, Pyrenees, Catena, 149 
(3), 689-700.  

Schmid, T., López-Martínez, J., Guillaso, S., Serrano E., D'Hondt, O., Koch, M., Nieto, A., 
O'Neill, T., Mink, S., Durán, J.J., Maestro A. (2016). Geomorphological mapping of ice-free 
areas using polarimetric RADARSAT-2 data on Fildes Peninsula and Ardley Island, 
Antarctica. Geomorphology, Available online 17 September 2016. http://dx.doi.org/10. 
1016/j.geomorph.2016.09.031. 

Oliva, M., E. Serrano, A. Gomez-Ortiz, M.J. Gonzalez-Amuchastegui, A. Nieuwendam, D. 
Palacios, A. Perez-Alberti, R. Pellitero-Ondicol, J. Ruiz-Fernandez, M. Valcarcel, G. Vieira, 
D. Antoniades. (2016). Spatial and temporal variability of periglaciation of the Iberian 
Peninsula.  Quaternary Science Reviews, 137, 176-199 

López-Moreno, J. I., Revuelto, J., Rico, I., Chueca-Cía, J., Julián, A., Serreta, A., Serrano, E., 
Vicente-Serrano, S. M., Azorin-Molina, C., Alonso-González, E., and García-Ruiz, J. M.: 
Thinning of the Monte Perdido Glacier in the Spanish Pyrenees since 1981, The 
Cryosphere, 10, 681-694, doi:10.5194/tc-10-681-2016, 2016. 

Sanjosé, J.J. de; Serrano, E.; Berenguer, F.; González-Trueba, J.J.; Gómez-Lende, M.; 
González-García, M.; Guerrero-Castro, M. (2016). Evolución histórica y actual de la línea de 
costa en la playa de Somo (Cantabria), mediante el empleo de la fotogrametría aérea y 
escáner láser terrestre. Cuaternario y Geomorfología (2016), 30 (1-2), 119-130. 

González-Amuchastegui, M.J.; Ibisate, A.; Rico, I.; Sánchez-Fernández, M.; Sanjosé, J.J. 
(2016). Cambios geomorfológicos y evolución de una barra de arena en la desembocadura 
del río Lea, Lekeitio-Mendexa (Bizkaia). Cuaternario y Geomorfología (2016), 30 (1-2), 75-
85.  

Serrano, E. (2016). Foreword: polar environments, a changing world. Cuadernos de 
Investigación Geográfica, Tomo 42 (2), 315-320. 

López-Martínez, J., Schmid, T., Serrano, E., Mink, S., Nieto, A., Guillaso, S. (2016). 
Geomorphology and landforms distribution in selected ice-free areas within the South 
Shetland Islands, Northern Antarctic Peninsula Region. Cuadernos de Investigación 
Geográfica, Tomo 42 (2),  435-455. 

http://dx.doi.org/10.%201016/j.geomorph.2016.09.031
http://dx.doi.org/10.%201016/j.geomorph.2016.09.031
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Martínez Fernández, L.C., Molina de La Torre, I. y Delgado Urrecho, J. M. 2016 Pervivencia o 
“supervivencia” de la tradición en el Guadarrama segoviano. Procesos y prácticas. 
Investigaciones Geográficas, 65, 117-134. 

Sanjosé Blasco, J.J., Serrano Cañadas, E., Gómez Lende, M. (2916). Análisis geomático de 
bloques aradores y lóbulos en los puertos de Aliva (Picos de Europa, Cordillera Cantábrica). 
Polígonos. Revista de Geografía, nº 28, 123-138. 

Serrano Cañadas, E. Gómez Lende, M., Pisabarro Pérez, A.(2016). Nieve y riesgo de aludes 
en la montaña cantábrica: el alud de Cardaño de Arriba, Alto Carrión (Palencia). Polígonos. 
Revista de Geografía, nº 28, 239-264. 

