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Editorial 

 
El grupo de investigación PANGEA inicia una nueva andadura definida por la presencia de un 
nuevo investigador ordinario, Luis Carlos Martínez Fernández, un nuevo investigador 
predoctoral, Adrián Martínez Fernández, así como un nuevo investigador asociado, Luis Jordá 
Bordehore. Con estas nuevas incorporaciones esperamos profundizar en las líneas de 
investigación emprendidas hasta ahora. Es este un periodo de terminación de proyectos, 
continuidad hasta 2019 de alguno y solicitud de otros nuevos, que nos permite ser 
moderadamente optimistas en la continuidad de nuestras investigaciones. Además tenemos para 
2018 un importante reto colectivo, la organización del IWIC-VIIII (International Workshop on Ice 
Caves) que requiere de la colaboración del grupo y de la participación de otras instituciones, 
entre ellas las que encuadran al grupo de espeleólogos que han hecho posible nuestras 
investigaciones recientes en los Picos de Europa, el CES Alfa-AL. Sin embargo, el optimismo 
derivado de los desafíos en investigación y difusión, no es tal ante las condiciones laborales de 
los miembros del GIR que no son funcionarios, y por tanto se mueven en la precariedad de la 
enseñanza universitaria y la investigación. Urgen cambios que consoliden las diferentes 
estructuras investigadoras, y no sólo de las contractuales, pero hasta entonces recae en los GIR 
la capacidad de avanzar entre inciertos futuros y promesas de cambios. Junto a las condiciones 
laborales es la burocracia y la falta de confianza y colaboración entre instituciones, sobre todo 
los OPI, que limitan la participación de investigadores en función de los ingresos a la institución, 
y por tanto sólo admiten IP de su organismo, lo que en la actualidad, y en el futuro próximo, 
merma las capacidad de colaboración y conexión entre investigadores y grupos.   
El GIR PANGEA ha tenido un año donde se han realizado numerosos estudios y colaboraciones 
con diferentes instituciones en torno a los proyectos sobre Pirineos, la Cantábrica, Guadarrama, 
la población de Castilla y León o la propia Geografía en su estado docente, así como las 
publicaciones, tanto de prestigio en revistas de impacto, como de divulgación. Todos los 
miembros han publicado y mantenido investigaciones en activo, con colaboraciones dentro y 
fuera de nuestras fronteras que constituyen sin duda uno de los puntos fuertes de nuestro GIR. 
Sin embargo, son muchos los objetivos pendientes, entre ellos una financiación suficiente para 
apostar por los investigadores nóveles, así como la consolidación de los doctores recientes. Todo 
ello permitiría no sólo un progreso personal y una justicia con los investigadores de modo 
individual, sino la continuidad de nuestros proyectos e investigaciones en colaboración con 
centros, instituciones y personas con los que intercambiar ideas y experiencias.  
El futuro pasa, pues, por implementar la capacidad del GIR para consolidar a los investigadores, 
obtener nuevos proyectos que permitan la continuidad a partir de 2019, y afrontar nuevos retos 
de estudio en torno a la geografía aplicada y el patrimonio.  
 
 

7, 2017 
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Dossier 
 

Cien años de Parques Nacionales: el nacimiento del Patrimonio natural. 
 
En 2018 se cumplen cien años de la promulgación del primer Parque Nacional en España. Es el 
inicio de una política de conservación auspiciada por la ley de Parques Nacionales de 1917, que 
posibilita la protección de espacios sobresalientes y la construcción de una red de espacios 
naturales protegidos. Fue una importante innovación que sumaba la España de principios de 
siglo a los movimientos conservacionistas norteamericanos y europeos. Desde la reunión de los 
"pioneros de Madison"  en torno a una hoguera de campamento en las Rocosas donde decidieron 
promover la conservación de Yellowstone, antecedido por Yosemite, que no era Parque 
Nacional, que propició en 1872 la declaración del primer Parque del mundo orientado a su 
conservación y "para beneficio y disfrute de la población"- la denominación de Parque Nacional 
llegará más tarde-. De este modo, la ideas conservacionistas inician un proceso concreto de 
protección de territorios muy diversos. Es el comienzo de una nueva mentalidad frente a la 
naturaleza, ya no es sólo una actitud admirativa, educativa u ociosa emanada del romanticismo, 
ahora se trata de conservarla para las generaciones futuras y protegerla de potenciales 
agresiones y desmanes frente a la colonización de los nuevos espacios, el desarrollismo y la 
urbanización. Si en América la mentalidad se inicia en torno a "lo salvaje", amplias porciones de 
las montañas y llanuras habitadas por indígenas y de excepcionales valores paisajísticos y 
faunísticos, esta concepción patrimonial se mantiene, pero en Europa las dimensiones de lo 
salvaje y la densidad del poblamiento implican nuevas nociones que se centran en la 
conservación de espacios más reducidos y a menudo íntimamente ligados a la conservación de 
aves y otros animales.  
La iniciativa privada tuvo un importante papel en 
el siglo XX, si bien los grandes parques 
naturales sólo se podrán proyectar al amparo del 
estado y de iniciativas públicas que permiten 
construir la red de Parques Nacionales de 
Suecia en 1909, o el primer Parque Nacional en 
Suiza en 1914. En todos los casos es común que 
la iniciativa parta de personalidades foráneas a 
los espacios protegidos, que valoran sus 
paisajes, sus bellezas y la naturaleza en su 
conjunto, incluida la fauna, muy a menudo en 
peligro por los excesos de la caza. Este modesto 
nacimiento de los parques naturales conocerá su máxima expansión en América en el periodo 
de entreguerras, multiplicándose por cuatro el número de parques naturales, cuando se 
redescubren los paisajes próximos, tras los desastres y avatares de la juventud americana y 
europea en las trincheras, y la naturaleza, ahora poco salvaje frente a la indolencia humana. La 
sociedad europea también vuelve su mirada sobre las sendas, lo rural, el paisaje y la naturaleza, 
la pintura, la poesía o la música se fijan en el entorno inmediato y se valoran ambientes ajenos 
a lo urbano e industrioso propios de sociedades expansivas que han llevado a la debacle. Aunque 
esto durará poco, y en Europa la eclosión de los Parques Nacionales será más tardía, desde la 
posguerra; de los años 40 hasta los 70 se pasa de poco más de 100 parques naturales a más 
de 400 en toda Europa.  
En España, será también la iniciativa de una persona privada, pero en este caso apoyado en el 
estado, quien posibilite primero la Ley de Parques Nacionales, en 1917, y más tarde, en 1918, la 
declaración del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga. Se trata de Pedro Pidal, 
entusiasta emprendedor en el deporte, la educación y la conservación, además de político 
conservador, que se entusiasma con los Picos de Europa, donde escala el Picu (o Naranjo de 
Bulnes) junto a Gregorio Pérez con el objetivo prioritario de que no lo haga una cordada 
extranjera, como ya había sucedido con las cimas más altas. El primer parque surge así de una 
mezcla ideológica de nacionalismo y religiosidad, que tan malas consecuencias traerá pocos 
años después, centrada en la reconquista, y su nacimiento en las montañas, a lo que se aunaba 
el paisaje y su belleza excelsa, en palabras de Pedro Pidal. Para él, la reconquista, como símbolo 
de la patria, se expresaba en 1918 como reconquista del solar patrio, de la naturaleza, la 
regeneración mediante la conservación de espacios emblemáticos, aglutinando los movimientos 
previos, desde el higienismo al regeneracionismo o los movimientos artísticos, educativos como 
la ILE, montañeros o científicos, que tienen en la "estética geológica" el fundamento de la  
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valoración de lo salvaje. El segundo parque nacional, el "Parque Nacional de Ordesa", creado 
también en 1918, sólo unos años después, participa de esta ideología. Si bien está ausente la 
religiosidad, permanece la idea de una patria primigenia y la exaltación nacional, pero ahora es 
la naturaleza, la grandiosidad y relevancia del valle y la urgencia de su conservación ante 
desmanes locales sobre los bosques, lo que induce a su protección. Pero quien le dio valor y 
"descubre" el valle también viene de fuera, en este caso los pirineistas franceses nos muestran 
los valores de una naturaleza salvaje que propicia, mediante la iniciativa de Pedro Pidal, la 
existencia de dos Parques Nacionales en España en 1918. 
La red de parques, como los propios parques ahora de "Ordesa y Monte Perdido" y de "Picos de 
Europa", se amplia, crece y complica, con numerosos problemas de gestión y conservación en 
una España que poco tiene que ver desde puntos de vista ideológicos, sociales y territoriales con 
la de hace 100 años. Pero sin duda que el proceso de patrimonialización de la naturaleza, la 
construcción de un marco legal y una estructura dedicados a la protección y gestión del 
patrimonio natural se consolida con la Ley de Parques Nacionales y se concreta en 1918 con los 
primeros Parques Nacionales. Un proceso largo, no sólo legal, que conlleva primero la valoración 
de la naturaleza, de lo salvaje, luego el disfrute por parte de las "aristocracias culturales" 
europeas y la élite social, y finalmente la construcción del conocimiento sobre los territorios de 
Picos de Europa u Ordesa, un conocimiento naturalista, científico, geográfico, y también 
sentimental, capaz de generar un sentimiento cultural frente a los paisajes, una actitud recreativa 
activa, de disfrute culto de la naturaleza y sus paisajes, y por tanto de la necesidad de 
conservarla, de donarla a las generaciones futuras como un valor universal. De este modo, en 
España, 2018 no sólo entronca con un centenario de carácter legal y preciso (los Parques 
Nacionales), sino con la concreción de una idea, la patrimonial, que suma lo natural, la especie, 
el sitio o el paisaje, a la idea de patrimonio, e implica a la sociedad, la autóctona de territorios 
ahora valorados, a la foránea, a menudo como descubridora y garante de esos valores 
territoriales más allá de sus recursos. En definitiva, entronca con una idea de futuro que 
trasciende los propios Parques Nacionales, con el Patrimonio Natural.  

