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Editorial 
 
Este año han tenido continuidad los trabajos de investigación, formación y difusión del 
GIR. Pero también ha tenido novedades importantes pues dos compañeros han 
pasado a investigadores asociados con motivo de su jubilación y tres nuevos 
miembros se han incorporado al GIR. Como miembros ordinarios se incorporan Maite 
Ortega Villazán y Carlos Morales, profesores del departamento de Geografía con una 
larga trayectoria en la UVa, y ambos Profesores Titulares de Geografía Física. Como 
miembro asociada, aunque ya trabajando desde el año pasado, una joven 
investigadora con futuro que esperamos pase a ser miembro ordinario en breve. Rosa 
Ruiz Pedrosa es contratada predoctoral en el departamento de Geografía de la UVa. 
Bienvenidos, y les agradecemos su voluntad de pertenecer al GIR Pangea. Con la 
incorporación de este grupo ya somos cinco los miembros de la UVa, una masa crítica 
ya capaz de empujar al GIR hacia un futuro activo y preparado para aportar 
conocimientos a la Universidad y a la sociedad. 
Este año nuestras investigaciones han estado marcadas por las estancias y campañas 
de campo, así como la difusión de los conocimientos, con una activa dinámica por 
parte de Rosa Ruiz Pedrosa, mediante seminarios y trabajos de campo con la 
población local, así como intervenciones en los medios de comunicación (TV, prensa, 
radio). Esta actividad permite cumplir los objetivos de difusión del conocimiento. 
También la participación en redes de estudio, como LTER, liderado desde Cantabria y 
con la activa participación del GIR Pangea. A ellos se suman las campañas de campo 
y las estancias en Universidades extranjeras (UMAG, Chile, Lausanne, Suiza, Picos de 
Europa, Groenlandia), que nos permiten ampliar la colaboración científica con 
instituciones que trabajan en los mismos campos de especialización que nuestro GIR. 
En el caso de Lausanne consolidar una relación de intercambio y colaboración de más 
de 15 años con el trabajo y esfuerzo de las generaciones más jóvenes.  
A este hecho se suma la consolidación como profesores e investigadores de miembros 
del GIR, como Manuel Gómez Lende en la Universidad de Cantabria, Luis Jordá en la 
Universidad Politécnica de Madrid, o Alfonso Pisabarro en la Universidad de León, así 
como el acceso a Catedrático de José Juan de San José, en la UEx, con quien 
colaboramos desde hace más de 20 años, todos ellos miembros del GIR Pangea. 
Enhorabuena a todos ellos. Esta nueva estructura, con investigadores ya avezados y 
asentados en sus instituciones, abre nuevas y optimistas posibilidades para el GIR y 
nos permitirán mantener las colaboraciones con sus instituciones y avanzar en 
nuestros trabajos en las montañas, las costas y el patrimonio. Somos, pues, 
optimistas, a diferencia de años pasados, cuando los baches afectaban a las personas 
y al propio GIR. Ahora tenemos una proyección muy positiva para el año 2023, cuando 
se leerán nuevas tesis doctorales y empezaremos a obtener resultados de las nuevas 
tecnologías aplicadas.  
 
 
 
 

12,2022 
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Dossier 
 
LA DESAPARICIÓN DE UN GLACIAR PIRENAICO.  
La Extinción del glaciar de la Paúl (Macizo de Posets, los Pirineos)  
 
La campaña de campo realizada por el grupo de investigación de las Universidades de 
Valladolid y de Extremadura en octubre de 2022, ha determinado que el glaciar de La Paúl ha 
dejado de existir. Este trabajo, coordinado desde la Universidad de Valladolid y la Universidad 
de Extremadura, realiza desde 2008 el seguimiento del glaciar de La Paúl con objeto de 
conocer su evolución, los procesos asociados al retroceso glaciar y los cambios ambientales en 
las zonas recientemente liberadas del hielo.  
 
El glaciar de La Paúl se sitúa en el macizo del Posets, el segundo en altitud de los Pirineos, en 
un circo glaciar de la cara norte. Si en 1984 el glaciar ocupaba 11,3 ha, en 2008 se había 
reducido a 7 ha y en 2016 a sólo 6 ha. Ya apuntaba a su desaparición cercana. El glaciar 
estaba formado por una masa de hielo que perdía superficie lentamente, sin embargo era muy 
acusada la pérdida de espesor del 
hielo. A partir de 2019 el glaciar se 
divide en dos partes, aunque la suma 
de ambas mantiene las seis 
hectáreas. En 2018, aún tenía diez 
metros de espesor de hielo en la 
porción media. A partir de esta fecha 
se produce una drástica reducción del 
espesor de hielo en toda su superficie 
y entre 2021 y 2022 el glaciar se 
compartimenta en diferentes porcio-
nes, dejando restos de hielo relicto 
dispersos por el circo, sin huellas de 
deformación, como grietas, que sí 
tenía aún en 2020, y por tanto deja de 
existir como glaciar.                                La masa de hielo glaciar de La Paúl, en el macizo del Posets, 
                                                                        sin huellas de desplazamiento y compartimentado en varios 
                                                                                                               bloques. 
 
Un glaciar es una masa de hielo con deformación y flujo, es decir desplazamiento de la masa 
de hielo. Este flujo implica deformaciones y roturas del hielo, las grietas características de los 
glaciares. Cuando desaparecen las grietas y la masa de hielo se detiene, pasan a ser masas 
de hielo relicto, o heleros. En el glaciar de La Paúl eran visibles las grietas de tracción hasta el 
verano de 2020, a pesar de su reducida extensión. Sin embargo, en 2022 ya no existen grietas 
que denoten movimiento. La masa de hielo se ha compartimentado en al menos cuatro bloques 
principales, desconectándose del área de acumulación que alimentaba la lengua glaciar. Estas 
masas alcanzan hoy día los 2 o 3 m de espesor y se alojan bien en el circo, con fuerte 
pendiente, o bien en la porción inferior, con hielo relicto entre los afloramientos de roca. Se 
aprecian colapsos del hielo, o hundimientos por ahuecamiento, propios del hielo relicto. Todo 

ello permite confirmar, desde un punto de vista 
glaciológico, la extinción del glaciar de La Paúl.  
 
El hielo perdurará aún en el circo de La Paúl, como 
hielo relicto en pequeñas masas inertes, o heleros, 
que fundirán lentamente, ya sin deformación ni 
agrietamiento, es decir sin dinámica glaciar. Pero 
estas pequeñas masas de hielo heredadas de los 
glaciares de la Pequeña Edad del Hielo, ocupando 
el circo desde el siglo XV, ya no son un glaciar. Se 
pierde, pues, otro glaciar de los Pirineos. De este 
modo, de los 19 glaciares inventariados en los 
Pirineos, debemos restar el de La Paúl.  

   Porción central del glaciar en el año 2000 
                       y en el año 2022. 
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Posiblemente habrá que ir restando otros glaciares pirenaicos en fechas próximas. El cambio 
climático, sobre todo el calentamiento global, está afectando a los Pirineos de muchos modos, 
pero con los glaciares se expresa de manera dramática, y además eficaz para entender las 
repercusiones de las alteraciones generadas por los humanos.   
 
La desaparición del glaciar es una pérdida física, ecológica y ambiental que significa un cambio 
de paisaje en la alta montaña, pero es también una pérdida cultural. Los montañeros, alpinistas 
y excursionistas que lo han recorrido desde hace más de 170 años pierden los referentes 
vivenciales que acompañan a este paisaje y al glaciar. Es una pérdida irreversible y absoluta 
para la naturaleza y la cultura pirenaica.   
 
 Ver trabajos glaciológicos en La Paúl, en 2018:  
 https://albergueweb1.uva.es/gir_pangea/?p=1345 
 

 
Enrique Serrano 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletín PANGEA, 12 

 4 

 
 

 
LA GEOGRAFÍA ESCOLAR Y SU PROBLEMÁTICA EN ESPAÑA 
 
En España, el interés de los alumnos hacia las materias relacionadas con la Geografía es 
ínfimo y continúa decreciendo. Frente a asignaturas de Ciencias -Matemáticas, Física y 
Química, Biología y Geología- y a las ramas tecnológicas, el ámbito de las Ciencias Sociales 
queda a menudo relegada al último plano, lo cual se puede apreciar en la posterior demanda 
de estudios universitarios de los alumnos que finalmente deciden acceder a la universidad. La 
Geografía y la Historia -que son aún inseparables en los estudios de educación secundaria 
obligatoria- a menudo se aprecia como una asignatura aburrida, sin utilidad, anclada al pasado 
y plenamente teórica, por tanto, con nula aplicación en el día a día. Sin embargo, cuando el 
docente encargado de la asignatura hace el esfuerzo de llevar a cabo prácticas metodológicas 
de aula-laboratorio, salidas de campo y aprendizaje por proyectos y, por tanto, hacer de la 
Geografía una asignatura práctica como debería ser, el interés aumenta, los estudiantes son 
capaces de apreciar la utilidad de la asignatura y el proceso de aprendizaje resulta altamente 
satisfactorio. Algunos estudios realizados en centros educativos de nuestro país corroboran ya 
estas afirmaciones (Moreno, 2004; Muñoz et al., 2010). 
 
Las causas de esta denostada Geografía son múltiples, empezando por las constantes y 
mezquinas modificaciones de la Ley de Educación -que a fecha de escritura de este texto está 
vigente la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE)-, con unos contenidos 
curriculares cambiantes y, que en el caso de nuestra disciplina, se encuentran repartidos por 
múltiples asignaturas, especialmente cuando se trata de la Geografía física. Si bien los 
contenidos propios de Geografía humana -demografía, urbanismo y geografía económica 
principalmente- se tratan en nuestra propia asignatura, cuando un estudiante debe aprender 
sobre geomorfología y medio ambiente se encuentra que estos contenidos aparecen en la 
asignatura de Geología. Entrando de lleno en los contenidos curriculares de la Geografía en 
España, y si analizamos, por ejemplo, el Decreto 39/2022, de 29 de septiembre, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de la educación secundaria obligatoria en la Comunidad 
de Castilla y León, los contenidos relacionados con la Geografía se reparten en todos los 
niveles educativos en asignaturas muy diversas, no siempre en la propia asignatura de 
Geografía. En educación primaria, las asignaturas de Ciencias de la Naturaleza y Ciencias 
Sociales tratan desde esta etapa la importancia del paisaje y el contacto con la naturaleza, el 
patrimonio natural y diversidad geográfica de Castilla y León y Europa, así como una primera 
aproximación a la Geología mediante el estudio de rocas y minerales. Es ya en secundaria 
donde aparecen las asignaturas de Geografía y Biología y Geología, caracterizándose la 
primera por unos escuetos contenidos sobre formas de relieve únicamente en el primer curso. 
El grueso de contenidos de Geografía física se estudia en Biología y Geología a lo largo de 
toda la etapa, estudiando modelados de relieve, el relieve característico de la comunidad y la 
historia geológica de la Tierra. Esta disgregación Geografía-Geología continúa en bachillerato, 
si bien en la Geografía de esta etapa se estudia con más profundidad el relieve de España y 
los factores geomorfológicos y físicos de los paisajes. En la asignatura de Geología se habla a 
su vez de patrimonio geológico y medioambiental, formas de modelado de relieve y disposición 
de relieve. 
 