González García, M., Serrano Cañadas, E., González Trueba, J.J. (2016). Morfogénesis, 
morfodinámica y caracterización térmica de montículos de hielo en los Pirineos (Macizos de 
Maladeta y Posets). Polígonos. Revista de Geografía, nº 28, 73-93. 

Serrano Cañadas, E. (2016). Periglaciarismo y permafrost: el estudio de la criosfera en la 
comunidad ibérica. Polígonos. Revista de Geografía, nº 28, 15-29. 

Sanjosé Blasco, José Juan, Manuel Gómez Lende Gómez Lende, Enrrique Serrano Cañadas, 
Manuel Sánchez Fernández and Jorge J. Romo Berlana (2016). Evolución durante 141 años 
(1875-2016) del retroceso de la línea de costa de la playa del Puntal-Somo-Las Quebrantas 
(Cantabria). Topografía y Cartografía, XXXII, 170, 23-34. 

Serrano Cañadas, Enrique, José Juan De Sanjosé José Juan de Sanjosé Blasco (1), Mariló 
López-González, Francisco Soler-Flores (2016). Evolución de los conos de derrubios de la 
Vueltona y los lóbulos y bloques aradores del Puerto de Aliva (Picos de Europa-Cantabria). 
Topografía y Cartografía, XXXII, 170, 15-22.  

López-Moreno, Juan Ignacio; Jesus Revuelto, Esteban Alonso-Gonzalez, Alfredo Serreta, 
Enrique Serrano and Ibai Rico. (2016). Study of the recent evolution of Monte Perdido 
glacier from terrestrial laser scanner data. Topografía y Cartografía, XXXII, 170, 11-14.  

del Río, L.M., López-Moreno, J.I., Rico, I., Serrano, E., Heras, A., Tejado, J.J. (2016). First 
Ground Penetrating Radar Survey on Monte Perdido Glacier (Pyrenees). Topografía y 
Cartografía, XXXII, 170, 49-52.  

Delgado Urrecho, J. M. y Martínez Fernández, L.C. 2016. Dinámica demográfica. En;:  
Situación económica y social de Castilla y León en 2015. Consejo Económico y Social 
de Castilla y León, Valladolid. pp 1075-1101.  

Serrano, E. (2016). Glaciaciones y glaciares en el valle de Benasque. En: Temas y Lugares. 
Homenaje a Eduardo Martínez de Pisón, Publ. Universidad de La Laguna, La Laguna, pp. 
397-444 

Serrano Cañadas, Enrique; Sanjosé Blasco, Juan José; Gómez Lende, Manuel; Pisabarro 
Pérez, Alfonso. (2016). “Criosfera y cambio global: control de procesos geomorfológicos 
como geoindicadores de cambio ambiental (P.N. Picos de Europa)”. J. Armengol (ed.). 
Proyectos de investigación en Parques Nacionales, OAPN, Madrid, pp. 341-369.  

 

- Monográfico CIG: POLAR ENVIRONMENTS, A CHANGING WORLD. Cuadernos de 
Investigación Geográfica, Tomo 42 (2), 2016. 

 - Monográfico Polígonos: PERIGLACIARISMO Y PERMAFROST. Polígonos. Revista de 
Geografía, nº 28, 2016 
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2.-  Proyectos de investigación activos: 
 
- Presencia, distribución y dinámica del permafrost de montaña en el entorno del glaciar 
de Monte Perdido y Circo de Tucarroya" 
Resolución ADM-15/57 de Comarca del Sobrabe 
 Ayuda a la investigación del Geoparque de Sobrarbe 2015 
IP E. Serrano 
 
- Interacciones y dinamica de la criosfera en la Montaña Cantabrica yPirineos: 
permafrost, glaciares, cuevas heladas y cambio global 
CGL2015-68144-R (MINECO/FEDER) 
Ministerio de Economía y Competitividad.  
I.P.  Enrique Serrano Cañadas 
Duración: 01/01/2016 AL 31/12/2018 
 
- Informe sobre la situación económica y social de Castilla y León 2016. Mapas y gráficos 
de población, demografía e inmigración en Castilla y León. 
Consejo Económico y Social de Castilla y León. 
Investigador Principal: José María Delgado Urrecho. 
 