Enrique Serrano 
Ver más en: Revista Ambienta Nº 121, 4º trimestre, 2017. Temática: Parques Nacionales. 
 http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/secciones/principal.jsp  

 
Los estudios de Magisterio y la Geografía 

 
La Geografía ha tenido, en el pasado, un importante papel en la formación de los maestros en 
España. La revisión y síntesis bibliográfica de los trabajos sobre la tradición docente de la 
Geografía en las Escuelas de Magisterio revela que esta ha atravesado por diferentes etapas –
no exentas de vaivenes y altibajos– y planes de estudios hasta llegar al momento actual. La 
situación de la Geografía en los nuevos Grados de Educación es de verdadero arrinconamiento 
disciplinar. Así lo demuestra la consulta efectuada a todas y cada una de las asignaturas y 
encargos docentes de las titulaciones existentes en las universidades públicas del país. La larga 
vinculación establecida entre la Geografía y los estudios universitarios de Magisterio, cuyo 
significado tiene que ver con la adquisición de competencias y conocimientos geográficos por 
parte de los futuros maestros, parece estar llegando a su fin. 
 
La tradición disciplinar de la Geografía en los estudios de Magisterio 
Las Facultades de Filosofía y Letras o de Geografía e Historia no han sido en exclusiva los únicos 
centros de enseñanza superior de la Geografía en España. Las Escuelas de Magisterio atesoran 
una honda tradición, desde su creación como Escuelas Normales en 1838, que vincula los 
estudios de Geografía con la formación inicial de los maestros. 
De este modo, es de destacar el importante papel de la Geografía y de su profesorado en los 
planes de estudios que han precedido a las nuevas titulaciones de Grado: los anteriores a la Ley 
General de Educación de 1970 y la inserción de las Escuelas de Magisterio en la universidad y 
los que se derivan de las necesidades formativas del profesorado de Enseñanza General Básica 
y del de las sucesivas reformas curriculares sufridas por las enseñanzas escolares en nuestro 
país (Diplomaturas de Magisterio de los años 1990 y 2000). 
 
Los nuevos planes de estudios de Grado: el arrinconamiento de la disciplina 
La docencia de Geografía en las nuevas titulaciones de Magisterio o Educación tiene, como en 
el pasado, dos objetivos esenciales: la formación geográfica de base y la formación aplicada a  
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la didáctica geográfica. Sin embargo, la reforma que ha dado lugar a los recientes estudios de 
Grado (y antes ya a los de Diplomado) ha arrinconado a las materias de “contenidos” 
favoreciendo, de manera explícita, a las de índole didáctico-pedagógico, lo que ha ido en perjuicio 
de la Geografía General, del Mundo o de España, como materias propias del fundamento de la 
disciplina en anteriores planes de estudios. Además, el embate sufrido por las áreas de 
conocimiento de Geografía Física, Geografía Humana y Análisis Geográfico Regional desde la 
Didáctica de las Ciencias Sociales ha limitado considerablemente la presencia de la Geografía 
en las asignaturas de cariz didáctico, que son, en definitiva, las que más han proliferado en la 
totalidad de las titulaciones ofertadas por las universidades públicas españolas. 
Una ofensiva por el control de las asignaturas históricamente ligadas a los Departamentos de 
Geografía que pasa, de manera decidida, por el cambio de la nomenclatura de las mismas en 
aras a aproximarlas al de Ciencias Sociales (esgrimiéndose que es la denominación propia de 
las enseñanzas impartidas en la enseñanza primaria, como lo era la de Conocimiento del Medio, 
con anterioridad). Esto es indudable incluso en los planes de estudios donde la Geografía resiste 
el envite. 
Se hace evidente, de esta forma, que la enseñanza básica de la Geografía en las nuevas 
titulaciones de Magisterio toma cuerpo alejada por regla general de su prístina denominación. 
Toda una serie de asignaturas que llevan el calificativo de Conocimiento del Medio o de Ciencias 
Sociales, tanto en su dimensión de desarrollo de los contenidos curriculares como desde la 
perspectiva de la enseñanza-aprendizaje, esto es, la didáctica correspondiente. 
 
¿El final de una larga vinculación? 
Estar ante el posible final de la Geografía como materia considerada esencial para la formación 
universitaria de los futuros maestros es un interrogante que puede plantearse en los momentos 
actuales. Deriva de la progresiva indefinición de la disciplina, de la heterogeneidad de la 
formación y de la “suplantación” didáctica en el desempeño docente, lo que ha conducido, 
irremediablemente, a un verdadero arrinconamiento del conocimiento geográfico en las 
modernas titulaciones de Grado. Descubre, con todo, la definitiva supremacía de las áreas 
pedagógicas y de las didácticas específicas en el diseño de los planes de estudios de Magisterio, 
en la propuesta de asignaturas concretas y en su asignación docente final. 
Y es así como la Geografía se diluye por completo ante la total predominancia de las asignaturas 
de tintes didácticos o de confusa denominación: conocimiento del medio o ciencias sociales. Solo 
en determinadas Facultades que cuentan con un profesorado decidido a la defensa y 
salvaguarda de la disciplina, esta permanece como el epígono de una larga vinculación con los 
estudios de Magisterio o Educación. Una alargada ligazón fundamentada, eso sí, en un claro 
significado docente: la formación geográfica de los futuros maestros. 

Luis Carlos Martínez Fernández 
Ver más en Biblio3W: :http://www.ub.edu/geocrit/b3w-1207.pdf 