Los alumnos no saben qué es en realidad la Geografía ni cuál es su campo ni objetivo de 
estudio. A menudo la vinculan a una memorización de ríos, montañas y capitales cuanto menos 
soporífera, a una Geografía decimonónica puramente descriptiva incapaz de resolver cualquier 
problema de actualidad, pues es así como está planteada en los libros de texto. Se desliga 
completamente la Geografía humana de la física, perdiendo el enfoque multidisciplinar de 
nuestra ciencia, como si humana y física fueran antagónicas. Además, el relieve y el patrimonio 
natural, ¡es cosa de geólogos, no de geógrafos!, pues lo estudian en Geología, no en 
Geografía ¿Qué alumno va a ser un entusiasta de la Geografía con esta situación que se les 
plantea en los centros escolares? Como ocurre, casi ninguno. 
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Contenidos curriculares de Geografía y geografía física en Castilla y León 
Nivel Contenidos por asignatura y año  

Primaria 

 
 
 
 
Ciencias 
Naturales 

Primer curso: Contacto con la naturaleza a través de Espacios Naturales 
cercanos. Interés y disfrute por las actividades al aire libre. Cuidado, respeto y 
empatía hacia los seres vivos y el medio en el que viven. Patrimonio Natural 
local: uso, disfrute, cuidado y conservación. 

 

Segundo curso: Paisajes naturales de CyL: características y peculiaridades.  
Tercer curso: El patrimonio natural en CyL. Espacios Naturales Protegidos de 
Castilla y León. Su uso, cuidado y conservación. Formas de relieve más 
relevantes. Clasificación elemental de las rocas. 

 

Quinto curso: Clasificación básica de rocas y minerales. Usos y explotación 
sostenible de los recursos geológicos. Procesos geológicos básicos de 
formación y modelado del relieve. El patrimonio natural como bien y recurso, 
cuidado y conservación. Espacios Naturales Protegidos en España. 

 

Ciencias 
Sociales 

Tercer año: Clima y paisaje. Fenómenos atmosféricos. Recogida y registro de 
datos meteorológicos y su representación gráfica y visual. TIG. Relación entre 
zonas climáticas y diversidad de paisajes. 

 

Cuarto año: La Tierra y las catástrofes naturales. Elementos, movimientos, 
dinámicas que se producen en el universo y su relación con determinados 
fenómenos físicos que afectan a la Tierra y repercuten en la vida cotidiana y el 
medio ambiente. 

 

Quinto curso: Los principales ecosistemas y sus paisajes. El paisaje: 
elementos que lo forman. Tipos de paisajes. Características de los principales 
paisajes de Castilla y León. El medio natural. La diversidad geográfica de 
España. Representación gráfica, visual y cartográfica a través de medios y 
recursos analógicos y digitales utilizando las TIG. 

 

Sexto curso: El medio natural. La diversidad geográfica de Europa. 
Representación gráfica, visual y cartográfica a través de medios y recursos 
analógicos y digitales utilizando las TIG. 

 

Secundaria 

Geografía 
Primer curso: Componentes y formas básicas del relieve, formas y procesos 
de la superficie terrestre. Riqueza y valor del patrimonio natural.  

Biología 
y 
Geología 

Primer curso: Rocas y minerales. Clasificación de las rocas: sedimentarias, 
metamórficas e ígneas. Modelos geodinámicos y geoquímicos. Movimientos 
de la Tierra. 

 

Tercer curso: Agentes geológicos internos y externos. Modelización del 
relieve. Factores que condicionan el relieve terrestre. Relieve de CyL 

 

Cuarto año: efectos globales de la dinámica de la geosfera a través de la 
tectónica de placas. Procesos geológicos externos e internos. Relieve y 
paisaje: importancia como recursos y factores que intervienen en su formación 
y modelización. Cortes geológicos, columnas estratigráficas e historias 
geológicas, aplicación de los principios del estudio de la historia de la Tierra. 

 

Bachillerato 

Geografía 

Relieve español. Unidades de relieve. Características y localización. Factores 
geomorfológicos. Factores físicos y diversidad de paisajes y ecosistemas. 
Análisis de los condicionantes geomorfológicos, bioclimáticos, edáficos, 
hidrológicos y relacionados con la actividad humana. Prevención de riesgos 

 

Geología 
y 
Ciencias 
de la 
Tierra 

Patrimonio geológico y medioambiental de Castilla y León. Valoración de su 
importancia y conservación de la geodiversidad.Procesos geológicos externos 
(meteorización, erosión, transporte y sedimentación). Principales formas de 
modelización del relieve. Influencia de los agentes geológicos, del clima y de 
las propiedades y disposición relativa de las rocas predominantes. Relieve de 
Castilla y León. Medidas encaminadas a su conservación. 

 

Universidad 
Grados en: Ciencias Ambientales, Geología, Geografía y Planificación territorial, Ingeniería 
Forestal 

 

Máster en: Geología Ambiental, Geología Aplicada  
Fuente: Borradores del currículo de primaria y bachillerato de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (fecha de 
consulta: noviembre de 2022). DECRETO 39/2022, de 29 de septiembre, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Universidades de 
León, Valladolid y Salamanca 
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Los alumnos no saben qué es en realidad la Geografía ni cuál es su campo ni objetivo de 
estudio. A menudo la vinculan a una memorización de ríos, montañas y capitales cuanto menos 
soporífera, a una Geografía decimonónica puramente descriptiva incapaz de resolver cualquier 
problema de actualidad, pues es así como está planteada en los libros de texto. Se desliga 
completamente la Geografía humana de la física, perdiendo el enfoque multidisciplinar de 
nuestra ciencia, como si humana y física fueran antagónicas. Además, el relieve y el patrimonio 
natural, ¡es cosa de geólogos, no de geógrafos!, pues lo estudian en Geología, no en 
Geografía ¿Qué alumno va a ser un entusiasta de la Geografía con esta situación que se les 
plantea en los centros escolares? Como ocurre, casi ninguno. 
 
Otra causa no menos importante es la ya mencionada unión Geografía-Historia en secundaria, 
que continúa vigente en algunos grados universitarios, existiendo incluso algunos autores que 
defienden la existencia de un grado en Geografía e Historia de tres años, seguido de un máster 
de Formación del Profesorado de Geografía e Historia de dos años (Miguel González, 2018). 
Dejando a un lado el carácter reduccionista de esta propuesta -como si un Geógrafo o un 
Historiador sólo pudieran dedicarse a la docencia en institutos-, es innegable que la Geografía 
y la Historia se complementan, pues el espacio geográfico y el tiempo histórico se necesitan 
mutuamente, pero no son dependientes la una de la otra. En pleno siglo XXI resulta insultante 
que a historiadores y geógrafos se nos siga adjudicando, en muchas ocasiones, la docencia 
como única salida laboral, negando que ambas disciplinas tienen sus propios campos de 
aplicación e investigación. Y esta opinión generalizada solo puede cambiarse desde el sistema 
educativo, dando peso a la Geografía y a la Historia, de forma independiente, como disciplinas 
capaces de entender y explicar el mundo, reconocer sus problemas y aportar soluciones. 
 
Pero a pesar de este panorama tan desolador para cualquier geógrafo que se quiera dedicar a 
la docencia y enseñar a sus alumnos algo más que capitales y ríos, existen algunos geógrafos 
en España que están realizando valiosos trabajos que ponen en valor la necesidad de 
innovación docente relacionada con la Geografía y su enseñanza, destacando el trabajo que 
desempeña el Grupo de Didáctica de la Geografía de la Asociación Española de la Geografía 
(AGE), creado en 1985 por profesores de la Universidad de Murcia, y cuyo objetivo principal es 
apoyar y divulgar la innovación y revolución metodológica en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de la Geografía. La mayoría de estos trabajos se encuentran vinculados al uso de 
los Sistemas de Información Geográfica (de Lázaro y Torres & González González, 2005; 
García Paredes, 2022), al urbanismo (Campari, 2020; Cuevas Díaz & Serrano de la Cruz 
Santos-Olmo, 2022; Medir Huerta & Serra-Salvi, 2021; Serrano Gil, 2021), el paisaje (Casas 
Jericó et al., 2017, 2019) y el mundo rural (Macía Arce et al., 2019). Surge el concepto de 
salida de campo urbana (Campari, 2020), mientras que el trabajo de campo en espacios 
naturales queda relegado al ámbito universitario (García Martín et al., 2019), si bien algunos 
autores han realizado importantes esfuerzos en la implementación de la salida de campo en 
educación primaria (Gómez Gonçalves et al., 2017; López Fernández & Peral Velasco, 2017). 

 
Rosa Ruiz Pedrosa 

 
Referencias 
 
Campari, G. E. (2020). Trabajo de campo urbano: Una estrategia didáctica de la Geografía para la 

enseñanza proyectual del paisaje en el ámbito universitario. Didáctica Geográfica, 21, 227–246. 
https://doi.org/10.21138/DG.551 

Casas Jericó, M., Erneta Altarriba, L., & Puig Baguer, J. (2019). La encuesta como herramienta para 
conocer las ideas previas sobre paisaje del alumnado de ESO: una experiencia piloto en Navarra. 
Didáctica Geográfica, 19, 47–76. https://doi.org/10.21138/DG.416 

Casas Jericó, M., Puig Baguer, J., Erneta Altarriba, L., & Puig Baguer Luis Erneta Altarriba, J. (2017). El 
paisaje en el contexto curricular de la LOMCE: una oportunidad educativa, ¿aprovehada o 
desaprovechada? 39–68. 

Cuevas Díaz, V., & Serrano de la Cruz Santos-Olmo, M. A. (2022). La Educación Geográfica ante el 
enfoque ecosocial: el interés didáctico de los espacios naturales periurbanos. Didáctica Geográfica, 
23, 125–150. https://doi.org/10.21138/DG.664 

de Lázaro y Torres, M. L., & González González, M. J. (2005). La utilidad de los sistemas de información 
geográfica para la enseñanza de la geografía. Didáctica Geográfica, 7, 105–122. 