- 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) 
 
 
3.- Organización y participación en actividades de difusión y proyección social 
 
- Organización de actividades de divulgación.  

Radio Merindades, programa “Huellas en el Tiempo”. Las tobas de Tobalina. Enero 2016. 

Asociación Cultural Octubre Torrelavega, ciclo "Cerca de los Picos de Europa",  Marzo 2016. 

Radio Merindades Jornadas "Huellas en el Tiempo, los glaciares del Trueba y Pas". Mayo 
2016. 

Ciclo de conferencias geológicas, Asociación Costa Quebrada, Centro de Interpretación del 
Litoral (CIL) Noviembre 2016. 

27 Jornadas de Montaña, Deporte y Aventura, en Aranda de Duero, coordinadas por Club 
deportivo EspeleoDuero. "Alta Montaña y Calentamiento Climático: cambios recientes, 
glaciares y geodiversidad desde las montañas polares a los Pirineos". Noviembre 2016 

 
- Organización de actividades educativas. 
 
Jornadas de campo del Programa de Doctorado en Patrimonio Cultural y Natural, Historia, Arte 
y territorio. Abril 2016. 
 
Curso de campo "Natural Heritage and Geomorphology in the Picos de Europa", UVa- Unit of 
Geography, Department of Geosciences, Université de Fribourg. Julio 2016. 
 
Viaje de Geografía "Escocia, paisajes naturales de las Highland, las montañas y la costa". con 
Geolid. Octiubre 2016.  
  
Jornadas sobre Patrimonio Cultural y natural". "El patrimonio geomorfológico y los lugares de 
interés geomorfológico en la gestión de los espacios naturales protegidos" Uva, Diciembre 
2016.  
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- Asistencia y presentación de comunicaciones en Congresos de los miembros del GIR: 
 
- International Conference on Permafrost (ICOP 2016), International Permafrost Association-
Alfred Wegener Institut, Potsdam 20-24 junio.  
 
- IWIC-VII. International Workshop on Ice caves, Potojna, Eslovenia 15-19 mayo. 
 
- XI Congreso de Geomática y Ciencias de la Tierra (TOPCAR), Colegio Oficial de Ingeniería 
Geomática y Topográfica. Toledo, 22-24 de octubre 2016.  
 
- International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS 2016), Geoscience and 
Remote Sensing Society National Space Science Center, Chinese Academy of Sciences 
(CAS), Pekin. julio 2016. 
 
- Estancias de investigación y cursos: 
 
Alfonso Pisabarro Pérez, estancia de investigación en el departamento de Geociencias del 
Warner College of Natural Resources ( Colorado State University), Fort Collins (EEUU). Marzo 
a junio de 2016. Prof. Ellen Wohl 
 
- Colaboraciones con instituciones, organismos y asociaciones: 
 
CES Consejo Económico y Social de Castilla y León 
Parque Nacional Picos de Europa (OAPN) 
Grupo de Investigación Geociencias y Antártida (GEA)  
Grupo de Investigación en Ingeniería Geomática y Patrimonio Urbano (IGPU)  
IPE-CSIC (Zaragoza-Jaca) 
Centro de Exploraciones Espeleológicas-Alfa, Madrid.  
As Charentaise (Angouleme, Francia) 
Club Alpino Tajahierro, Santander 
Geoparque Sobrabe (Aragón) 
Meteo Campoo (Cantabria) 
Asociación Española de Paisajistas-AEP /sección Castilla y León,  
Asociación Ciudad Sostenible ACCS (Valladolid) 
Universidad de Aberdeen (Escocia, UK) 
Universidad de Fribourg (Suiza) 
Universidad Estatal de Colorado (USA) 
UIS, International Union of Speleology 
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