 
A vueltas y revueltas mediáticas con el hielo de las cuevas de Picos de Europa 

 
Son muchas las líneas rojas entre la conservación, la prohibición, la ética, la educación, la 
divulgación,… pero si se tiñen con el barniz del sensacionalismo y del protagonismo en esta 
cultura nuestra todo puede desbarajustarse en detrimento del propio disfrute del fenómeno objeto 
de todo ello. Del propio disfrute del conocimiento certero. De aquel conocimiento que debería de 
escribirse con mayúsculas. Todo iría, lo que es peor aún, en contra del entendimiento y del 
intentar hacer entender. 
La precisa y más completa información es, a juicio de cualquiera que se precie, el camino 
adecuado para que se comprenda la verdadera dimensión de un tesoro a disfrutar y preservar. 
Ni la ocultación, ni la búsqueda de reconocimiento, ni la venta de titulares deberían de regir las 
directrices de lo que es algo único y de sensibilidad sin igual. Y es que a todos nos pertenece, o 
si se quiere ver mejor, a ninguno, aquello que muchas veces pretendemos cerrar a cal y canto 
para salvaguardarlo de nosotros mismos. Las masificaciones pueden generar problemas, y de 
hecho el efecto llamada no es desconocido para nadie, pero de ahí a condenar bajo llave los 
tesoros que se refugian en nuestras montañas va todo un mundo. Tesoros subterráneos para 
este caso. Máxime cuando no se conoce del todo su funcionamiento, y por tanto su evolución, o  
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al menos no lo suficiente como para que puedan ser emitidos juicios de valor que acaben guiando 
sentencias rotundas generadoras de opinión. La respuesta social generada puede ser 
inversamente proporcional a lo pretendido.  
El claro ejemplo lo está experimentando una de las tantas cuevas heladas que se conservan en 
Picos de Europa. La conocida como cueva helada de Peña Castil o vernáculamente Cueva 
l´Xelu. Realmente el nombre es lo de menos. Lo que importa es que sin pareces ningunos se ha 
puesto de moda. Titular de prensa amarilla muy a su pesar. Muy a nuestro pesar. Muy al de 
todos. Y con ello, por desgracia, como sucede con gran parte de las modas, sometida a su 
utilización, como muchas veces abanderan las modas, como un mero producto. No se cuenta 
con ella, con su estado verdadero de salud, no se conocen sus caracteres definitorios. No se 
tiene en cuenta lo que verdaderamente necesita, lo que verdaderamente puede ofrecer, lo que 
realmente la queda o no de vida. Es simplemente, como se ha dicho, un mero objeto. Y eso no 
debería de proyectarse sobre la Naturaleza. Nótese, por favor, que este último sustantivo se ha 
escrito con la inicial en mayúscula. Y es que es la Naturaleza que tenemos es algo propio. Único. 
Aunque parezca una redundancia o una simple reiteración gramatical parece que cada vez más 
está de moda ponerse de moda. Lo que contribuye, y en este caso de forma fehaciente, a tratar 
de desenredar una madeja a golpe de titulares sensacionalistas ya sea a través de medios en 
papel, digitales o por los cada vez más rápidos flujos de información de todólogos y expertos en 
materias variopintas y generadores de opiniones, insertos en las redes sociales, que 
desembocan en informaciones parciales, cuando no sesgadas, o en verdades capciosas, si me 
apuran, para satisfacer la sed egocéntrica que en muchas ocasiones nos negamos a reprimir. A 
la veracidad de los hechos, a la comprensión de los porqués o de los fenómenos, a la toma de 
tiempo necesaria para contrastar información que nos llega por mil  y un canales a día de hoy, 
nunca debería de anteponerse las ganas de ser el primero en recibir emoticonos de likes con los 
twitteos, retwitteos o de facebookearlo el primero. O de buscar una mayor tirada de mi periódico 
a través de esos titulares que tanto impactan subiendo al carro del todo vale y todo en la misma 
manga pastelera a fenómenos naturales que no tienen porqué comportarse como queremos 
nosotros que se comporten. 
El objeto de la información es informar. Otra obviedad que no se nos debe olvidar. Y el de la 
divulgación es que esa información se conozca. Pero esa que se llama información debe ser 
información veraz, sino entraríamos en el juego de trileros lingüísticos hábiles en la 
transformación de datos, tablas y gráficos y en la coacción de palabras. Es la regla de oro. El 
vademécum que se ha de cumplir en todo momento: informar con la verdad, aunque ello suponga 
acabar con la atractiva tentación de copiar y pegar sin contrastar para ser el primero pese lo que 
pese, o caiga quien caiga. De rebotar a través de redes, emails, whatsapps…hasta acabar 
haciendo de una mentira una verdad. La diligencia es la madre de la buen ventura; la pereza su 
contraria. De otro modo se juega a engañar con medias verdades o con contundentes mentiras. 
Depende de cómo se ajuste el rango entre lo que se considera o no objetividad. Y eso no solo 
va en contra de los propios receptores del mensaje, de la calidad de la divulgación, sino peor aún 
del propio fenómeno objeto de este tipo de maltrato. Flaco favor se le hace en este sentido, ya 
no solo a las honestidades de cada uno, a aquello que se pretende como algo a cuidar, preservar 
o al menos entender. 
En el centro de esta ciclogénesis explosiva, huracán o simple vendaval se ha visto varias veces 
ya la cueva helada citada, la cueva helada de Peña Castil, hasta el punto de esgrimirla como la 
abanderada, como la punta de lanza de todas las cuevas que hay con esa misma naturaleza fría 
bajo la gruesísima epidermis calcárea de Picos de Europa. No se conoce la realidad de todas 
ellas, no se conoce ni tan si quiera su número total, no se conoce por tanto su completa 
naturaleza ni comportamiento. No se puede afirmar, por tanto, independientemente del campo 
de estudio y el grado y categoría de especialización que se tenga en una u otra disciplina más o 
menos afín a la investigación criosférica, ni debido a la cercanía alcanzada con ella por visitarla 
o guiarla equis número de veces al año, que el hielo de las cuevas de Picos de Europa se está 
derritiendo. Ni que el calentamiento global pone en peligro las cuevas de hielo perpetuo de Picos 
de Europa. Ni que los miles de años de su hielo subterráneo, que por cierto es una de las cuevas 
heladas que aún no se ha podido datar, se encuentran en el final de sus días.  Lo siento.  Es así.  
La realidad no se inventa, aunque se pretenda. La realidad es la que es y no se conoce bien, por 
desgracia. No existe aún el suficiente respaldo, de momento, que soporte tales titulares. Nos 
podemos vanagloriar de la Naturaleza que se preserva bajo nuestras montañas. Con eso ya 
simplemente deberíamos de satisfacernos. Alegrarnos. No hace falta que la realidad del 
patrimonio natural que tenemos bajo nuestros pies cuando caminamos por Picos de Europa se 
filtre  bajo  un  manto  hollywoodiense.  La Naturaleza en este caso, créanme, ya es lo suficiente- 
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-mente bella como para no tener la necesidad de incorporarle aditivo alguno ni epítetos que la 
complementen.  
La Naturaleza ya es objeto de consumo en sí misma cuando se la concibe como patrimonio. Y  
más aún si se encuentra dentro de un espacio natural protegido. Pero dejémosla respirar. Tan 
solo tenemos que ser consecuentes con la capacidad de empatía que somos capaces de 
desarrollar, algunos al menos, con nuestro entorno natural. Y es que si bien, no señalamos, o no 
deberíamos de señalar con el dedo a nadie de algo de lo que nunca estaríamos seguros, 
tampoco se debería de hacerlo contra algo que no tiene capacidad de defenderse. O por lo 
menos verbalmente. 
Los hielos subterráneos que persisten bajo Picos de Europa puede que estén en retroceso. O 
no. Esto es todo lo que hasta el momento se puede sentenciar desde el más puro sentido de la 
integridad científica. Pueden o no estar bajo tendencias señaladas para otras cavidades, no 
todas, en el resto del mundo. Se necesita dar tiempo al tiempo. Se necesita ser consecuente con 
los datos, y no con apreciaciones subjetivas que en algunos casos pueden ser evidencias 
innegables, en otros no tanto y en otros tantos justo lo contrario. Se necesita tiempo. Pero tiempo 
de estudio, de control, de evaluación, de análisis, de cuantificación. Y más aún cuando no existe 
cuerpo precedente alguno de estudio que lo respalde. Ningún registro sobre el que se pueda 
marcar una tendencia que pueda ser objeto de titulares de periódicos, de emisiones radiofónicas. 
Lo siento, al entender del que suscribe, así funciona la ciencia. No se puede hablar de un bosque 
entero por la mera y única descripción de uno de sus árboles. Eso es así. Ha sido así siempre. 
Y espero que no cambie. El agnosticismo en este sentido, entendiéndolo como la mezcla entre 
un primer componente de realidad y un segundo referido a lo divino, y que en este caso está 
justificado cuando uno ve los hielos azules puros que nos muestran las cuevas heladas de Picos 
de Europa, es lo más prudente en aras de la verdad. No se sabe hasta la fecha en la que se 
suscriben estas palabras si las masas de hielo endokársticas están perdiendo de forma global 
sus volúmenes. No se sabe si las cuevas heladas en Picos de Europa están perdiendo hielo. No 
se sabe, por el mero hecho fácilmente comprensible de que tan solo las que están actualmente 
en estudio y control de balance de sus masas, entre otro parámetros, tan sólo son cuatro 
contadas y llevan arrastrando un seguimiento que apenas tiene, genéricamente, siete años de  
monitoreo. Y por tanto menos aún se sabe si se debe a una respuesta de la intervención del 
hombre en los cambios globales que el planeta ha experimentado, y en ello esta, a lo largo de 
su dilata experiencia. Ya nos gustaría poder tener series temporales de registros desde hace 
décadas, siglos o milenios para poder despejar alguna duda de manera contundente. Pero las 
reglas de juego con las que contamos son las que imponen tan solo estudios recientes.  
Si se quiere presumir que las cuevas heladas se están fundiendo, adelante. Pero se quedará tan 
sólo en eso. En una presunción. Que puede ser verdad, desgraciada verdad, cierto es. Pero de 
momento, tan sólo nos podemos limitar a preceder el verbo ser con el verbo modal poder. No se 
puede sentenciar la evolución que pretendemos que siga un fenómeno natural con series 
temporales tan exiguas. En ninguna publicación de rigor científica, créanme, sería aceptable tal 
cosa. Ni aun pagando por su publicación, cosa que, permítanme, también parece que se está 
poniendo de moda. Aunque tendencias globales de otras zonas y cavidades se puedan 
extrapolar o se traten de forzar para explicar lo local, la realidad es mucho más compleja, rica e 
interesante si nos evadimos del clásico totalitarismo del blanco o negro. Del sí o el no. Sería una 
lástima tratar de encajar todas las piezas del puzle forzándolas hasta el punto de desconfigurar 
cada una de ellas, intentando aplicarlas patrones unitarios aunque su ser y sus circunstancias 
sean completamente distintas. Nos estaríamos perdiendo el resto del engranaje natural que se 
esconde tras el mismo. Y con ello, consecuentemente, nuestra mayor o menor habilidad para 
intentar protegerla de nosotros mismos.  
La Naturaleza no siente la necesidad de que la añadamos almohadilla alguna, ni ningún tipo de 
hashtag, ni la convirtamos en trending topic de ninguna visión apocalíptica para saciar nuestros 
egocentrismos exacerbados o necesidades de morbo o admiración. Mucho menos cuando pueda 
repercutir en su contra. En este sentido, menos mal, está por encima de todo ello. Está por 
encima de nosotros. Lo ha estado siempre y lo seguirá estando aunque llegue el día en que 
dejemos de subjetivarla. Si necesitase algo de nosotros, cosa que dudo, sería que la 
conociésemos. Que la comprendiésemos. No hace falta que le busquemos las tres patas al gato. 
Dejemos que la Naturaleza nos muestre todas sus patas. No se la puede ni poner cadenas ni 
rompérselas, hay que dejar que ella se muestre tal y cómo es, pero para ello necesita y se 
necesita tiempo. Tiempo para comprenderla, aunque pretendamos que la mentira sea más 
sugerente que una posible decepcionante realidad. 

Manuel Gómez Lende 
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Las actividades del grupo 
 
ENERO 
 
Entrega del proyecto “Presencia, distribución y dinámica del permafrost de montaña en el entorno 
del glaciar de Monte Perdido y circo de Tucarroya” financiado por el Geoparque de Sobrarbe y 
desarrollado durante el año 2016, en el que han participado seis miembros del GIR PANGEA, 
Enrique Serrano, Raúl Martín Moreno, María González García, Ibai Rico Lozano, Manuel Gómez 
Lende y Alfonso Pisabarro Pérez. El proyecto, en colaboración con investigadores del IPE-CSIC 
ha posibilitado realizar un mapa térmico y del permafrost del entorno glaciar en Tucarroya, 
establecer los límites altitudinales del permafrost y realizar un estudio del periglaciarismo para 
utilizar las formas como indicadoras del permafrost.  
 