García Martín, M., Villar Lama, A., Fraile Jurado, P., Sánchez Carnero, N., & Márquez Pérez, J. (2019). Se 
hace Geografía al andar: la salida de campo itinerante y senderista. Didáctica Geográfica, 19, 103–
125. https://doi.org/10.21138/DG.418 

 



Boletín PANGEA, 12 

 7 

 
 
García Paredes, C. (2022). Las Tecnologías de la Información Geográfica para el análisis espacial y 

sociodemográfico de la población extranjera en contextos escolares de la Comunidad de Madrid. 
Didáctica Geográfica, 23, 151–179. https://doi.org/10.21138/DG.656 

Gomez Gonçalves, A., Corrochano Fernández, D., & Parra Nieto, G. (2017). Itinerarios didáctico-naturales 
en educación primaria: el noroeste de Zamora. Didáctica Geográfica, 18, 111–131. 

López Fernandez, J. A., & Peral Veslaco, A. J. (2017). Las vías verdes: escenario para trabajar el medio 
rural en educación primaria. Didáctica Geográfica 18, 171–192. ISSN: 0210-492-X 

Macía Arce, X. C., Armas Quintá, F. X., & Rodríguez Lestegás, F. (2019). La reconfiguración del medio 
rural en la sociedad de la información. Nuevos desafíos en la educación geográfica. Andavira Editora. 
ISBN: 978-84-120945-6-5. 

Medir Huerta, R. M., & Serra-Salvi, A. (2021). Miradas urbanas en la formación inicial de profesorado. 
Didáctica Geográfica, 22, 199–219. https://doi.org/10.21138/DG.631 

Miguel González, R. (2018). La Geografía en el currículo de Ciencias Sociales o el mito del eterno retorno. 
Apología de la neogeografía escolar. En L. T. E, G. R. C.R, & S. A. M (Eds.), Buscando formas de 
enseñar: investigar para innovar en didáctica de las Ciencias Sociales (pp. 533–544). Ediciones 
Universidad de Valladolid. 

Moreno, F. (2004). Concepciones de los alumnos sobre la historia. Enseñanza de las ciencias sociales: 
revista de investigación 3, 75-83, https://raco.cat/index.php/EnsenanzaCS/article/view/126194 

Muñoz, V., Isabel, M., & Alfaro, C. (2010). Concepciones del alumnado de secundaria sobre la 
comprensión y el aprendizaje conceptos de geografía. Enseñanza de las ciencias sociales: revista de 
investigación, 9, 3-16 https://raco.cat/index.php/EnsenanzaCS/article/view/191354. 

Serrano Gil, Ó. (2021). Hitos del paisaje urbano en una ciudad declarada Patrimonio Mundial de la 
Humanidad (Cuenca): itinerario didáctico y trabajo de campo con alumnos universitarios. Didáctica 
Geográfica, 22, 145–169. https://doi.org/10.21138/DG.607 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletín PANGEA, 12 

 8 

 
 
CLAVES PARA UNA GEOGRAFÍA DE LA PATAGONIA AUSTRAL CHILENA 
 
Las geografía del cono sur americano es nítida, y sus estructuras, formas, usos y procesos, 
naturales o sociales, diáfanos. Podemos decir que aún hoy el medio natural tiene un importante 
peso en el paisaje, pero sin duda que lo humano, desde la primera explotación extensiva de los 
pobladores originarios, pasando por los 
terratenientes y el latifundio organizado en 
haciendas y en puntos centrales industriales 
y comerciales, hasta finalmente la explota-
ción de las riquezas, dominantemente natu-
rales y asociadas a las pesquerías, los 
combustibles fósiles y el turismo, han 
organizado un territorio que expresa 
diáfanamente sus elementos, y los aúna en 
un paisaje singular lleno de matices. Su 
diversidad nos conduce en una sola mirada, 
en un solo viaje, en una única vivencia, 
desde los más solitarios valles, fiordos o 
glaciares, un excelso paisaje natural, hasta 
los llanos compartimentados por las 
estancias o los senos ocupados por las 
explotaciones humanas.                                           Localización de la Patagonia Austral Chilena                                                                        
Todo ello configura bellos y armoniosos paisajes antrópicos, no exentos de tensiones sociales, 
de antiguas y recientes arbitrariedades socioeconómicas –desde la extinción de los pueblos 
originarios, las concesiones latifundiarias, las revueltas obreras, la represión del siglo XX hasta 
la profunda desigualdad reciente–, propios de la historia de Chile, y que también son herencias 
del territorio y se plasman en el paisaje.  
La organización del territorio, realmente singular, amplísimo, difícil de explorar, despoblado y 
sobre todo diverso, atiende a unos hechos básicos. Entre ellos destacan los hechos naturales, 
omnipresentes, de dimensiones tan sobrehumanas que se sobreponen a los usos antrópicos y 
los hacen minúsculos, casi inexistentes, desde que lo poblaran los tehuelches, los pampeanos, 
los estancieros o incluso hoy con el turismo. Las dimensiones de la naturaleza, de los Andes o 
de la pampa patagónica, son lo dominante. Esta inmensidad es la que desde siempre ha 
condicionado al explorador o al estudioso en la obtención de conocimientos geográficos, que 
realmente llega a partir de mediados del siglo XIX, con las expediciones del Beagle en un 
primer momento. Pero podemos considerar que hasta avanzado el siglo XX el desconocimiento 
de su orografía era demasiado grande. Alberto M. de Agostini, con sus expediciones, sus 
mapas y sobre todo sus vuelos, descifra ya una orografía difícil, y finalmente los conflictos 
fronterizos dotan ya de un conocimiento más exacto de estas tierras. Pero entre los fiordos, los 
glaciares y los lagos aún queda mucho por conocer, por estudiar, y es necesario una geografía 
exploratoria para desentrañar muchos de los enigmas geográficos de la Patagonia chilena. 
Todavía hay que explorar en estos recónditos parajes, una geografía exploratoria y científica, y 
a ello se dedican diversos institutos y centros de investigación y formación como el CIGA, de la 
Universidad de Magallanes, el CEQUA, el IDEAL o el INACh, todos ellos ubicados en Punta 
Arenas, la capital administrativa y económica de Magallanes, la región donde se ubica la 
Patagonia austral chilena.  
Entre esta diversidad geográfica destaca su paisaje natural, de montañas glaciadas y 
deglaciadas, donde los elementos bióticos, los bosques magallánicos, y abióticos, las rocas, los 
hielos, las aguas, son exclusivos, no existe ni ocupación ni explotación ni organización 
humana. Un paisaje natural real, por explorar en muchos de sus aspectos geográficos y 
naturalísticos. Y su existencia es intrínseca, nada que ver con lo humano, un paisaje real que 
está ahí, y sólo ha sido vivido de modo efímero por el explorador, el científico, el turista, o en el 
pasado algún indio caonero.  
Confrontado a estos paisajes, a esta naturaleza salvaje, la diversidad geográfica nos ofrece 
bruscamente, sin transiciones ni alternativas, espacios organizados por las sociedades, con la 
repentina ausencia de vegetación, eliminada para favorecer el pastoreo, los vallados de 
estancias y parcelas, la emigración de especies huyendo de lo humano o buscando sus 
recursos, los troncos retorcidos en extensas áreas que nos recuerdan la quema del bosque, en  
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definitiva paisajes intensamente humanizados, pero donde los elementos naturales continúan 
teniendo un peso significativo.  
Dos ambientes bien diferenciados nos dan las claves geográficas de estas tierras, unos 
paisajes naturales ligados a la cordillera andina y la quebrada costa pacífica, y un paisaje 
cultural enraizado en la historia del territorio, cobijado al este de los Andes y allí donde los 
fiordos y senos alcanzan los puntos más orientales. En ellos, lo natural, así como sus 
dimensiones, caracterizan una imagen de despoblación, bajos horizontes y cielos patagónicos, 
estancias dispersas con la oveja y la vaca pastando entre tropillas de guanacos y ñandúes. 
Como claves básicas para la comprensión de la geografía austral, se encardinan 
estrechamente los hechos físicos y humanos que nos explican un territorio diverso y en plena 
transformación y cambio ligado a los nuevos usos del territorio, como son la explotación de los 
recursos naturales, acuicultura y gas, y el turismo de masas. Entre estas claves explicativas, 
así como temas para profundizar desde la geografía podemos describir los siguientes: 
- Una geografía que se define por el contacto entre un continente y dos océanos con 
repercusiones climáticas y geomorfológicas.  
Un relieve estructural asociado a la tectónica de placas, la subducción pacífica que ha 
generado la cordillera andina, con una gran diversidad interna expresada en el relieve de 
cordilleras, los Andes, los relieves plegados precordilleranos y los relieves de cuenca, con los 
expresivos relieves monoclinales de Ultima Esperanza y la pampa patagónica. Pero este ha 
sido remodelado por el hielo, de modo que a un lado, al oeste, los fiordos sin fin, ese laberíntico 
mar que se adentra hasta los glaciares e incluso hasta la pampa; y al otro, al este, la de los 
valles pampeanos modelados por los glaciares cuaternarios. Estos surcos son valles glaciares 
inundados, como el estrecho de Magallanes, donde las morrenas configuran cierres y 
estrechamientos que generan su peculiar geomorfología y facilitan a su vez el tránsito entre la 
Patagonia y Tierra de Fuego. Los glaciares ocupan las más altas montañas, pero ha modelado 
las más bajas y han generado un salpicado de enormes lagos de borde entre llanuras y 
serrezuelas, que definen la Patagonia preandina. Las morrenas circundan los lagos y salpican 
los llanos, al tiempo que los campos infinitos de drumlim organizan los bordes de los senos y 
llanuras; los glaciares del pasado continúan presentes en los montes y amplias llanuras al 
oriente de los Andes. Todo ello envuelto en una extrema belleza, donde entre los extensos 
paisajes, tanto en la vertical como en la horizontal, se incardinan las altas montañas repletas de 
glaciares, las lenguas procedentes de los campos de hielo sur o los macizos más meridionales 
terminan en acantilados de hielo sobre los lagos y los senos, también de origen glaciar. Las 
cubetas están ocupadas por lagos o rellenas de sedimentos y surcadas por caudalosos ríos 
ramificados de longitud muy moderada, pues enseguida alcanzan los fiordos.  
 

 
Unidades y organización del relieve al norte del Seno Última Esperanza.  

