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Presentación 

El IV Congreso Ibérico de la International Permafrost Association (IPA) reune, durante los días 25, 26 

y 27 de junio de 2013 en el enclave pirenaico del valle de Núria (Estación de Montaña de Vall de Núria, Vall  

de Ribes), a los principales especialistas de España y Portugal en temáticas asociadas a procesos biofísicos 

y relieves y modelados en medios fríos periglaciares. La propuesta de esta celebración fue acordada en el 

anterior Congreso que tuvo lugar en Piornedo (Ancares, Galicia), organizado desde la Universidade de 

Santiago de Compostela. 

Como viene siendo habitual en certámenes anteriores en esta ocasión, también, el contenido del 

Congreso incluye, como parte central del mismo, exposiciones y defensas de investigaciones recientes o en 

curso de ejecución (en formato comunicación oral y póster), así como conferencias magistrales sobre temas 

de actualidad e interés relevante de nuestra especialidad. El trabajo de campo previsto se dedicará al 

reconocimiento y estudio del glaciar rocoso de Coma de l’Embut/Puigmal. 

Para el Comité organizador de este Congreso ha resultado muy satisfactorio poder diseñarlo y llevarlo 

a la práctica, por lo que agradecemos, al respecto, a las diferentes instituciones colaboradoras el apoyo y 

soporte recibido. 

 

 

El Comité Organizador 

 
Barcelona, 25 de junio de 2013 
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Programa 
 

 

Martes, 25 junio 2013 

 

19:00-19:30 Acto inaugural IV Congreso Ibérico de la International Permafrost Association 

Jordi Alberch Vié. Vicerector de Recerca, Innovació i Transferència. Universitat de Barcelona 

Josep Antoni Plana Castellví. Vicerector de Grup UB, TIC i Serveis Comuns. Universitat de Barcelona 

Enrique Serrano Cañadas. Presidente de IPA-España 

Antonio Gómez Ortiz. Comité Organizador 

 

19:30-20:30 Conferencia inaugural 

Miguel Ramos Sainz ¿Qué podemos aprender de la evolución térmica de la superficie del suelo? De la Antártida a Marte. 

 

 

Miércoles, 26 junio 2013 

 

PONENCIA 1. Paisaje, modelado y dinámica actual y heredada en medios periglaciares 

Ponente-moderador: Javier de Pedraza Gilsanz (Universidad Complutense de Madrid) 

 

09:00-09:15 Pedraza, J. de 

Ponencia introductoria: Algunas consideraciones sobre el Sistema Periglaciar y la singularidad de sus modelados. 

 

09:15-09:30 Carrasco, R.M.; Pedraza, J. de; Domínguez Villar, D. & Villa, J. de la 

Contribución de los procesos paraglaciares en el desarrollo de los depósitos morrénicos del paleoglaciar de Cuerpo de 

Hombre (Sierra de Gredos Occidental). 

 

09:30-09:45 Gómez Ortiz, A.; Oliva, M.; Palacios, D.; Salvador Franch, F. & Salvà Catarineu, M. 

Ambientes morfogénicos fríos posteriores a la última glaciación en los paisajes de cumbres de Sierra Nevada. 

 

09:45-10:00 Antoniades, D.; Oliva, M.; Giralt, S.; Agrela, J.; Granados, I.; Pla Rabes, S.; Toro, M. & Vieira, G. 

La deglaciación holocena de la Península de Barton (Isla Rey Jorge, Antártida marítima). 

 

10:00-10:15 Valcárcel, M. & Blanco Chao, R. 

Suelos congelados pleistocenos confrontados con la dinámica glaciar en la Sierra de Xistral (NW de la Península 

Ibérica): Nuevas evidencias. 

 

10:30-11:00 Sesión presentación posters Ponencia 1 

 

poster Ruiz-Fernández, J.; Oliva, M.; Poblete, M.A.; García, C. & Geraldes, M. 

Evolución ambiental del Macizo Occidental de los Picos de Europa desde la Última Glaciación. 

 

poster Ruiz-Fernández, J.; Poblete, M.A. & García, C. 

Formas y procesos periglaciares activos en el Macizo Occidental de los Picos de Europa (Cordillera Cantábrica). 