FEBRERO 
 
Mediciones nivales en Campoo. 
 
El 10 de febrero se realizan las mediciones nivales en Cuenca Cree, en Alto Campoo, donde se 
realizan los perfiles nivales y análisis del estado de la nieve y el suelo, en un año en el que la 
carencia de nieve ha impedido realizarlo con anterioridad.   
 
 
Pemio Extraordinario de Doctorado 
 
La Comisión Evaluadora de los Premios Extraordinarios de Doctorado de la Universidad de 
Valladolid acordó premiar con el Premio Extraordinario de Doctorado a Manuel Gómez Lende, 
miembro investigador del GIR PANGEA, por su tesis doctoral “Cuevas heladas en Picos de 
Europa: clima, morfologías y dinámicas”, presentada en Valladolid en 2015. El GIR felicita a 
Manuel Gómez Lende.  
 
MARZO 
 
VIII International Workshop on Ice Caves (IWIC-VIII) 
 
En marzo se emite la primera circular del IWIC-VIII, que será organizado por el GIR PANGEA, 
en colaboración con el CES Alfa, en Potes, Picos de Europa, en el mes de junio de 2018. Se 
inician así los trabajos y preparativos por parte del GIR PANGEA, que llevarán los próximos 15 
meses, con la preparación de campo, ya iniciada en agosto de 2017, y los del propio congreso, 
que comenzará en noviembre de 2017 con el inicio de las inscripciones. 
 
Curso de campo en Cebollera 

 

El GIR PANGEA participa activamente, con 
financiación, en el curso Geomorfología Práctica y 
Aplicada, del departamento de Geografía de la 
UVA, desarrollado en la Sierra de Cebollera (La 
Rioja). La primera parte se compone de cinco días 
de campo para el estudio geomorfológico y el 
inventario de Lugares de Interés Geomorfológico 
en ENP. Se desarrolla el trabajo de campo y 
posteriormente los de gabinete con un grupo de 
trabajo reducido y por tanto muy práctico. El curso 
permite conocer la geomorfología de este Parque 
natural riojano y elaborar un inventario de Lugares de interés geomorfológico que en la segunda 
fase será evaluado desde las perspectivas científica, cultural y de uso y gestión.  
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ABRIL 
 
Homenaje en la Laguna 
 
Asistimos a la presentación del libro “Temas y 
Lugares”, Homenaje a Eduardo Martínez de Pisón 
por sus discípulos, publicado por la Universidad de 
La Laguna y en el que participan tres miembros de 
PANGEA. Los días 11 y 12 de abril Eduardo Martínez 
de Pisón imparte una conferencia en la Universidad 
de La Laguna, e inaugura el Laboratorio Eduardo 
Martínez de Pisón. Además pudimos disfrutar de una 
visita al Parque Nacional del Teide, guiada por el 
propio Eduardo Martínez de Pisón y los profesores 
de la Universidad de La Laguna, Mª Eugenia 
Arozena, Carmen Romero y Constantino Criado. 
Constituyeron unas entrañables jornadas en torno a la geografía canaria, organizadas por el 
departamento de Geografía en La Laguna, donde se pudieron concretar futuras colaboraciones 
en investigaciones enmarcadas en las líneas del GIR.  

 

 
 
Campaña en la costa de Cantabria  
 
El 10 y 11 de abril José Juan Sanjosé y Manuel Gómez Lende continúan los trabajos en la costa 
cantábrica mediante el escaneo del acantilado de San Vicente (en la playa de Gerra) y de las 
dunas de Somo, así como el escaneo del sistema dunar del puntal de Laredo. 
 

 
 

 
Fotos: superior, escaneo del sistema dunar del El Puntal de Laredo. Inferior, escaneo de los acantilados de Gerra. 

 
MAYO 
 
International Conference Managing Mediterranean Mountain Geoheritage 
 

El seis y siete de mayo se celebró en la Sierra de la 
Estrella en Portugal la International Conference 
Managing Mediterranean Mountain Geoheritage, 
organizada por el Estrela UNESCO Aspiring Global 
Geopark, el geoparque Sierra de la Estrella, con 
motivo de reunir a científicos y gestores en torno a los 
temas de valoración de naturaleza y la 
geodiversidad. Un día fue de reuniones y discusión, 
en el cual se presentaron dos trabajos, uno por E. 
Serrano, ponencia invitada por la organización, sobre 
“Geodiversity in mountain environments: A nice label 
or an efficient tool? Y un segundo de M.J. González  
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Amuchastegui, E. Serrano y A. Soria, "A geotourism map of Valderejo Natural Park (Álava, 
Spain)". La reunión, donde asistieron científicos internacionales, portugueses y gestores locales 
y de la UNESCO, fue de gran utilidad en la concreción de casos, en la organización y objetivos 
del geoparque aspirante, y finalmente para mostrar los valores de la Sierra de la Estrella y su 
potencial, centrado prioritariamente en los elementos geomorfológicos y paisajísticos.  
 
Curso de campo en Cebollera II 
 
En abril, se realiza la segunda fase del curso de campo Geomorfología Práctica y Aplicada, con 
apoyo del GIR PANGEA y desarrollado en la Sierra de Cebollera (La Rioja). La segunda parte 
se centró, durante cinco días, en el estudio de los Lugares de Interés Geomorfológico, realizando 
levantamientos geomorfológicos, fichas inventario y valoración de cada uno de ello, realizando 
el trabajo de campo necesario para el informe de cada LIG.. El trabajo de gabinete permitirá un 
mejor conocimiento de los valores patrimoniales del Parque, en relación con la geomorfología, 
aspecto abandonado del parque como muestra el 
centro de interpretación y las publicaciones del 
Parque, en todos ellos prácticamente ausentes a 
pesar de los interesantes elementos y sitios ligados 
a la geomorfología glaciar y periglaciar, pero 
también estructural. Se han analizado 16 LIGm, y 
valorado desde una perspectiva ambiental, 
educativa y de uso y gestión orientada a su utilidad 
para la gestión del Parque natural de la Sierra 
Cebolleda, los resultados serán difundidos 
mediante su publicación en una revista científica.  
 
JUNIO 
 
Reunión para planificar las campañas en Picos de Europa 
 
El 1 de junio se celebra la reunión organizativa de la campaña espeleológica 2017 en Madrid, 
con asistencia de espeleólogos de los grupos CES Alfa, GIE Geológicas y CE Abismo, y del GIR 
PANGEA. Reunidos Javier Sánchez, Luis Jordá, Roberto Cerdeño, Pedro de Hoz, Emanuel Da 
Silva y José María Millán, la reunión tuvo como misión coordinar los trabajos para la preparación 
del IWIC-VIII y de exploración de la campaña 2017. Se planificaron las actividades y se propuso 
una salida previa en junio para la evaluación y equipamiento de la cueva de Altaiz, así como las 
cavidades heladas a explorar en esta campaña y los miembros que participarán en cada periodo 
de la misma 
 
 
Campaña Cueva helada de Altaiz 
 
Con motivo de la preparación de la 
cueva de Altaiz para el acceso en el 
verano y comprobar las necesi-
dades de equipamiento para la 
reunión IWIC-VIIII, un grupo del 
CES Alfa y los miembros del GIR 
PANGEA, Luis Jordá, Manuel 
Gómez y Enrique Serrano nos 
desplazamos a Picos de Europa, 
donde se montará un vivac y se 
realizarán dos tipos de trabajos. Un 
grupo recorrerá y equipara parcial-
mente la cueva de Altaiz, mientras 
el otro grupo hará lo propio con la mina la Grama, donde se planificará la instalación, durante el 
verano, de la visita a IWIC-VIII en junio de 2018. A un año vista, los trabajos avanzan, de cara a 
ofrecer un Workshop interesante para los participantes de la International Union of Speleology. 
Además se reemplazan los termómetros colocados el año pasado, todos a excepción del colgado 
encima del bloque que no se puede alcanzar.  
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Fotos: superior, aproximación a la cueva helada de Altaiz (foto, Pedro de Hoz); inferior izquierda, instalando dos vías 

paralelas para el IWIC 2018 (foto Roberto Cerdeño); inferior derecha Enmanuel instalando fraccionamiento (foto 
Manuel Gómez Lende). 

 
 
VI Congreso Ibérico de la International Permafrost Association, Mieres 
 
Los días 21, 22 y 23 de junio se celebró en Mieres (Asturias) el sexto Congreso Ibérico de la IPA, 
organizada por el departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo. Durante el congreso 
se presentaron 60 comunicaciones, entre orales y poster que trataron, como es habitual desde 
el inicio de estas reuniones en 1994, del estudio del periglaciarismo y del permafrost, tanto desde 
un punto de vista teórico o experimental, como aplicado a las montañas españolas, al Ártico, la 
Antártida o los Andes. En esta ocasión participaron cuatro miembros del GIR PANGEA, Alfonso 
Pisabarro, Manuel Gómez Lende, José Juan Sanjosé y Enrique Serrano, que presentaron un 
total de cinco comunicaciones sobre diferentes temas como Cuevas heladas, permafrost de 
montaña en los Pirineos y periglaciarismo cuaternario. El congreso, con una magnífica 
organización y en un ámbito muy adecuado, sirvió para presentar nuestras investigaciones 
recientes, conocer las de los grupos que trabajan en estos temas e intercambiar ideas y 
experiencias, así como iniciar colaboraciones de futuro con otros grupos.   
 