Arriba, detalle de las formas en el seno Última Esperanza, al norte de Puerto Natales.  
Abajo, perfil general de oeste a este en Chile y Argentina  
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Tipos de relieve y unidades geológicas estructurales en el entorno del Parque Nacional Torres del Paine 

 
Y en este entorno, el clima es protagonista, con sus constantes y racheados vientos del oeste 
que otorgan personalidad al territorio, pues en estas soledades el viento es paisaje. Pero al 
vinto se suman la variedad de precipitaciones, los casi 9000 mm anuales de lluvia dificultan la 
presencia humana en el oeste, con bosques densos y suelos encharcados en turberas que 
hacen difícil transitar por ello y aún más ocuparlos. A baja altitud, el frío implica la existencia de 
nieve y posibilita la existencia de grandes lenguas glaciares alojadas entre las montañas 
(Dickson, Tindall, Pingo o Grey entre muchas otras) procedentes del Campo de Hielo Sur. Al 
oriente, las precipitaciones se reducen, los bosques cambian, y en los montes de los relieves 
plegados dan paso a precipitaciones entre 600 y 400 mm anuales. El viento perdura, pero las 
precipitaciones y el relieve generan radicales cambios de paisaje. 
 

 
Relieve de la Patagonia austral chilena. Arriba, la bella y clásica imagen de los Cuernos del Paine (2845 m), a la 
izquierda, con el lago Pehoe en primer plano y en el centro, el río Serrano. A la derecha, relieves de cordillera del 
Cordón Prats (a), y relieves plegados subandinos (b). Abajo, vista de los relieves plegados subalpinos (c), con los 
relieves de cordillera del macizo de los Cuernos del Paine (b) y el campo de hielo Sur (a). A la derecha, relieves 

plegados asociados a pliegues sinclinales: arriba, val de Laguna Amarga, y abajo, sinclinal colgado de la Sierra del 
Cazador 

Retroceso glaciar histórico en la Patagonia Austral. Macizo Balmaceda, Seno de Última Esperanza. 
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- Un territorio con muy baja densidad de población, de estancias salpicadas entre las praderías 
aún herederas de los primeros colonos británicos y alemanes que ocuparon estos predios para 
explotar los recursos asociados a la madera y la ganadería. Sería el primer gran cambio de 
paisajes asociados a la actividad humana, pues los pobladores originarios se adaptaban al 
medio con baja capacidad de transformación.  
En los relieves plegados y remodelados por el hielo en lomas, cubetas y lagos, primero los 
baqueanos y luego los estancieros organizaron un complejo territorio en el que no cabían todos 
y fueron expulsados en primer lugar los tehuelches, luego los baqueanos y también los 
primeros estancieros. A partir de 1895 se imponen los grandes latifundios, mediante las 
concesiones del estado chileno a dos grandes empresas dominadas por las grandes familias 
magallánicas (Nogueira, Menéndez, Braun, Eberhard) y los inversores británicos, si bien en el 
área que nos ocupa de la Patagonia estuvo monopolizada por la Sociedad Explotadora de 
Tierra del Fuego. En 1906 cuatro sociedades dominaban el 75% del 1.756.000 hectáreas 
rematadas en subasta públicas, lo que implicó una reorganización territorial que comprendía 
las comunicaciones, la distribución del ganado, el emplazamiento de industrias y la actividad 
portuaria. También nuevas y opresoras relaciones sociales de dependencia que afectaron dra-
máticamente a los pueblos originarios y a los trabajadores de estancias e industrias. Si los 
primeros fueron casi extinguidos, los inmigrantes representan un porcentaje elevado de 
hombres que impedía los asentamientos de familias y genera un sistema de dominio social y 
sobre el trabajador. Una nueva geografía latifundista que perdurará durante más de treinta 
años.  
Desde los años 20 del siglo XX, las nuevas condiciones internacionales y los cambios 
socioeconómicos impulsarán el final de los grandes latifundistas, que no llega hasta los años 
50. Con ellos, decae una porción de las industrias complementarias (lanera, peletera, cárnica) y 
de los flujos comerciales relacionados con la ganadería ovina, que es sustituida por estancieros 
más pequeños y la entrada del ganado vacuno. Este lento declive y cierre industrial expulsó a 
los obreros hacia otros territorios, como los mineros de la pampa austral argentina. Pero 
llegaron otros usos, las pesquerías, las salmoneras en particular en los fiordos de Última 
Esperanza, los hidrocarburos en el entorno del Estrecho de Magallanes, y más reciente, pero 
muy dinámico, el turismo. Y todo ello en un 
territorio muy despoblado. Los índices de 
poblamiento nos llevan a cifras límites y los 
pobladores se reúnen en unas pocas 
localidades, Punta Arenas y Puerto Natales 
como núcleos urbanos, Dorotea, Cerro 
Castillo, Villa Tehuelche o Río Verde, como 
poblados heredados de usos pasados, y las 
estancias dispersas por toda la Patagonia, 
casi invisibles, y hoy en algunos lugares 
sustituidas por empresas turísticas que han 
cambiado totalmente la explotación 
ganadera extensiva por la turística y sólo en 
algún caso la compaginan.                                                  Estancia al borde del lago Porteño 
En pleno cambio, el turismo activo, de aventura, de alto standing, está recomponiendo el 
territorio, cambiando el paisaje con sus nuevos usos. Sobre todo en torno a Puerto Natales, 
pequeño centro industrial, asociado a Puerto Bories (cuyo industria frigorífica es hoy un hotel 
de lujo), y nodo de transportes, con la actividad portuaria ligada al turismo y a los salmoneros, y 
el nuevo aeropuerto. En este resurgir de nuevos cambios los pequeños nodos como Puerto 
Natales, Cerro Castillo o Río Serrano, tienen un epicentro turístico, el Parque Nacional Torres 
del Paine, hacia el que irradian todas las actividades e infraestructuras que dependen de los 
turistas y sus actividades. Un nuevo territorio está naciendo, y se está sobreviniendo la 
transformación de un espacio natural, hasta recientemente libre de explotaciones 
agropecuarias y de turistas –en 1992 sólo había dos hoteles de lujo y una Hostería, todos ellos 
en torno al río Serrano, hoy hay más de 20 hoteles, once de ellos en el interior del Parque 
Nacional–. La llegada masiva de turistas, de 532.356 en 1984 a 3.523.447 en 2019 (antes de 
las alteraciones de la covid, Fuente CONAF, Chile) expresa los cambios y transformaciones 
acaecidos en este territorio. Núcleos centrales, como Cerro Castillo, inmensa propiedad 
latifundista interior propiedad de la mayor empresa arrendataria de propiedades de todo 
Magallanes, la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, que articulaba la explotación 
ganadera y los flujos hacia los frigoríficos e industrias de Bories, junto al mar, pasó a ser un 
centro administrativo menor, un  poblado libre y pequeño que atendía a los  nuevos estancieros  
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no latifundistas a partir de los años 50-60 del siglo XX. Pero ya en el siglo XXI se transforma en 
un nudo turístico, con cinco hoteles en la población, y de carreteras, que articula el tráfico de 
turistas hacia el Parque Nacional Torres del Paine y desde este hacia el aeropuerto, o los 
atractivos como Cueva del Milodón, Laguna Sofía, Sierra Dorotea o Puerto Natales. 
 

Enrique Serrano 
 

 
La atracción turística del Parque Nacional Torres del Paine está cambiando la función del territorio y con ellos su 

estructura y dinámica. El foco se centra en las Torres del Paine, de innegable belleza natural (a la izquierda). Arriba, 
hoteles de lujo y camping en Las Torres, destinados a la demanda extranjera. Abajo, refugio Grey, también de lujo, 

para senderistas y masificación en las rutas abiertas en el Parque Nacional. 
 
Para leer sobre la Patagonia austral: 
 
Libros:  
Agostini, A.M. de 1914. Andes Patagónicos. Impr. 

Gotelli, Buenos Aires. 
Armesto, J.J. (ed.) 1995. Ecología de los bosques 

nativos de Chile. Santiago de Chile, Ed. 
Universitaria. 

Benavides, J., Martinic, M., Pizzi, M., Valenzuela, 
M.P. 2019. Las estancias magallánicas. Un 
modelo de arquitectura industrial y ocupación 
territorial en la zona austral. Santiago de Chile, 
Ed. Universitaria.  

Inostroza, L. 2008. La evolución del espacio social 
y urbano en la capital de la patagonia chilena. 
Punta Arenas. Urbano, 11 (17), 15-25.  

Lliboutry, L. 1956. Nieves y glaciares de Chile. 
Santiago de Chile. Ed. Universidad de  

Chile.  
Martinic, M. 2000. Última esperanza en el tiempo. 

Punta Arenas, Ed. Universidad de 
Magallanes.Martinic, M. 2011. El occidente 
fueguino. Todavía una incógnita. Punta Arenas, 
La Prensa Austral.  

Martinic, M. 2006. Historia de la Región 
Magallánica. 4 tomos. Punta Arenas. Ed. 
Universidad de Magallanes. 

Toledo, X., Zapater, E. 1991. Geografía general y 
regional de Chile. Santiago de Chile, Ed. 
Universitaria. 

 
Revistas: 

 

Anales Instituto de la Patagonia (1970-
2022) 

http://www.analesdelinstitutodelapatagonia.cl 

Magallánia (2005-2022) http://www.magallania.cl 
 
Literatura de viajes:  

 

Chatwin, Bruce. 1997. En La Patagonia. Barcelona, Muchnick Editores (1º ed. 1977) 
Chatwin, Bruce; Theroux, Paul. 1994. Retorno a La Patagonia. Barcelona, Muchnick Editores 
Sepúlveda, Luis 1994. Mundo del fin del mundo. Barcelona, Tusquets editores (1º ed. 1989) 
Sepúlveda, Luis 1995. Patagonia express. Barcelona, Tusquets editores 
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CLAVES DE LA GEOGRAFÍA Y LA ORGANIZCIÓN TERRITORIAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL 
CHILENA (SUR DE ÚLTIMA ESPARANZAY MAGALLANES) 

 
Territorio 

Región Magallanes y Antártica Chilena 
Provincias Magallanes. 131.592 Hab. Capital: Punta Arenas. 

Última esperanza. 21.477 Hab. Capital: Puerto Natales 
 
 
 
 
 
 
 
Medio  
natural 

 
Clima 
Templado-Frío 

Hiperhúmedo de montaña: Pp: 3000-9000 mm  
Húmedo de transición.  Pp. 2000-600 mm 
Pampeano: Pp. 200-400 mm 
Vientos: constante del oeste.  

 
Relieve 

Estructural Relieve de cordillera andino 
Relieve precordillerano: relieves plegados 
Relieves monoclinales 
Relieves de cuenca 

Modelado Modelado glaciar omnipresente: Montañas, fiordos y llanuras 
Fluvial: los grandes ríos 

 
 
 
Vegetación 
 

Bosques nativos 
Nothofagus 

Templado lluvioso subpolar Ñirre (N. antartica) 
Lenga (N. pumilia) 

Templado lluvioso 
hiperhúmedo 

Coigüe (N. betuloides)  
Ñirre (N. antartica) 

Tundra  Magallánica 
Andina 

Pampa patagónica  Praderas y estepas 
Matorral  

Montes en explotación 
Los grandes incendios 

Medio  
Humano 

 
Explotación 
extensiva  

Pueblos originarios Muy baja densidad de población 
Estancieros y baqueanos 
Grandes  
latifundios 

Grandes Estancias Soc. Explotadora de Tierra del Fuego 
Industria  Frigoríficos, lanera, piel. 