 

poster García, C.; Ruiz Fernández, J.; Sánchez de Posada, C. & Poblete, M.A. 

El episodio avalanchoso de 1888: análisis de su impacto en el Macizo Asturiano a través de la prensa. 

 

poster Turú Michels, V. & Ros Visús, X. 

Geophysical survey carried out in the Hansbreen glacial front (Hornsund, SW Spitzberguen): Surface nuclear magnetic 

resonance (SNMR), magnetic susceptibility of rocks and electrical resistivity facies: permafrost identification and 

subglacial aquifers. 

 

poster  Oliva, M.; Antoniades, D.; Giralt, S.; Granados, I.; Toro, M.; Pla Rabes, S.; Vieira, G.; Mora, C.; Trindade, A.; Agrela, J.; Batista, 

V.; Correia, A.; Schaefer, C.; Simas, F.; Ramos, M.; De Pablo, M.; Galán, M.; Ruiz Fernández, J. & Serrano Cañadas, E. 

Evolución ambiental holocena de la Península Byers. Proyecto HOLOANTAR, primera campaña de campo. 
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11:00-11:30 pausa-café 

 

PONENCIA 3. Instrumentación y técnicas para el control térmico del suelo 

Ponente-moderador: Gonçalo Teles Vieira (Universidade de Lisboa) 

 

11:30-11:45 Vieira, G. 

Ponencia introductoria: Permafrost and active layer monitoring in Western Antarctic Peninsula region: an overview of 

methodology, problems, results and perspectives. 

 

11:45-12:00 De Pablo, M.A.; Pamler, W. & Ramos, M. 

CALM-DAT: Software for active layer and permafrost thickness, evolution and thermal behavior analyses. Conceptual 

approach. 

 

12:00-12:15 Andrés de Pablo, N.; Palacios, D.; Úbeda, J. & Alcalá, J. 

Distribución de permafrost y efectos del calor geotérmico en el estratovolcán Misti (Perú). 

 

12:15-12:30 Jiménez, J.J.; Ramos, M.; De Pablo, M.A. Vieira, G. & Molina, A. 

Variabilidad térmica de la capa activa, acoplada al espesor nival, en las proximidades de la BAE Juan Carlos I 

(Antártida). 

 

12:30-12:45 Goyanes, G.; Vieira, G. & Caselli, A. 

Anomalías geotérmicas y régimen térmico superficial del suelo en un área con permafrost, Isla Decepción, Antártida 

Marítima. 

 

12:45-13:00 Ramos, M.; Vieira, G.; De Pablo, M.A.; Correia, A.; Molina, A. & Trindade, A. 

Análisis del estado térmico del permafrost en las Islas Livingston y Decepción (Antártida). 

 

13:00-13:15  Ramos, M.; De Pablo, M.A.; Hamilton, V.E.; Torre, M. de la; Molina, A.; Sebastián, E.; Lepinette, A.; Armiens, C.; Gómez Elvira, J. 

& equipo REMS y MSL. 

Análisis preliminar del estado térmico del suelo en cráter Gale (Marte) y análogos terrestres. Instrumento REMS de la 

misión MSL. 

 

13:15-13:30 Molina, A.; De Pablo, M.A.; Ramos, M.; Hamilton, V.E.; Le Deit, L. & Hauber, E. 

Analysis ot the surface temperatures of Ariadnes Colles (Mars) by MO-THEMIS BTR data. 

 

 

13:30-14:00 Conferencia invitada: 

Antoni Casals Picola Mitigación del riesgo de aludes y desprendimientos en Vall de Núria. 

 

 

14:00-16:00 almuerzo y tiempo libre 

 

 

PONENCIA 2. Estudio de glaciares rocosos. Estado de la cuestión 

Ponente-moderador: Enrique Serrano Cañadas (Universidad de Valladolid) 

 

16:00-16:15 Serrano Cañadas, E. 

Ponencia introductoria: Estudio de glaciares rocosos. Estado de la cuestión. 

 

16:15-16:30 Ferrando Acuña, F. 

Glaciar Pirámide: Glaciar rocoso-cubierto y efectos del calentamiento en la Cordillera de los Andes de Chile Central. 