Reunión de la Real Sociedad Geográfica, Madrid 
 
El 25 de junio tuvo lugar la asamblea anual de la Real Sociedad Geográfica en Madrid, en el 
Instituto Geográfico Nacional. El GIR ha colaborado con la RSG en diferentes actividades si bien 
para 2018 no se han planificado ninguna actividad, dados los compromisos del GIR con la 
organización de IWIC.  
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JULIO 
 
XXVIIII Jornadas científicas de la  Sociedad Española de Espeleología y Ciencias del Karst 
SEDECK 
 

El 1 y 2 de julio se celebró  las XXVIII Jornadas Científicas 
de la Sociedad Española de Espeleología y Ciencias del 
Karst. Los Picos de Europa constituyen uno de los más 
dignos y espectaculares macizos kársticos de la Península 
Ibérica, y esta es la primera vez que la SEDECK celebra 
unas Jornadas Científicas en Picos. La abundancia de 
simas de gran profundidad (más de -1.000 metros y 
algunas de más de -1’5 km) confiere a los Picos de Europa 
ese carácter excepcional y sobresaliente que les da la fama 

mundial. Las XXVIII Jornadas fueron organizadoras por SEDECK, IGME y Universidad de 
Oviedo, coordinadas por Daniel Ballesteros, y el lugar elegido para el desarrollo de las sesiones 
fue el Centro Cultural “Hermanos Álvarez Marcos”, en Benia de Onís. Las Jornadas se iniciaron 
tras las intervenciones de la presidenta, Ana Isabel Ortega, la 
presidenta de la Federación de Espeleología del Principado de 
Asturias, Isabel Díaz Novo, y la Directora General de 
Patrimonio Cultural, del Principado de Asturias, Otilia Requejo.  
La intervención invitada del Dr. Manuel Gómez Lende, “Las 
Cuevas de Hielo de los Picos de Europa”, investigador del 
grupo GIR-PANGEA (Universidad de Valladolid) tuvo como 
objeto dar a conocer los numerosos glaciares subterráneos y 
tapones de hielo en simas que abundan en los Picos de Europa 
y que son objeto de estudio desde hace años con el control y 
seguimiento de su evolución. La dinámica de estas masas de 
hielo, su antigüedad y sus registros cronológicos las convierten 
en un tema vanguardista de referencia para los estudios sobre cambio climático. 
 

Texto: http://www.sedeck.org/portada/xxviiijornadascientificasdelasedeck2017 

 
Trabajos de campo en La Pernía 
 
Los días 5, 6 y 7 de julio Alfonso Pisabarro y Manuel Gómez Lende realizan una campaña de 
campo en la Montaña Palentina, donde estudian los restos glaciares y los procesos fluviales en 
La Pernía y Alto Pisuerga. Los recorridos por las zonas altas permiten cartografiar nuevos 
depósitos y formas glaciares de dimensiones reducidas en un ámbito poco estudiado desde el 
punto de vista geomorfológico. Los trabajos se enmarcan en la tesis doctoral de Alfonso 
Pisabarro y en los proyectos de investigación de PANGEA sobre los procesos y formas en la 
Cordillera Cantábrica y los cambios globales recientes acaecidos en un valle ejemplar, con 
elevados índices de despoblación.   
 

 
Análisis de procesos fluviales en La Pernía 
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AGOSTO 
 
Campaña de cuevas heladas en Picos de Europa.  
 
Entre el 29 de julio y el 6 de agosto se realizó la campaña de campo para el estudio de las cuevas 
heladas en los picos de Europa. Esta se completó con el estudio de los procesos activos en La 
Vueltona y en Áliva, donde se aplicaron las técnicas de láser escáner terrestre con la nueva 
instrumentación. En esta campaña participaron del GIR Pangea, Manuel Gómez Lende, Enrique 
Serrano, Luis Jordá y José Juan Sanjosé.  
En el lugar habitual, con los grupos espeleológicos CES Alfa-AL y AS Charentaise se instaló el 
campamento para pasar 10 días. En esta ocasión se visitaron las cuevas habituales para 
mantenimiento de la instrumentación y búsqueda de elementos para datar, descendiendo a las 
cuevas de Verónica y Altaiz. Este año colaboramos con la Dra. Sanda Iepure, quien realizó 
estudios bioespeleológicos en las cuevas heladas. Además estaba planificado la exploración de 
cuevas heladas en los años 80 para conocer su estado actual, sin embargo no se encontró la 
P13, y no se pudo descender a la PV2 por la existencia de un tapón de nieve y hielo. Sin embargo 
si se pudo descender a la 2N, donde se instaló un equipamiento de control. 
 

FICHA DE CAMPAÑA. Cuevas heladas: 
 
Participantes: 
 

 
- PANGEA: Manu y Enrique. 
 
- CES ALFA-AL: Javier, Chema, Ana, Miguel y Pablo, Roberto y 
Gemma, Héctor y Mario, Macarena y Julián, Silvia y Enmanuel.  
 
- ABISMO: Luis Jordá, Daniel y Rebeca.  
 
- CE GEOLOGICAS: Paco Pando. 
 
- IMDEA: Sanda Iepure.  
 
- AS CHARENTAIS: Bernard, Olivier, Jeremy, Raphael, Marine, 
Sebastien, Claude, Eric y Pauline. 
 

Actividades Altáiz Instalación termómetro que faltaba, han funcionado los 4 
(los 3 interiores y el exterior). 
Se acaban de instalar las dos líneas para el congreso IWIC 
2018. 
Se instala un termohigrómetro en el PM. 
 

 Verónica: 
 

Se instalan 3 termómetros, ha fallado tan solo el 
termómetro de la Sala Ciega. 
Muestre o de materia orgánica en la sala helada de abajo 
Se instala un termohigrómetro en la Sala Helada (GH).   
 

 2N 
 

Se instalan 2 termómetros por primera vez, a unos -40m y 
abajo del todo, donde se obtura la sima por el bloque de 
hielo (a unos -60 m). 
- Se muestrea materia orgánica a unos -60 m 
 

Microbiología: 
 

Sanda Iepure (IMDEA) recogió muestras de agua para el análisis de 
microcrustáceos en Verónica, Altáiz y en una poza minera hacia la P13.  
Dejó botes en Verónica y Altáiz para el año siguiente. 
 

Exploración 
Cuevas 
heladas 

P13. Sin resultados 
PV2 Sin resultados, descenso hasta -40 m. 
P50. Sin resultados, descenso hasta -20 m.  

 
 
Además, en esta campaña estaba previsto planificar y equipar la cueva de Altaiz y la mina La 
Grama, que se exploraron y quedaron definitivamente equipadas pera las visitas de campo 
programadas en la IWIC VIII.  
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Por todo ello, se puede considerar que aunque no se cumplieron todos los objetivos, como es 
previsible en entornos como las cuevas heladas, si se cumplieron los principales y se dejaron 
equipadas las actividades de junio de 2018, permitiendo a todo el grupo hacer la travesía integral 
de la mina de la Grama. 
 
 

 

  

Fotos: superior izq.: Enrique saliendo de la cueva helada de Verónica; superior dcha. Sanda recogiendo muestras de 
microcrustáceos en uno de los pozos de Altaiz; inferior izq.: Sanda recogiendo muestras de una boca de mina en la 
Padiorna; inferior dcha.: Marine descendiendo el pozo de entrada de la 2N. 
 
 

 

 
Participantes en la campaña espeleológica y de cuevas heladas 2017 en Picos de Europa. 
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Trabajos de campo en Pirineos: Vignemale 
 
El 17, 18 y 19 de agosto, Manuel Gómez Lende, 
Nacho López Moreno y Enrique Serrano, realizaron 
trabajos de campo en el macizo del Vignemale. 
Durante la estancia se recorrió el glaciar del 
Vignemale y se instalaron dos termómetros en la 
pared y una estación en la arista, para el control de 
los regímenes térmicos del suelo y atmósfera, así 
como la posible existencia del permafrost. Estos 
trabajos se enmarcan en la colaboración con el 
IPE-CSIC, para el control de la degradación del 
permafrost en paredes, como complemento a los 
termómetros instalados en la pared norte del 
Vignemale.    

 
 
Trabajos de campo en Pirineos: Balaitous 
 
Entre el 20 y el 22 de julio se realizan 
trabajos de campo sobre las morrenas de 
la Pequeña Edad del Hielo en el macizo 
de Balaitous. En este trabajo, junto a 
David Palacios (Universidad Complu-
tense de Madrid) se tomaron muestras 
para la datación de las distintas fases de 
la Pequeña Edad del Hielo en los 
Pirineos. En ella participamos del GIR 
PANGEA Manuel Gómez Lende y 
Enrique Serrano. El trabajo se centró en 
la recogida de muestras de diversas 
morrenas pertenecientes a diferentes 
fases de avance o equilibrio glaciar en los 
circos sur y noroeste del macizo del Vignemale. Para ello hubo que recorrer las diferentes 
morrenas, buscando los lugares y sucesiones óptimas, y posteriormente regresar para la 
recogida de muestras sobre bloques graníticos y su posterior datación mediante cosmogénicos 
en el laboratorio.  
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SEPTIEMBRE 
 
Trabajos de campo en Pirineos: Maladeta y Posets.  
 