Reorganización y declive latifundista Caída de la industria y despoblación 
 
Desarrollo 
urbano 
reciente 

 
Punta Arenas (1848) 

Crecimiento, atonía  Hipercentralidad 
regional y 
macrocefalia 

Explosión urbana. Siglos XX y 
XXI 

Puerto Natales 
(1911) 

Crecimiento 
reciente 

Industria ganadera y servicios 
Industria salmonera 
Turismo 

Nodos de cambio Cerro Castillo, Villa Teuelche, Dorotea y Río Verde 
 
 
 
 
Recursos 
naturales  

Pesquerías locales Mariscos y centolla 
Pescado: merluza y pejerrey 

 
La acuicultura      
 

El salmón en los fiordos de Última esperanza 
Sustitutiva de la ovejera: continuidad de la 
organización territorial. 

 
 
 
La protección de la 
Naturaleza 

Inicio de protección: Naturaleza y turismo 1958 
Parque Nacional Bernardo O Higgins  

Torres del Paine 
Reserva Nacional Laguna Parrillar  

Magallanes 
Monumento Natural  Canquén Colorado  

Cueva del Milodón 
Área Marina Costera  Francisco Coloane  

Seno Almirantazgo 
 
Turismo. 
Reorganizador 
del territorio 

Inicio del turismo asociado a la protección de la naturaleza 1958 
Centralidad turística en el Parque Nacional Torres del Paine 
Infraestructuras y cambios 
de uso del territorio: hacia 
un nuevo paisaje.  

Hostelería 
Comunicación: Carreteras, Puerto, Aeropuerto 
Nodos 

ESC, 2022 
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Las actividades del grupo 
 
ENERO 
 
26 Ciclo de espeleología. 
 

Los otros viajes al centro de la tierra. El mundo subterráneo, la 
última frontera de la exploración. 19 y 26 de enero y 2 y 5 de 
febrero de 2022. 
 
Ciclo de conferencias de la Sociedad Geográfica Española 
centrada en la exploración subterránea como campo de acción 

que tiene mucho de exploración y mucho de Ciencia. En este ciclo se planteó qué nos dice la 
Ciencia sobre qué hay bajo nuestros pies; cómo ha sido la historia de la exploración 
subterránea y qué maravillas se esconden en sus entrañas. Según el organizador de estas 
conferencias, el geógrafo y miembro del GIR Pangea Raúl Martín, la exploración subterránea 
es geografía pura con disciplinas imprescindibles como la topografía, una rama más que 
necesaria para, al igual que los antiguos exploradores, poder dibujar croquis, trazados 
subterráneos y mapas por lugares por donde nadie ha pasado antes. El ciclo buscó conocer 
mejor algunos de los paisajes más impresionantes, y a la vez accesibles, del interior de la 
Tierra como son las cuevas heladas y descubriremos que no es necesario desplazarse a 
latitudes muy lejanas para poder disfrutar de esta joya que nos regala la naturaleza. Asimismo 
se abordó el innegable vínculo de la exploración subterránea con el patrimonio geológico y 
minero puesto que las explotaciones mineras se desarrollan sobre los yacimientos minerales 
subterráneos. Veremos las minas con otros ojos, los de un rico patrimonio subterráneo que la 
mano del ser humano pone a nuestra disposición y disfrute. Las minas como legado 
arqueológico e industrial de otras épocas. Recorreremos la geografía española explorando y 
conociendo el legado de minas romanas, medievales y modernas. Para finalizar, se planteó 
una jornada práctica, con una visita guiada a una mina de wolframio muy próxima a Madrid. 
En estas jornadas participaron tres miembros el GIR Pangea, Raúl Martín, coordinador y 
organizador de la actividad, Luis Jordá sobre “Patrimonio minero subterráneo” y Enrique 
Serrano, sobre “Cuevas heladas”.  
 
 
31 Jornadas sobre Cambio Climático. 
 
El 31 de enero se celebró en el Instituto de Educación 
Secundaria Valle de Camargo (Cantabria) una Jornada sobre 
el Cambio Climático en el que participaron los alumnos de 
Ciencias y de Geografía e Historia, coordinados por la 
profesora Gema Cruz. En esta jornada participó, mediante 
una charla sobre “cambio climático y glaciares” y un debate 
entre aulas y alumnos, Enrique Serrano. De este modo el GIR Pangea participa en la difusión 
de conceptos claros sobre lo que está ocurriendo en la Tierra derivado de la influencia 
antrópica sobre la atmosfera, pero también sobre la intervención en espacios puntuales, el 
cambio global, que incide en el clima, los ecosistemas y los modos de vida de los humanos.   
 
 
FEBRERO 
 
17 Trabajo de campo en La Paramera 
 
El 17 de febrero se realizaron labores de campo en la Sierra 
de la paramera. En esta ocasión participaron Rosa Ruiz, 
Enrique Serrano y Carlos Agudo, recorriendo las porciones 
altas hasta donde la nieve permitió completar los trabajos de 
campo. Un trabajo fructífero que permitió discernir entre los 
ámbitos  con elementos   naturales  y   culturales  sobresa- 

 Castillo de Manqueospese (Ávila) 
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lientes, la zona afectada por el incendio, con graves problemas ambientales, y los amplios 
parameras dedicadas a la ganadería, definidas por la soledad del paisaje y su entorno. Estos 
trabajos de campo se enmarcan en las labores investigadores de Rosa Ruiz, que tiene en la 
Sierra de La Paramera un territorio prioritario donde valorar los elementos geomorfológicos y 
paisajísticos para incorporarlos a los nuevos usos que demanda la sociedad en concordancia 
con los principios básicos de conservación y de recuperación para las generaciones presentes 
y futuras.  
 
MARZO 
 
5 Colaboración con TVE. 
 
El cinco de marzo se participó en la grabación 
de un capítulo para la TVE del programa 
“Senderos del Mundo”, en el que se explicaron 
las claves geográficas del sector de Cabezón 
de Pisuerga, en el marco del sendero de los 
vinos de Cigales en Valladolid. Enrique 
Serrano acompañó al equipo de filmación en 
Cabezón, explicando las claves del paisaje y 
la acción del río que genera los 
espectaculares cantiles sobre el río y una porción espectacular de la ruta en torno al meandro.  
El capítulo se emitió en abril de 2022 en el canal 1 de TVE.  

 
10 El comité científico de OAPN 
 
El 10 de maro se realizó la Reunión del Comité científico del Organismo Autónomo Parques 
Nacionales, en la que participó Enrique Serrano como representante por Castilla y León. En 
esta reunión se presentaron los nuevos miembros del Comité y se discutió sobre diferentes 
aspectos como la evaluación de los proyectos de investigación, las nuevas directrices para la 
convocatoria de 2022 y las líneas principales de actuación del Comité y se establecieron 
diferentes grupos de trabajo.  
 
11 Prácticas en el Geoparque de las Loras. 
 
En el marco de las prácticas de la asignatura Geomorfología estructural y de la colaboración 
con el Geoparque de Las Loras, se realizaron las prácticas de campo en las combes de 
Villaescusa y Vallejo. Bajo un tiempo muy inestable, se realizaron los recorridos y las prácticas 
en una ruta que en la actualidad está configurada como ruta morfoestructural por el Geoparque 
y que permite con diferentes niveles de profundidad conocer la geografía, el relieve y la 
geología de este sector, caracterizado por la existencia de valles en los ejes de los sinclinales.  
 

 
Combe de Gallinas, al norte de Peña Amaya. 

 
18 Más trabajo de campo en La Paramera (Ávila) 
 
El 18 de marzo se continúan las labores de campo en La Paramera, con la participación de 
nuevo de Rosa Ruiz, Enrique Serrano y Carlos Agudo. En esta ocasión las labores sobre el te- 
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rreno se centraron en el yacimiento de La Ulaca, un patrimonio cultural que cuenta con in 
interés natural complementario de su riqueza arqueológica. En este singular espacio, los 
elementos culturales y naturales se ahorman para generar un bello entorno, de gran interés 
científico, y sobre todo con un potencial educativo y turístico en el que los usos y 
asentamientos humanos se engarzan sin solución de continuidad con los granitos, su 
modelado y formas de relieve. A su valioso entorno inmediato, se suma su inserción en la 
sierra, en un bloque marginal, con espléndidas vistas del entorno que permiten comprender no 
sólo a los humanos y sus actividades en estos parajes, sino al propio paisaje y su evolución.  
 

 
La Paramera (Ávila) 

 
ABRIL 
 
7-8 Jornadas Geoparque Las Loras 
 

Con motivo de la visita al Geoparque de Las Loras de los 
miembros de la Unesco que vigilan el hacer de los geoparques y 
se entrevistan con diferentes agentes locales, el GIR Pangea 
asistió a unas jornadas y expusimos nuestras tareas de 
investigación y educación en el Geoparque.  
Los evaluadores del Geoparque Mundial de la Unesco Las 

Loras, Konstantina Bentana y John Galloway, evaluaron el trabajo realizado en estos últimos 
años con el objetivo de revalidar el título de Geoparque Mundial concedido en 2017. A los actos 
acudieron el viceconsejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, Raúl Fernández Sobrino; 
los presidentes de las Diputaciones de Palencia y Burgos, Ángeles Armisén (presidenta del 
Geoparque Mundial de la Unesco Las Loras), el delegado de la Junta en Palencia, José 
Antonio Rubio Mielgo; la gerente y el director científico del Geoparque, Karmah Salman y José 
Ángel Sánchez; además de diputados de ambas provincias, alcaldes de los municipios 
pertenecientes al Geoparque, integrantes de grupos de acción local y representantes de la 
sociedad civil. Se realizaron visitas sobre el terreno, y una presentación de las actividades del 
GIR Pangea en la fábrica de Gullón. La labor, derivada de la obtención de una ayuda de 
investigación en 2021, es además una intención de apoyo al único Geoparque de Castilla y 
León y a sus gestores, en un territorio estrechamente vinculado al departamento de Geografía 
de la UVa desde los años 60 del siglo XXI.  
 
28 De nuevo en La Paramera 
 
En abril finalizamos las campañas de campo en la 
Paramera por este trimestre. Rosa Ruiz y Enrique 
Serrano recorren las porciones orientales de la 
Sierra, completando la visión de este espacio 
natural, y preparando las actividades a realizar en 
las jornadas de junio. Con esto se avanza 
considerablemente en el trabajo de campo de Rosa 
Ruiz y en el conocimiento geográfico de La 
Paramera.   
 
MAYO 
 
13 Trabajo de campo sobre el endokarst. La cueva del Burro. 
 
Con los alumnos de Geomorfología estructural nos adentramos en la cueva del Burro en León 
para  estudiar  las  formas y  los  procesos endokársticos.  Una jornada complementada con un  
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transecto desde la cuenca hasta la cordillera Cantábrica 
analizando los cambios de relieve, del anaclinal de la cuenca con 
ss formas características, al monoclinal, ya en la cordillera, los 
surcos estructurales y los relieves cabalgantes de los bloques 
fallados y elevados. En los afloramientos de calizas se 
estudiaron las formas exokársticas.  Pero la actividad se centró 
en la visita de la cueva del Burro, donde los estudiantes pudieron 
analizar las formas y su distribución en un entorno exploratorio, 
donde sintieron cómo se trabaja en estos ambientes, de enorme 
interés y llenos de belleza pero singulares por la oscuridad y la 
necesidad del esfuerzo físico para afrontar tanto su exploración como su estudio.  

 
Trabajo de campo en el interior de la cavidad. 

 
JUNIO 
 
4. Jornadas de patrimonio: Ulaca (Ávila): ruta entre granitos 
 

El sábado 4 de junio, Rosa Ruiz y Enrique Serrano llevaron a 
cabo una actividad de divulgación científica, en colaboración con 
la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Valladolid en 
el Castro de Ulaca, en Ávila. Tras ser recibidos por el alcalde del 
municipio, Jesús Martín, y José Luis Sánchez, Concejal de 
Cultura y Patrimonio, dio comienzo la actividad cuyo objetivo era 
estudiar el patrimonio natural de la Sierra de la Paramera. 
Así los asistentes pudieron aprender sobre relieve estructural de 
tipo germánico, procesos de erosión y modelado granítico, 
viendo magníficos domos, tors, berrocales, pilancones, tafonis… 
paisaje y usos del territorio, y figuras de protección del 
Patrimonio Natural, como la Red Natura 2000 y la Red de 
Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León. 
Con un total de 32 participantes, todos ellos habitantes de los 
núcleos de población de La Paramera y la Serrota y de Ávila 
capital, y de diferentes edades, formaciones y perfiles 
profesionales, el objetivo de la actividad era, en primer lugar, 
indagar en la opinión y conocimiento que los habitantes de los 

pueblos de las Sierras de la Paramera y la Serrota tenían sobre este Espacio Natural 
Protegido. Como ya se ha comentado, se trata 
de un espacio especialmente peculiar, ya que 
forma parte de la Red Natura 2000 como Zona 
de Especial Conservación (ZEC), pero no ha 
sido aún integrada en la Red de Espacios 
Naturales Protegidos de Castilla y León. 
Tras realizar cuestionarios pre y post acti-
vidad, no solo se apreció un aprendizaje evi-
dente de todos los conceptos geomorfológicos 
que previa actividad eran mayoritariamente 
desconocidos, sino que las 
respuestas a la pregunta ¿Crees que la Paramera y la Serrota debería ser declarado Parque 
Natural ¿Por qué?, realizada al finalizar la actividad arrojó una conciencia colectiva de valor e 
importancia del  patrimonio natural y cultural,  su necesidad de  protección y  su potencial como  
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atractivo turístico. Así el objetivo de la actividad, que era precisamente transmitir estos valores, 
se cumplió en todos los participantes, aportando todos ellos valiosas y razonables 
justificaciones sobre la necesidad de protección de este Espacio Natural. 
 

 
El grupo en el Castro de Ulaca (Ávila) 

 
26 junio-17 julio Campaña de campo en Groenlandia 
 

Como parte del proyecto NEOARCTIC, 
Enrique Serrano ha participado en la 
expedición científica a Groenlandia. A pesar de 
los problemas logísticos y de tener que 
reprogramar el trabajo de campo previsto 
inicialmente, los 8 integrantes del equipo 
pudieron llevar a cabo las actividades de 
investigación previstas con excelentes 
resultados. “NEOARCTIC-Reconstrucción de 
las oscilaciones neoglaciares y la variabilidad 
climática en Groenlandia” es un proyecto del 
Ministerio de Economía y Competitividad 
liderado desde el Departamento de Geografía 

de la UB. En la campaña de este verano han participado, junto a Urko, Marc Oliva, Santiago 
Giralt, Nacho López Moreno, Jordi Otero, Sergi Pla, Dermott Antoniades, Vincent Jommelli y 
Enrique Serrano, investigadores de la Universidad de Barcelona, liderando el proyecto, CSIC, 
CREAF, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de Valladolid, Centro Européen 
de Recherche et de Enseignement de Géosciences del Environnement (Francia) y Universidad 
de Laval (Québec). 
 

 
Los investigadores permanecieron en los márgenes del casquete occidental de Groenlandia, 40 
km al norte del pueblo de Ilulissat, desde finales de junio a mediados de julio. Montaron un 
campamento cercano a las lenguas glaciares del casquete groenlandés y realizaron las labores 
de muestro en los lagos y en los complejos morrénicos del glaciar. Con el objetivo de enmarcar 
la acelerada tendencia de pérdida de hielo del casquete de hielo, así como sus implicaciones 
ambientales, el equipo de NEOARCTIC llevó a cabo trabajos de cartografía del retroceso 
glacial reciente y pasado, obtención de muestras de sedimentos, recolección de testigos de 
sedimentos del fondo de los lagos y muestras de suelos y aguas en los márgenes del casquete 
glaciar. El equipo cubrió los objetivos de campo propuestos y está trabajando en las muestras 
para conocer los avances y retrocesos de los glaciares como respuesta a la variabilidad climáti- 
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ca de los últimos milenios, así como de caracterizar los cambios geoecológicos de los 
márgenes recientemente deglaciados del casquete de Groenlandia.  

 
Lengua glaciar del casquete groenlandés y complejo morrénico frontal en una imagen tomada por la 

expedición (cortesía de N. López Moreno) y toma de datos. 
 
JULIO 
 
Congreso del Centenario de la Unión Geográfica Internacional (UGI). UGI-IGU Paris  
 

Nuestra compañera Rosa Ruiz asistió del 18 al 22 de julio al 
Congreso del Centenario de la Unión Geográfica Internacional 
(UGI), celebrado en varios lugares emblemáticos de la 
geografía: Sorbona, Instituto de Geografía y Sociedad 
Geográfica. Organizado por el Comité Nacional de Geografía 
de Francia, este encuentro extraordinario reunió a geógrafos 
de todo el mundo para celebrar la creación de la IGU, pero 
también la evolución de la disciplina geográfica durante el 
siglo pasado y su relevancia para el presente y el futuro. 
En el congreso presentó una comunicación oral en la sesión 
Didáctica de la Geografia en el Antropoceno, en la que expuso 
el proyecto de investigación desarrollado por el GIR Pangea 
sobre Patrimonio Natural, Turismo y Didáctica en Espacios 
Naturales Protegidos de Castilla y León, concretamente en el 
Cañón del Río Lobos, desarrollado por Enrique Serrano 

Cañadas, María José González Amuchástegui y Rosa María Ruiz Pedrosa, miembros del GIR. 
 
AGOSTO 
 
30 de junio-10 agosto. Campaña de Cuevas heladas en Picos de Europa 
 

Un año más se realizó la campaña de 
investigación en cuevas heladas, con 
la participación por parte del GIR 
Pangea de Manu Gómez-Lende, 
Enrique Serrano y Luis Jordá. Este 
año se mantuvieron los trabajos de 
toma de datos y renovación de 
equipos en las cavidades estudiadas 
sistemáticamente y se avanzó en la 
exploración en otras cuevas heladas. 
En la K5 se recogieron datos térmicos, 
si bien el estado del hielo impidió 
continuar la exploración, que se pos-

pone de nuevo para el futuro. En la campaña se exploraron nuevas cavidades y se buscó hielo 
en las exploradas hace más de 30 años, con tareas por venir en las campañas de años 
próximos. Los cambios en el estado del hielo metamórfico han sido significativos este año, y se  
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están evaluando mediante la aplicación de técnicas geomáticas. La innovación más importante 
de este año ha sido la aplicación de tecnologías LIDAR mediante el uso de un instrumento 
Iphone de Apple. Esta tecnología permite reconstruir los volúmenes de hielo con un 
instrumento ligero y portable en las cavidades. En esta campaña se procedió a su uso, puesta 
a punto y valoración de las calidad de los datos en los distintos ambientes (verticales, galerías, 
helados, rocosos).   
 

 
Trabajos en las cavidades. En el centro aplicación del LIDAR 

 
Como cada campaña, los investigadores de Pangea formaron parte de la campaña 
espeleológica del CES Alfa, en la que participan espeleólogos de Abismo, GE Geológicas y 
GIR Pangea-UVa. Se instaló un campamento en la mina la Asturiana desde donde se 
realizaron los trabajos en cuevas heladas, en espeleología y este año se realizaron estudios 
sobre patrimonio minero en colaboración entre todos los participantes. El campamento alojó a 
un total de 16 espeleólogos procedentes de Madrid, Guadalajara, Valladolid y Cantabria, que 
mantuvieron la actividad durante trece días. Un año más los compañeros del grupo francés 
realizaron la campaña en julio, por lo que no se pudo compartir las tareas de exploración.  
 

 
Explorando la continuidad en la K5, y trabajos sobre el hielo en Verónica, a 108 m de profundidad. 