Los días 2 al 6 de septiembre se llevó a cabo la 
campaña de campo de control de glaciares, 
glaciares rocoso. La primera fase se realizó desde el 
refugio de la Renclusa, trabajando en el control 
mediante laser escaner terrestre del frente del 
glaciar de La Maladeta. Al día siguiente se trabajó 
con GPS-RTK en el glaciar rocosos de la Maladeta y 
en el lóbulo protalud de La Maladeta, realizando al 
tiempo los trabajos de fotogrametría en el frente del 
glaciar rocoso. Ese mismo día se descendió hasta el 
valle, para subir por la tarde al refugio de Estós, 

desde donde se realizaron los trabajos en Posets. En Posets se hizo el control del glaciar de La 
Paúl, con las técnicas habituales, y en el glaciar rocoso de La Paúl se realizaron las mediciones 
mediante GPS-RTK y laser escáner terrestre. La campaña fue muy positiva, pues se pudieron 
realizar todas las medias previstas con buen tiempo, terminando con datos de especial interés, 
en particular los de laser escáner y la fotogrametría. Su tratamiento durante el otoño invierno 
permitirá conocer la dinámica de los 
glaciares y glaciares rocosos, así como la 
validez de las distintas técnicas geomáticas 
para la optimi-zación de los trabajos.   
En la campaña participamos Manuel Gó-
mez Lende, José Juan Sanjosé, Alfonso 
Pisabarro, Manuel Sánchez y Enrique 
Serrano. Además se colaboró con David 
Palacios, realizando los mismos trabajos 
que en Balaitous en las morrenas frontales 
de La Maladeta, donde se tomaron mues-
tras para dataciones mediante cosmogéni-
cos en los bloques morrenicos graníticos. 
 
Se puede ver un video-resumen de la campaña en  http://www5.uva.es/gir_pangea/ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

Fotos del trabajo de campo de la campaña de Pirineos de 2017. Abajo, glaciar de La Maladeta. 
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Curso “Glaciares, nieve y permafrost de montaña: la criósfera como indicadora de 
cambios en el clima”. UIMP, Pirineos.   
 

Entre el 7 y el 9 de septiembre en la Sala de 
Geovisión del Castillo de Aínsa (Huesca) se 
celebró el curso "Glaciares, nieve y permafrost de 
montaña: la criósfera como indicadora de cambios 
en el clima", codirigido por Juan I. López Moreno 
(IPE-CSIC) y Enrique Serrano Cañadas (UVA, 
GIR PANGEA). El curso se centró en la Criósfera, 
uno de los elementos de la naturaleza más 
sensibles a la variabilidad y el cambio climático. 
Los glaciares, la nieve y el permafrost son un 
elemento único para interpretar los cambios en el 
clima del pasado, pero es necesario conocer bien 

la dinámica de cada uno de estos, y medir con precisión sus cambios, para interpretar bien la 
información climática que entrañan. El curso tuvo como finalidad mostrar las características 
fundamentales de cada uno de los elementos de la Criósfera, y las técnicas actualmente 
utilizadas para su seguimiento. En una segunda parte se estudió la evolución de los glaciares y 
otras formas de la Criósfera a distintas escalas temporales y en distintas partes del planeta, así 
como las implicaciones de dicha evolución en las variables ambientales, la disponibilidad de 
recursos hídricos, los riesgos naturales e incluso en el sistema climático global. Un tercer día 
permitió, aunque en condiciones poco favorables por la lluvia, observar las formas que han 
modelado la alta montaña.  
El curso consto de 18 sesiones divididas en Montañas, glaciares y cultura, los Elementos de la 
Criósfera, Midiendo la Criósfera, Cambios glaciares y criosféricos y Desaparición de los glaciares: 
impactos locales y globales, con la participación de 16 profesores, todos ellos expertos en sus 
respectivas áreas de conocimiento en torno a la criosfera, y desde la ingeniería, la geografía y la 
geología. Por parte del GIR PANGEA, participaron como profesores cuatro miembros, Manuel 
Gómez Lende, Raúl Martín, Ibai Rico y Enrique Serrano, y como asistente Alfonso Pisabarro, de 
modo que tuvimos una elevada participación. El curso tuvo mucho interés, tanto por la 
participación de los expertos, como por los asistentes, profesionales e investigadores en Los 
Pirineos y interesados en la alta montaña que permitieron un enriquecedor intercambio de ideas 
y experiencias.   
 

 
 
Tierra de Gigantes, Aragón radio. 
 
El 30 de septiembre, en el marco de los trabajos de difusión de las actividades Enrique Serrano 
participó en el programa radiofónico Tierra de Gigantes, en Aragón Radio, dedicado a los Pirineos 
y los deportes de montaña e interesados en cualquier faceta de la naturaleza pirenaica. El 
programa se centró en la alta montaña, la presencia de permafrost y su degradación, y en 
particular la inestabilidad de las paredes que está causando accidentes en las montañas más 
representativas y frecuentadas, como el Aneto. Por otra parte, también suscitó especial interés 
la evolución reciente de los glaciares pirenaicos y las consecuencias de su retroceso en la 
actividad montañera. El programa permitió difundir en Aragón los trabajos que el grupo lleva 
realizando desde hace más de 25 años.   
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OCTUBRE 
 
2-3 recogida de material en Tucarroya 
 
El 2 y 3 de octubre se realizaron los trabajos de recogida de material y, en particular los 
termómetros de suelo, en Tucarroya. El trabajo, en colaboración con el IPE-CSIC, es continuidad 
y complemento del proyecto finalizado en enero de 2017, y tiene como objeto recopilar más datos 
que permitan una aproximación más detallada a la existencia y distribución del permafrost de 
montaña. En esta campaña participó Ibai Rico, junto a Nacho López Moreno.  
 
Curso de campo: Peñalara y Pinilla del Valle. 
 
El seis de octubre el GIR PANGEA colabora con la organización 
del curso de doctorado sobre Patrimonio Natural y Cultural, 
desarrollado en el parque natural de Peñalara, donde se explicó 
la génesis geomorfológica, los elementos sobresalientes y la 
historia del Espacio Natural protegido, interpretando la 
patrimonialización de un espacio emblemático del Parque 
Nacional del Guadarrama, íntimamente vinculado al valle de 
Lozoya. Por la tarde s  e visitó el valle de Lozoya, centrados 
prioritariamente en los yacimientos de Pinilla del Valle.  
 
Reemplazo de los dataloggers en Áliva 
 
El 20 de octubre Manuel Gómez Lende y Vicente Gómez, junto a 
Enrique Serrano, de trabajo con los alumnos de la Uva, recogen los 
termómetros de Áliva instalados el invierno 2015/16.  
Se han podido recoger tan solo 5 de 7, pues 2 no han aparecido. 
Los termómetros están instalados en un amplio sector de las 
praderas de Áliva donde el turismo, el ganado y los intensos 
procesos hacen complicada la búsqueda y restitución. Las difi-
cultades para buscar los desaparecidos y la colaboración con el 
grupo de campo, los alumnos de la asignatura de Geomorfología 
del grado en Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad 
de Valladolid, a los que se explican los trabajos, implica un día 
completo de trabajo en un ambiente magnífico.  
 
 
Trabajo de campo en los Picos de Europa 
 
Los días 27, 28 y 29 de octubre realizamos la campaña 
de campo orientada a la medición en el Jou Negro y la 
cueva helada de Castil. Desde el refugio de Vega Urriellu 
nos trasladamos con el equipamiento al Jou Negro, donde 
se realizaron el control del contorno, se escaneo la 
superficie y se tomaron datos sobre profundidad y 
elementos en el hielo. Al día siguiente, desde el refugio se 
accedió a la cueva helada, donde nuevamente se realizó 
el escaneo con el laser escáner terrestre y se cambiaron 
los instrumentos para dejarla preparada para la toma de 
datos durante el invierno. La escasez de nieve y hielo y el 
buen tiempo permitieron realizar una campaña muy 
fructífera en la que participaron ocho personas. Del GIR 
PANGEA participaron Manuel Gómez Lende, Enrique 
Serrano y Juan José de Sanjosé, y contamos con la 
colaboración de José Antonio Gutiérrez, Melli, Vicente 
Gómez y Ana Gómez.  
 
Se puede ver un video-resumen de la campaña en: 
http://www5.uva.es/gir_pangea/ 
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Reunión en Santander 

El 30 de octubre se reunieron en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria Manuel 
Gómez Lende, Carlos Sainz y Enrique Serrano, por parte del GIR PANGEA y del Grupo de 
Radiaciones Ionizantes: Radiobiologia y Proteccion Radiológica de la UC, para una posible 
colaboración en el estudio de la atmósfera de las cuevas heladas en los picos de Europa. La 
reunión pone de manifiesto el interés de ambas partes en la colaboración, y las posibilidades de 
conocer mejor las condiciones ambientales de las cavidades de Picos de Europa. En la reunión 
salimos con el compromiso de instalar la instrumentación adecuada, si bien, la llegada de los 
primeros temporales nos obliga a posponer su instalación en la temporada que viene. La 
colaboración se concretará en diciembre con la solicitud de un proyecto compartido.  