 
SEPTIEMBRE 
 
12- 16 Coimbra, Congreso Internacional de Geomorfología de la IAG 
 
Entre el 12 y el 16 de septiembre se celebró la 10ª Conferencia 
Internacional de Geomorfología, organizada por la Asociación 
Internacional de Geomorfólogos y celebrado en la Universidad de 
Coímbra. Bajo el lema "Geomorfología y Cambio Global" se 
expusieron las últimas innovaciones en los enfoques teóricos, 
metodológicos y aplicados en geomorfología. Nuestros compañeros 
Alfonso Pisabarro, Rosa Ruiz y Enrique Serrano asistieron al 

congreso, en el que pudieron participar mediante la 
exposición de un poster y dos comunicaciones 
orales.  
Este año el congreso internacional de geomor-
fología ha regresado a su modalidad presencial en 
Coimbra. Tres miembros del GIR Pangea, A. 
Pisabarro, R. Ruiz y E. Serrano, presentaron tres 
comunicaciones sobre patrimonio geomorfológico, 
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cambio global y sedimentos en montaña y periglaciarismo. Las comunicaciones presentadas 
fueron:  
- Dynamics of the “La Vueltona” in Picos de Europa (Spain) debris cones during the period 
2009‐2018. José Juan de Sanjosé Blasco, Enrique Serrano Cañadas, Mariló López González, 
Estrella Alonso Pérez, and Alvaro Gómez Gutiérrez. (Sanjosé et al. 2022)  
- Global Change and sediment yield from the study of headwater reservoir sedimentation in the 
Cantabrian Mountains (Northwest Spain). Alfonso Pisabarro, Javier Santos‐González, Enrique 
Serrano, Ignacio Rodríguez‐Muñoz, Mariano Cebrián del Moral, Adrián Melón‐Nava, Sergio 
Pérez‐Muñoz, and Rosa Blanca, González‐Gutiérrez. (Pisabarro et al, 2022) 
- Geotourist and teaching assessment of geomorphosites in Natural Protected Areas: 
application in the Cañón del Río Lobos Natural Park, Spain. Enrique Serrano, María José 
González‐Amuchastegui, and Rosa María Ruiz‐Pedrosa. (Serrano et al, 2022) 
La 10ª Conferencia Internacional IAG sobre Geomorfología reunió durante una semana a más 
de 500 geomorfólogos de 47 naciones diferentes para presentar sus trabajos y debatir sobre 
procesos geomorfológicos y formas del relieve, su evolución, los métodos de investigación y las 
implicaciones de la investigación geomorfológica en el medio ambiente y para la sociedad. 
Alrededor de 30 investigadores portugueses, caboverdianos, españoles y brasileños 
participaron en la planificación y ejecución de 8 viajes de campo y un curso intensivo para 
jóvenes investigadores, que constituyeron una parte importante de la conferencia.  
Bajo el lema "Geomorfología y Cambio Global", organizada por IAG y la Asociación Portuguesa 
de Geomorfólogos (APGeom) y coorganizado por 
el Centro de Estudios de Geografía y Ordenación 
del Territorio (CEGOT), el Departamento de 
Geografía y Turismo (Universidad de Coimbra) y 
el Departamento de Ciencias de la Tierra 
(Universidad de Coímbra), la conferencia tuvo 
lugar en Coimbra, una ciudad de tamaño medio, 
rica en historia y patrimonio, y fuertemente 
conectada con su universidad, una de las más 
antiguas de Europa (730 años) y Patrimonio 
Mundial de la UNESCO -Patrimonio de la 
humanidad- desde 2013. 
                                                                                      Alfonso Pisabarro y Rosa Ruiz en Coimbra 
 
OCTUBRE 
 
3-6 Campaña de campo de los glaciares Pirenaicos 
 
A principios de octubre realizamos la 
campaña de control en los glaciares de La 
Paul y Maladeta, y en los glaciares rocosos 
de La Paúl y Maladeta. En esta ocasión 
participamos en la campaña Manuel Gómez 
Lende y Enrique Serrano, con la inestimable 
ayuda de José Luis. Se realizaron vuelos con 
dron en los glaciares, apoyados por GPS-
RTK, así como la medición de las estacas en 
los glaciares rocosos. En estos se tomaron 
muestras para su datación en los frentes de 
los glaciares.                                                                             Glaciar de la Maladeta 
La campaña se desarrolló con un espléndido tiempo que permitió realizar todos los trabajos en 
el tiempo previsto y obtener los datos conforme a lo previsto. Lo más singular fue encontrar el 
glaciar de la Paúl compartimentado en varios bloques y sin grietas en su zona de alimentación, 
lo que no ha inducido a catalogar la masa de hielo como un helero, y no como un glaciar 
(véase en Dossier). Por otra parte el uso de drones se impone para el control de espesores, si 
bien no está exento de riesgos. En esta ocasión perdimos el dron sobre la porción superior del 
helero, aunque la señal nos permitió recuperarlo sin daños considerables. La rápida evolución 
de los glaciares nos invita a reconsiderar las campañas de control, sobre todo en la Paúl, 
donde los cambios no están asociados a la dinámica glaciar sino a la de un helero.    
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Bloques compartimentados en La Paúl y trabajos con dron. 

 
16 octubre-15 noviembre. Una estancia predoctoral en los Alpes suizos. Centre 
interdisciplinaire de recherche sur la montagne, Sion, Universidad de Lausana.  
 

Rosa Ruiz ha realizado este año una estancia 
de investigación predoctoral de cinco semanas 
en la Universidad de Lausana, Suiza, entre 
octubre y noviembre. Recibida por el profesor 
Emmanuel Reynard, ha desarrollado su 
estancia en el Centro Interdisciplinario de 
Investigación de Montañas de la Universidad 
de Lausana (CIRM), creado en 2018 y formado 
por más de 90 investigadores de la UNIL y una 
quincena de instituciones asociadas en los 
cantones de Vaud y Valais de Suiza. 
Con el objetivo de desarrollar el método de 

evaluación del potencial didáctico y turístico de geomorfositios o lugares de interés 
geomorfológico, ha podido trabajar con Jonathan Bussard, doctorando cuya tesis se enfoca en 
el estudio del potencial didáctico y desarrollo turístico del patrimonio geomorfológico. Juntos 
han realizado sesiones de trabajo de campo para la aplicación del método utilizado en 
Valladolid en geomorfositios de Suiza, además de poder discutir sobre cuestiones 
metodológicas y conceptuales, al estar ambos inmersos en la visión patrimonial de la 
geomorfología y, más concretamente, sobre su potencial pedagógico y turístico. 
Nuestra compañera ha podido asistir a diversas salidas de campo organizadas por el profesor 
Emmanuel Reynard para alumnos de grado y máster 
de Geografía y Artes de la Universidad de Lausana, 
en diferentes cursos de Paisaje y Patrimonio. Así, 
todas estas salidas estaban enfocadas en el estudio y 
conservación del patrimonio natural del Cantón de 
Valais en Suiza. Este territorio destaca por un rico 
patrimonio geológico y geomorfológico y el paisaje 
vitivinícola de las terrazas de Lavaux, declaradas 
Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2007 por 
preservar un paisaje cultural vivo que evoluciona y se 
desarrolla gracias a una interacción equilibrada entre 
los habitantes y su entorno.  
Más allá del ambiente universitario, Rosa también ha podido asistir a reuniones entre el CIRM, 
representado por Emmanuel, y vecinos del cantón de Valais, en el marco de un proyecto de 
participación ciudadana que está desarrollando el grupo de investigación suizo sobre la 
evolución del paisaje y los usos del territorio de Valais. 
Tras esta fructífera estancia, nuestra compañera se encuentra trabajando en la redacción de un 
artículo que será próximamente publicado, en colaboración con Emmanuel Reynard y Jonathan 
Bussard, en el cual se analizan los métodos utilizados en Valladolid y Lausana para la 
identificación y evaluación de lugares de interés geomorfológico, y en el que se establece una 
comparativa entre los sistemas educativos español y suizo, exponiendo así las dificultades que 
se han encontrado a la hora de aplicar un método de evaluación de potencial pedagógico en 
ambos países.  
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Viñedos en bancales al borde del lago Leman (Suiza) 

 
14 octubre-15 de diciembre. Patagonia austral chilena. Estancia de investigación en el 
Centro de Investigación Gaia Antártica, Universidad de Magallanes.  
 
Entre el 14 de octubre y el 13 de diciembre Enrique Serrano 
disfruta de una estancia de investigación financiada mediante 
las ayudas del plan de movilidad de personal investigador del 
Vicerrectorado de Investigación y Política Científica, en el 
Centro de Investigaciones Antárticas Gaia (CIGA) de la 
Universidad de Magallanes en Chile.  
Durante la estancia en el CIGA se han realizado dos tipos de 
actividades. En primer lugar una colaboración e intercambio de 
experiencias en aplicación de técnicas sobre el terreno, 
mediante mi participación en actividades docente y programa de 
investigación, y en segundo lugar la colaboración e inicio de 
investigaciones sobre periglaciarismo y permafrost de montaña.  
En el primer caso se participó en el Programa de Investigación 
de los Campos de Hielo Patagónicos Ciencia, Educación y 
Comunidad, Campaña 2022, dirigido por el Dr. Camilo Rada 
(CIGA-UMAG). El programa tiene una duración de dos semanas 
y se realizará en los glaciares Grey y Pingo en el Parque 
Nacional Torres del Paine. El Programa de Investigación de los Campos de Hielo Patagónicos 
o Patagonian Icefield Research Program (PIRP), orbita en torno a tres objetivos 
complementarios. El primero es generar un espacio para el desarrollo de investigación 
mediante proyectos sobre el terreno. El segundo es educativo, donde cada grupo de 
estudiantes trabaja bajo la tutoría y supervisión de profesores especializados en glaciología y 
ciencias afines. Los estudiantes aprenden técnicas de terreno necesarias para desarrollar 
investigación en entornos glaciares y conocimientos técnicos como el uso de instrumental 
científico y técnicas de campo en glaciología y geomorfología. El tercer objetivo, de la 
comunidad, es generar vínculos entre los estudiantes locales (UMAG Puerto Natales y UMAG 
Punta Arenas), los estudiantes internacionales (UMAG y SFS) y la comunidad local (Puerto 
Natales-Magallanes). Se trata de una experiencia transformadora en la que estudiantes de 
Magallanes compartieron con estudiantes y profesores internacionales. Además ofrece una 
vinculación con la comunidad, para que los estudiantes transmitan a la comunidad de Puerto 
Natales las vivencias y lecciones aprendidas de forma cercana, en una interacción circular, con 
participación de la comunidad para orientar los proyectos de investigación entre el avance 
científico y el servicio a la comunidad. 
La estancia tenía como objetivo el desarrollo de un proyecto de investigación con el CIGA 
(UAMG) con el objetivo de compartir técnicas y metodologías en el estudio sobre el terreno 
mediante trabajo de gabinete y de campo. Este proyecto se ha desarrollado en colaboración 
con el Dr. Rodrigo Soteres (CIGA-UMAG, Punta Arenas) y el Dr. Francisco Aguirre (SFS-Chile, 
Puerto Natales). Las actividades realizadas se han centrado en la instalación de termómetros 
de suelo en la Cordillera Arturo Prat (Patagonia Chilena), entre 1300 y 1460 metros de altitud 
para registrar el régimen térmico del suelo durante un año en medios de montaña de la 
Patagonia Chilena; una  campaña de campo en  el P. N. Torres del  Paine (Patagonia  Chilena)  
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para conocer el medio y seleccionar los lugares de investigación y el desarrollo de una línea de 
trabajo sobre patrimonio natural; y trabajos de gabinete, con inventariados y cartografía de 
glaciares rocosos en la Patagonia y Tierra de Fuego, y elaboración de cartografía 
geomofológica como complemento de los trabajos sobre el terreno en Cordón Prats 
(Patagonia) y Sierra Beavour (Tierra de Fuego). Todo ello se complementó con la elaboración 
parcial de informes y resultados, y proyección futura de la colaboración, que tendrá continuidad 
con la finalización de los trabajos desde la UVa y la UMAG, y la recogida de los termómetros y 
los datos registrados, en el plazo de un año.   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El glaciar Grey, lengua glaciar procedente del Campo de Hielo Sur, Parque Nacional de Torres del Paine 

 
Cordón Prat, arriba vista general, abajo, pico Tenerife, trabajos en las cumbres y Estancia Tenerife. 
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NOVIEMBRE 
 
12 Campaña en las cumbres de Valdecebollas (Palencia) 
 
Alfonso Pisabarro y Manu Gómez Lende realizan una campaña de campo en el macizo de 
Valdecebollas, en la cordillera Cantábrica, en Palencia, con el objeto de recoger los 
termómetros de suelo instalados en años anteriores. 
El campo implicó la ascensión hasta el circo septentrional de Valdecebollas para recorrer todo 
el circo hasta el sumidero del Pisuerga. Los termómetros se recogieron en su totalidad, 
obteniendo útiles datos de suelos del circo, y en particular de la estación nivometeorológica de 
la Confederación del Ebro, lo que permite completar valiosos datos sobre los años registrados. 
 

 
Trabajos de campo en el macizo de Valdecebolla, con los Picos de Europa al fondo. 

 
DICIEMBRE 
 
13 Propuesta del programa Long Term Ecological Research-España (LTER)  
 

El objetivo del programa LTER (Long Term Ecological 
Research) España es proporcionar información científica de 
calidad y una comprensión predictiva de los procesos 
ecológicos y socio-ecológicos a la comunidad científica, a los 
responsables políticos, y a la sociedad en general y proponer 
soluciones ante los problemas ambientales actuales y futuros 
a las diferentes escalas; local y nacional. 

Los orígenes de LTER-España datan de 2003 cuando un grupo de trabajo de científicos que 
participan en el IGBP (Programa Internacional Geosfera y la Biosfera), fundó REDOTE (Red 
Española de Observaciones Temporales de Ecosistemas). REDOTE es una iniciativa española 
cuyo objetivo era estudiar, identificar, recoger y organizar en una base de datos las actividades 
y el seguimiento de la investigación a largo plazo y programas relevantes para la comprensión 
y el seguimiento del cambio global y su impacto en los ecosistemas españoles. Actualmente, la 
red LTER-España es un miembro reconocido de ILTER desde 2008 y consta de 9 sitios LTER y 
una plataforma LTSER con programas activos de seguimiento ecológico a largo plazo.  
El 13 de diciembre de 2022 se realizó la presentación de la candidatura del nodo LTER- Picos 
de Europa: Observatorio del Cambio Global en Socio-Ecosistemas de Montaña, con la 
presencia de Luis carlos Martínez por parte del GIR Pangea. Esta reunión proponía la 
candidatura para formar parte de la red Española de Investigación Ecológica a Largo Plazo 
(LTER-España, por sus siglas en inglés) que, a su vez, se incluye dentro de la red LTER-
Europa (LTER-EU) y LTER-Internacional (LTER-I).  
En la sesión de la Comisión de Gestión del Parque Nacional de Picos de Europa celebrada a 
fecha 30 de noviembre de 2021, se acordó que las entidades incluidas dentro del nodo LTER-
Picos de Europa fueran tres: el Consorcio Interautonómico del Parque Nacional de Picos de 
Europa – CIPNPE, el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria – IH 
Cantabria, el Grupo de Investigación Reconocido PANGEA de la Universidad de Valladolid 
(GIR-PANGEA), y el Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad – IMIB (Asturias). Estas 
entidades se han comprometido a disponer de un espacio donde se realice sistemáticamente 
un programa de seguimiento ecológico a largo plazo; tener un grupo de investigadores 
científicos que lleve a cabo investigación ecológica a largo plazo en dicho espacio; y tener 
interés en establecer y fomentar el trabajo en red. 
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28 Campaña de Campo en El Puyo (Cantabria) 
 
La cueva del Puyo, en el valle del Miera, en Cantabria, es una rica cavidad con restos 
arqueológicos en la que trabajan arqueólogos de Cantabria y Madrid, junto a los ingenieros en 
geodesía de Extremadura. Con objeto de reconocer las formas de relieve, la evolución y la 
posible acción de procesos fríos en el valle del Puyo, donde se encuentra la cavidad, José 
Juan de Sanjosé, Manu Gómez Lende y Enrique Serrano se desplazaron al terreno. Un 
recorrido analizando las formas, y los sedimentos que afloran en el valle, permitió afrontar una 
cartografía de detalle y una reconstrucción de los procesos implicados a partir de los tres 
afloramientos analizados y las formas de relieve. El dominio de los procesos kársticos y la 
dinámica de laderas es definitorio de un paisaje kárstico  
 
Difusión trabajos glaciología 
 
Durante el mes de diciembre se difunden los trabajos sobre los glaciares realizados en la 
campaña, a partir de la nota de prensa emitida por la UVa. La noticia de la desaparición de La 
Paul como glaciar trasciende a los medios de comunicación aragoneses, donde se localiza el 
antiguo glaciar, y muestran su interés distintos medios. El Heraldo de Aragón, decano de la 
prensa zaragozana se hace eco de este hecho y publica la noticia “Los científicos certifican la 
desaparición de uno de los últimos glaciares del Pirineo. La Paúl, en el macizo del Poset, el 
segundo más alto del Pirineo, se ha fragmentado y ha dejado de tener movimiento”, el 9 de 
diciembre de 2022. A partir de esta publicación se ha atendido a Aragón Radio en el  programa 
“La Cadiera” el 17 de diciembre, en Aragón TV, participando en el programa “Esta es mi Tierra” 
el 18 de diciembre, y finalmente en Aragón Noticias,el  3 de enero de 2023. 
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RESUMEN DE ACTIVIDADES 2018 
 
- Publicaciones:  
 
Ortega, M.T., Morales, C.G. 2022. Methodology for the historical and synoptic analysis of 
snows: its application to the region of Castilla y León (Spain).Theoretical and Applied 
Climatology, https://doi.org/10.1007/s00704-022-04336-6.  
 
Martínez-Fernández, A.; Serrano, E.; Pisabarro, A.; Sánchez-Fernández, M.; de Sanjosé, J.J.; 
Gómez-Lende, M.; Rangel-de Lázaro, G.; Benito-Calvo, A. 2022. The Influence of Image 
Properties on High-Detail SfM Photogrammetric Surveys of Complex Geometric Landforms: The 
Application of a Consumer-Grade UAV Camera in a Rock Glacier Survey. Remote Sensing, 
2022, 14, 3528. https://doi.org/10.3390/rs14153528 
 
Oliva, M., Serrano, E., Fernández-Fernández, J.M., Palacios, D., Fernandes, M., García-Ruiz, 
J.M., López-Moreno, J.I., Pérez-Alberti, A., Antoniades, D. 2022. The Iberian Peninsula. En: 
Periglacial Landscapes of Europe. Springer Nature, Switzerland, pp. 43-68. 
https://doi.org/10.1007/978-3-031-14895-8 
 
José Juan de Sanjosé Blasco, Enrique Serrano, M. Sánchez Fernández, Manuel Gómez 
Lende, Álvaro Gómez Gutiérrez. 2022. Aplicación del Escáner Láser Terrestre para la 
evaluación del retroceso del acantilado de la playa de Gerra (Cantabria) durante el período 
2012-2020. En: XI Jornadas de Geomorfología Litoral. Santiago de Compostela, pp. 163-
167. 
 
Huo, Sijia; Serrano, Enrque 2022. El paisaje en las rutas patrimoniales de la "Ruta de la Seda: 
El corredor Chang'an-Tianshan" (China) y el "Camino de Santiago" en Castilla y León (España). 
Revista de Geografía Norte Grande, 82, 173-192. DOI: 10.4067/S0718-34022022000200173. 
 
 
-  Proyectos de investigación y contratos activos: 
 
Dinámica, evolución reciente y modelización de la criosfera en ambientes templados y 
tropicales. Glaciares, glaciares rocosos, permafrost y cuevas heladas en el norte de España y 
SE de Perú. PID2020-113247RB-C21.  
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.  
I.P. Enrique Serrano 
Duración: 1/09/2021. Fin 1/09/2025. 
Presupuesto: 36.056 € 
 
Aplicación de técnicas de Interferometría Radar de Apertura Sintética (InSAR) en el estudio de 
dinámicas en glaciares rocosos pirenaicos a partir de imágenes del satélite PAZ.   AO-001-041 
Ministerio de Defensa-Instituto Nacional de Técnica aeroespacial (INTA) 
I.P. Adrián Martínez Fernández 
Duración: 01/08/2019 al 01/08/2022 
 
 
- Asistencia y presentación de comunicaciones en Congresos de los miembros del GIR: 
 
· International Geographical Union Centennial Congress, UGI-IGU Paris - 18-22 July 2022. 

· XI Jornadas de Geomorfología Litoral. Sociedad Española de Geomorfología. Santiago de 
Compostela, 27-29 de julio de 2022. 

· X International Conference on Geomorphology 2022. International Association of 
Geomorphologist. Coimbra, Portugal.  
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- Organización y participación en actividades educativas, de difusión y proyección 
social:  
 
- Paisaje y Patrimonio en el Castro de Ulaca (Ávila). 6 de junio de 2022. 
- Doctorado en Patrimônio Cultural y Natural. Escuela de Doctorado, Universidad de Valladolid.  
- Trabajos de campo, Geomorfología.  
 
 
- Colaboraciones con instituciones, organismos y asociaciones: 
 
Centro Interdisciplinario de Investigación de Montañas (CIRM), Universidad de Lausana 
Universidad de Lausanne (Suiza) 
CIGA-Universidad de Magallanes (Chile) 
SFS-Chile (Scientific Field Studies)  
Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC) 
Universidad Autónoma de Madrid 
Sociedad Geográfica de Española (SGE) 
Ayuntamiento de Solosancho, Ávila 
CES Alfa (Madrid) 
ASC Charentais (Francia)  
Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Valladolid (actividad Ulaca) 
Grupo de Investigación NEXUS (Universidad de Extremadura) 
TVE 
Aragón TV y Aragón Radio 
 
- Difusión (prensa y radio): 
 
- Castilla y León TV, febrero. 
- TVE Caminos del Mundo. Mayo. 
- UVa Divulga, actividad Ulaca, junio. 
- Geolodía Ávila. Actividad Ulaca, junio. 
- Heraldo de Aragón, octubre 
- Aragon TV, diciembre. 
- Aragón Radio, diciembre. 
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