XXV Congreso de la AGE 

El XXV congreso de la Asociación de 
Geógrafos Españoles, "50 años de 
congresos de Geografía", Naturaleza, 
territorio y ciudad en un mundo global, 
se desarrolló entre los días 25 y 27 de 
octubre en Madrid, con la participación 
de Alfonso Pisabarro y Luis Carlos 
Martínez Fernández. El congreso 

Nacional de Geografía ha contado con la participación de más de 300 personas, articulando el 
programa en cuatro bloques. El primero, "Procesos y dinámicas del medio natural", abordó 
aspectos relacionados con el medio natural en un contexto de cambio global, tanto en sus 
aspectos físicos como humanos. Las dinámicas socioambientales adquieren un peso significativo 
asociadas al abandono rural, a nuevos modelos de aprovechamiento, que contempla procesos 
de cambio de la cubierta vegetal, los procesos geomorfológicos, los ligados al clima y la 
hidrología y los riesgos ambientales y tecnológicos. En línea con lo establecido, se presentó la 
comunicación titulada “Cambio global en una cuenca de montaña abandonada. El Alto Pisuerga", 
por A. Pisabarro y E. Serrano.  
El congreso se concretó además en sesiones entorno a "De los espacios protegidos a las 
infraestructuras verdes”, “Cambio climático, efectos socioambientales y políticas de mitigación y 
adaptación”, "Articulación territorial y actividad económica, infraestructuras, movilidad y gestión 
de flujos" y "Métodos y tecnologías geográficas para la sociedad de la geoinformación digital”.  
Finalmente, "Enseñanza de la geografía”, de carácter transversal permitió contribuciones sobre 
los tres grandes asuntos del congreso –naturaleza, territorio y ciudad en un mundo global-, 
abordados desde la perspectiva conceptual, metodológica y empírica de la enseñanza de la 
geografía a todos los niveles educativos, incidiendo en los aspectos innovadores de la misma y 
en su contribución a la consolidación social de la cultura del territorio. En este apartado se 
presentó la comunicación "La enseñanza del tiempo atmosférico y del clima en educación 
primaria: currículo escolar y propuestas didácticas" de L.C. Martínez Fernández y J. Olcina. 
 
NOVIEMBRE 
 
Trabajo de Campo: Playas de Cantabria 
 

Los días 20, 21 y 22 se llevaron a 
cabo los trabajos de control en las 
playas de Cantabria. El primer día se 
trabajó en la playa de Gerra, donde se 
realizó el escaneo y se aplicó el láser 
escáner de mano, como 
experimentación para sucesiva 
aplicaciones.  Además se completó el 
mapa geomorfológico de la zona y se 
realizó una clasificación de procesos 
asociados a las laderas del 
acantilado.   
Los días siguientes se terminaron los 

trabajos en la playa de Somo-Loredo, donde continúan los cambios en el frente arenoso y 
finalmente se levantó mediante laser escáner terrestre el puntal de Laredo para el seguimiento  
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de la masa arenosa. El buen tiempo permitió terminar los trabajos en los arenales, a pesar de la 
avanzada fecha. En los trabajos de campo en las playas participaron Manuel Sánchez, Manuel 
Gómez Lende y Enrique Serrano.  
 
Reunión de la Comisión de Ciencias Criosféricas  
 
El día 22 se reunió la Comisión de Ciencias Criosféricas de la Comisión Nacional de Geofísica y 
Geodesia del Ministerio de Fomento, para planificar el año 2018, aprobar el presupuesto, que 
por motivos ajenos a la comisión no se recibe hasta final de año, por lo que no se puede gastar 
ni ejecutar ninguna actividad, y solicitar cambios en la ejecución presupuestaria. En la reunión 
se acordó la sustitución de vocales por jubilación, y la difusión de actividades en las que las 
ciencias criosféricas estén implicadas. Enrique Serrano, como vocal de dicha comisión, participó 
en la reunión.  
 
DICIEMBRE 
 
Incorporación a PANGEA 
 
El cuatro de diciembre se incorpora como Investigador predoctoral al grupo PANGEA el ingeniero 
en Geodesia y cartografía Adrián Martínez Fernández, quien participará en las investigaciones y 
realizará su tesis doctoral en los temas en los que PANGEA lleva trabajando desde su formación. 
Bienvenido un miembro más al grupo de la Uva. 
 
Solicitud de proyectos 
 
El mes de diciembre se solicitan dos proyectos, lo que requiere la dedicación exclusiva de 
algunos miembros del proyecto en estas semanas. Después de 17 años solicitando en siete 
ocasiones proyectos a la Junta de Castilla y León, que nunca han concedido, se abre una 
oportunidad con las ayudas a proyectos para GIR, si bien con una dotación muy modesta. Por 
otra parte, se solicita un proyecto para el estudio de cuevas heladas en Picos de Europa al OAPN, 
para el Parque Nacional Picos de Europa. Se trata de un proyecto multidisciplinar en el que 
participan ingenieros, físicos, biólogos, geólogos y geógrafos de cinco universidades. La política 
de solicitudes de organismos de investigación ha impedido la participación de otros 
investigadores importantes para el proyecto, lo que sostiene que la estructura de investigación 
en España es sobre todo competitiva, frente a la necesaria opción colaborativa, y dificulta, sino 
impide, la colaboración multidisciplinar y el avance científico.  
 
Nivología en Campoo 
 
El 22 de diciembre se realizan el primer perfil nival de la temporada, en Cuenca Cree, en Alto 
Campoo, después de los primeros temporales y la formación del manto nival. Se realizan de 
modo sistemático los 
perfiles nivales y el 
análisis del estado 
térmico de la nieve y el 
suelo, conforme a los 
realizado durante los 
últimos sietes años, con 
lo que se inicia la nueva 
temporada de control, 
ahora con el apoyo de 
una estación más 
compleja en Cuenca 
Cree, instalada por 
MeteoCampoo.  
                                                                                 
Cuenca Cre, Alto Campoo 
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RESUMEN DE ACTIVIDADES 2017 

 

- Publicaciones:  

Delgado Urrecho, J.Mª., Martínez Fernández, L.C. (2017). La Situación de la Población en 
Castilla y León en 2016. Ed. Consejo Económico y Social de Castilla y León, Valladolid, 121 
pp. http://www.cescyl.es/es/publicaciones/informes-anuales/informe-situacion-economicasocial-castilla 
-leon-2016-4c1f.ficheros/44511-MONOGRAFICO%20POBLACION.pdf  

Bermúdez Medel, A., Giralt Batista, A., Martínez Fernández, L.C., Moreno Mínguez, A. (2017). 
La cultura tradicional en el Guadarrama segoviano. Un enfoque interdisciplinar. Instituto 
de la Cultura Tradicional Segoviana, Diputación de Segovia, Segovia, 294 pp. 

 
Serrano, E.  González-Trueba, J.J., Pellitero, R., Gómez-Lende, M. 2017. 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, Geological Society, London, Special Publications, 433, 55–85.  

Serrano, E.; Martín-Moreno, R. 2017. Surge glaciers during the Little Ice Age in the Pyrenees. 
Cuadernos de Investigación Geográfica, 44, 213-244.  

Serrano, E., Gómez-Lende, M., Belmonte, A., Sancho, C., Sánchez-Benítez, J., Bartolomé, M., 
Leunda, M., Moreno, A., Hivert, B. (2017). Ice caves in Spain. En Aurel Persoiu, Stein-Erik 
Lauritzen (Eds). Ice Caves. Elsevier Science & Technology Books, London, pp. 163-173. 

Pisabarro, A., Pellitero, R., Serrano, E., Gómez-Lende, M., González-Trueba, J.J. 2017. Ground 
temperatures, landforms and processes in an Atlantic mountain. Cantabrian Mountains 
(Northern Spain). Catena 149 (2017), 623–636. 

González García, M., Serrano Cañadas, E., Sanjosé Blasco, J.J., González Trueba, J.J. 2017. 
Surface dynamic of a protalus lobe in the temperate high mountain. Western Maladeta, 
Pyrenees. Catena 149 (2017) 689–700. 

Rico, I., Izagirre, E., Serrano, E., López-Moreno, J.I. (2017). Current Glacier Area in the Pyrenees: 
An Updated Assessment 2016. Pirineos 172, e029.   http://doi.org/10.3989/  

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, 293, 448-459. 

Carrasco Campos, A., Moreno Mínguez, A., Martínez Fernández, L.C. (2017). Quality of Life, 
Well-Being and Social Policies in European Countries. En Vilas Boas, A.A.(ed.). Quality of 
Life and Quality of Working Life. Ed. Intech, Rijeca, pp. 137-149. 

 
Serrano, E.; González Trueba, J.J., Gómez Lende, M. (2017). Naturaleza, cultura e historia del 

primer Parque Nacional: Picos de Europa. Revista Ambienta, 121, 30-49. 
Delgado Urrecho, J.M.(2017). El transporte a la demanda en áreas rurales de baja densidad 

demográfica: Castilla y León”. GeocritiQ, 20 de mayo de 2017. http://www.geocritiq. 
com/2017/05/el-transporte-a-la-demanda-en-areas-rurales-de-baja-densidad-demografica-
castilla-y-leon/ 

Delgado Urrecho, J.Mª., Martínez Fernández, L.C. (2017). Calidad de vida y dinámica 
demográfica”. En CES: Informe sobre la Situación Económica y Social de Castilla y León 
en 2016. Ed. Consejo Económico y Social de Castilla y León, Valladolid, pp. 1.125-1.153. 

Delgado Urrecho, J.M, Martínez Fernández, L.C.(2017). Envejecimiento y desequilibrios 
poblacionales en las regiones españolas con desafíos demográficos. Ería. Revista de 
Geografía, 1 (nueva época), 21-43. 

Martínez Fernández, L.C.(2017). La Geografía en los estudios universitarios de Magisterio: 
evolución histórica, situación actual y significado docente. Biblio3W. Revista Bibliográfica 
de Geografía y Ciencias Sociales, XXII, 1.207 (en línea), 33 pp. 

Martínez Fernández, L.C. y Delgado Urrecho, J.Mª. (2017). La Geografía en las enseñanzas 
universitarias de Grado en España: docencia y planes de estudios”. Investigaciones 
Geográficas, 67, 61-79.  

Martínez Fernández, L.C. y Molina de la Torre, I. (2017). Cultura y paisaje a la “Vera de la Sierra”. 
La construcción territorial del Guadarrama segoviano. Boletín de la A.G.E., 73, 313-341. 
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Barquín, J., Jose Manuel Álvarez-Martínez, Borja Jiménez-Alfaro, Daniel García, David Vieites, 

Enrique Serrano, Alberto González-Díez, Sergio Tejón, Estanislao de Luis Calabuig, Ángela 
Taboada, Francisco José Purroy, Manuel Del Jesus, Javier Naves, Alberto Fernández, Ángel 
Serdio, Antonio Javier Lucio, Rodrigo Suárez, Joaquín Araujo (2017). La integración del 
conocimiento en la Cordillera Cantábrica: hacia un observatorio inter-autonómico del cambio 
global. Ecosistemas, 27 (1), 55-63. 

Oliva, M., Ruiz-Fernández, J., Barriendos, M., Benito, G., Cuadrat, J.M., García-Ruiz, J.M., Giralt, 
A., GómezOrtiz, A., Hernández, A., López-Costas, O., López-Sáez, J.A., Martínez-Cortizas, 
M., Moreno, A.,Prohom, M., Saz, M.A., Serrano, E., Tejedor, E., Trigo, R., Valero, B. (2017). 
The Little Ice Age in the Iberian mountains. Earth-Science Reviews, doi:10.1016/ 
j.earscirev.2017.11.010. 

 
 
-  Proyectos de investigación y contratos activos: 
 
Interacciones y dinamica de la criosfera en la Montaña Cantabrica y Pirineos: 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 
Presupuesto: 113.740,00 €  
 
Informe sobre la situación económica y social de Castilla y León 2017. 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. 
Duración: 01/01/2017 AL 31/12/2017 
 
La Realidad Aumentada como herramienta para la explicación del paisaje. Aplicaciones a 
la docencia y al turismo. 
Cso2017-84623-r (MINECO) 
Programa estatal de investigación, desarrollo e innovación orientada a los retos de la sociedad 
I.P. Felipe Fernández García y Luis Carlos Martínez Fernández 
Duración: 01/01/2017 a 31/12/2019 
Presupuesto: 48.400, 00 euros.  
 
La implicación paterna en el cuidado de los hijos y el bienestar infantil en España. 
CSO2015-69439-R (MINECO) 
Programa estatal de investigación, desarrollo e innovación orientada a los retos de la sociedad 
I.P. Almudena Moreno Mínguez 
Duración: 01/01/2016 a 31/12/2018 
Presupuesto: 54.450, 00 euros. 
 
Revisión del Plan Estratégico del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia). 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso. 
Artículo 83 parque científico de la Universidad de Valladolid 
Luis Carlos Martínez Fernández 
Duración: 01/09/2017 a 31/08/2018 
Presupuesto: 17.990,00 euros. 
 
 
- Asistencia y presentación de comunicaciones en Congresos de los miembros del GIR: 
 
 “Geodiversity in mountain environments: A nice label or an efficient tool? E. Serrano International 
Conference Managing Mediterranean Mountain Geoheritage, La Estrella, Portugal.  
 
"A geotourism map of Valderejo Natural Park (Álava, Spain)". M.J. González Amuchastegui, E. 
Serrano y A. Soria, International Conference Managing Mediterranean Mountain Geoheritage, La 
Estrella, Portugal.   
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"Hielo en el endokarst: cuevas heladas en la Cordillera Cantábrica". Manuel Gómez-Lende, 
Enrique Serrano, Javier Sánchez-Benitez, Bernard Hivert. VI Congreso Ibérico de la International 
Permafrost Association, Mieres 
 
"Periglaciarismo y permafrost en el entorno del glaciar de Monte Perdido y circo de Tucarroya 
(Pirineos)". Enrique Serrano, Juan Ignacio López-Moreno, Raúl Martín-Moreno, Manuel 
Gómezlende, Alfonso Pisabarro, María González-García, Ibai Rico VI Congreso Ibérico de la 
International Permafrost Association, Mieres 
 
"Permafrost evolution in the Mediterranean basin since the Last Glaciation". M. Oliva, M. Žebre, 
M. Guglielmin, A. Çiner, G. Vieira, N. Andrés, X. Bodin, R. Colucci, A. Gómez-Ortiz, P. Hughes, 
D. Palacios, A. Pérez-Alberti, J. Ruiz-Fernández, M.A. Sarikaya, E. Serrano, P. Urdea, M. 
Valcárcel, C. Yildirim.  VI Congreso Ibérico de la International Permafrost Association, Mieres 
 
"First evidence of permafrost ocurrence in a steep rock wall in the Pyrenees: the Vignemale North 
Face". Ibai Rico, Florence Magnin, Juan Ignacio López-Moreno, Esteban Alonso, Jesús Revuelto, 
Enrique Serrano VI Congreso Ibérico de la International Permafrost Association, Mieres 
 
“Application of advanced remote sensing techniques to determine widespread surface features 
within the Northern Antarctic Peninsula region”. Thomas Schmid, Jerónimo López-Martínez, 
Stéphane Guillaso, Magaly Koch, Belén Oliva, Luis Javier Lambán, Ana Nieto, Sandra Mink, 
Enrique Serrano VI Congreso Ibérico de la International Permafrost Association, Mieres 
 
“Las Cuevas de Hielo de los Picos de Europa”. Manuel Gómez Lende, XXVIIII Jornadas 
científicas de la  Sociedad Española de Espeleología y Ciencias del Karst SEDECK. Cabrales, 
Asturias. Noviembre 2017 
 
"Cambio global en una cuenca de montaña abandonada. el Alto Pisuerga", A. Pisabarro y E. 
Serrano. XXV Congreso de la AGE. Octubre 2017. 
 
"La enseñanza del tiempo atmosférico y del clima en educación primaria: currículo escolar y 
propuestas didácticas" L.C. Martínez Fernández y  J. Olcina. XXV Congreso de la AGE. Octubre 
2017.  
 
Análisis de temporales (1985-2016) y cambios de la línea de costa (1875-2016) en la playa de 
“El Puntal-Somo-Las Quebrantas-Loredo” (Cantabria). De Sanjosé Blasco, J.J., Gómez Lende, 
M., Serrano, E., Sánchez Fernández, M., Flor Blanco, G. Ferreira De Sousa Cruz Redweik, P.M 
IX Jornadas Geomorfología del Litoral. Menorca.13-15 de septiembre de 2017 
 
Técnicas geomáticas aplicadas al deslizamiento de la ensenada de Erillo y a los cambios de la 
línea de costa de la playa de La Salvé (Laredo, Cantabria) durante el periodo 1953-2016.DE 
Sanjosé Blasco, J.J., Serrano, E., Sánchez Fernández, M., Gómez Lende, M., Atkinson, A. Pérez 
Utrero, R.M. IX Jornadas Geomorfología del Litoral. Menorca.13-15 de septiembre de  
 

 

- Organización y participación en actividades de difusión y proyección social:  
 
- Doctorado en Patrimonio Cultural y Natural. Escuela de Doctorado, Universidad de Valladolid.  
 
- Tierra de Gigantes, Aragón Radio. 
 
 
- Organización de actividades educativas: 
 
Actividades de doctorado UVa.   
 
Curso de campo Geomorfología Práctica y Aplicada.  
 
Trabajos de campo, Geomorfología.  
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- Estancias de investigación y cursos: 
 
 IPE-CSIC, Zaragoza. Alfonso Pisabarro.   
 
Sanda Iepure, IMDEA, PANGEA, Picos de Europa.  
 
 
- Colaboraciones con instituciones, organismos y asociaciones: 
 
CES Consejo Económico y Social de Castilla y León 

Parque Nacional Picos de Europa (OAPN) 

Club de Exploraciones Subterráneas Alfa-LC, Madrid.  

IMDEA-Agua, Instituto Madrileño de Estudios Avanzados, Madrid. 

Grupo de Investigación en Alta Montaña (UCM) 

Grupo de Investigación Geociencias y Antártida (GEA, UAM)  

Grupo de Investigación en Ingeniería Geomática y Patrimonio Urbano (NEXUS, UEx)  

MeteoCampoo 

IPE-CSIC 

Geoparque Sobrabe 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

Departamento de Ciencias Medicas y Quirúrgicas. Universidad de Cantabria. 

IGME, Instituto Geológico y Minero de España (Madrid) 
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GIR PANGEA: 
 
Enrique Serrano Cañadas (UVa) 
Purificación Ruiz Flaño (UVa-UR) 
José Delgado Urrecho (UVa) 
Jesús María Bachiller (UVa) 
Luis Carlos Martínez Fernández (UVa) 
Manuel Gómez Lende (UVa) 
Alfonso Pisabarro Pérez (UVa) 
Adrián Martínez Fernández (UVa) 
 
José Juan Sanjosé (UEx) 
Alan Atkinson (UEx), 
Juan José González Trueba (CIESE-UC) 
María González García (UVa) 
Raúl Martín (UAM), 
Luis Mariano del Río (UEx), 
María José González Amuchastegui  (UPV) 
Ramón Pellitero (UPV)  
Ibai Rico Lozano (UPV) 
Luis Jordá Bordehore (IGME) 
 

 