 

16:30-16:45 Gómez Ortiz, A.; Sanjosé Blasco, J.J.; Salvador Franch, F.; Palacios, D.; Salvà Catarineu, M.; Tanarro, L.M. & Atkinson, A. 

El proceso de degradación de hielos glaciares relictos y permafrost en Sierra Nevada. El caso del glaciar rocoso del 

Corral del Veleta (Sierra Nevada, SE Península Ibérica). 

 

16:45-17:00 Matías Bejarano, J. de; Berenguer Sempere, F. & Sanjosé Blasco, J.J. 

Estudio comparativo de las técnicas de láser escáner y fotogrametría (Restitutor), para la obtención de cartografía de 

detalle, desarrollado en el glaciar rocoso del Corral del Veleta (Sierra Nevada). 
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PONENCIA 4. Otra instrumentación y técnicas en el control de procesos periglaciares 

Ponente-moderador: Marcos Valcárcel Díaz (Universidade de Santiago de Compostela) 
 

17:00-17:15 Valcárcel, M. 

Ponencia introductoria: Panorama actual de la monitorización ambiental en climas fríos y nuevas perspectivas. 
 

17:15-17:30 Nieuwendam, A.; Vieira, G. & Schaefer, C. 

Micromorphology of relict slope deposits from Serra da Estrela, Portugal. 
 

17:30-17:45 Oliva, M.; Gómez Ortiz, A.; Vidal Macua, J.J.; Salvador Franch, F. & Salvà Catarineu, M. 

El martillo de Schmidt como instrumento de datación relativa. Aplicación preliminar a los arcos morrénicos del Corral 

del Veleta y Hoya del Mulhacén (Sierra Nevada). 

 

17:45-18:00 Bandeira, L.; Pina, P. & Vieira, G. 

Ultra-high resolution image acquisition with an Unmanned Aerial Vehicle for detailed mapping in Barton Peminnsula 

(King George Island, Antarctica). 
 

18:00-18:15 De Pablo, M.A.; Ramos, M. & Molina, A. 

Active layer thickness evolution on 2009-2013 period, at the limnopolar lake CALM site on Byers Peninsula (Livingston 

Island, Antarctica). 

 

18:15-18:30 Sanjosé Blasco, J.J. & Serrano Cañadas, E. 

Aplicación del escáner láser al estudio de la dinámica de los conos de derrubios de la Vueltona (Picos de Europa, 

Cantabria). 
 

18:30-19:00 pausa-café 

 

19:00-19:50 Sesión presentación posters Ponencias 3 y 4 

 

poster Ruiz Fernández, J.; Vieira, G.T.; Poblete, M.A. & García, C. 

Ground and air-rock temperatures in the Forcadona buried ice patch (Western Massif of the Picos de Europa, Spain) 

from 2006 to 2011. 
 

poster González García, M.; Serrano Cañadas, E. & González Trueba, J.J. 

Elaboración de un mapa térmico de suelos en la alta montaña de la Maladeta (Pirineo central). 
 

poster Salvador Franch, F.; Salvà Catarineu, M.; Oliva, M. & Gómez Ortiz, A. 

Régimen térmico del suelo en un transecto altitudinal de alta montaña mediterránea (Macizo del Puigpedrós, Pirineo 

Oriental) periodo 1995-96 y 2003-12. 
 

poster Ferreira, A.; Vieira, G.; Ramos, M.; De Pablo, M.A. & Goyanes, G. 

Impact of the timing and duration of snow cover on ground surface temperatura and active layer termal regimes in 

Livingston and Deception islands (Maritime Antarctic). 
 

poster Gómez Lende, M.; Berenguer, F.; Serrano Cañadas, E. & Sanjosé Blasco, J.J. 

Los ortotermogramas en los estudios de hielo de cuevas heladas. El caso de la cueva helada de Peña Castil (Picos de 

Europa). 
 

poster Correia, A.; Rocha, J.; Vieira, G. & Ramos, M. 

Resultados de tres campanhas de tomografía de resistividade eléctrica no sítio CALM da Ilha Livingston, Antárctica 

Marítima. 
 

poster Molina, A.; De Pablo, M.A.; Bardají, T.; Fernández, M. & Ramos, M. 

Caracterización granulométrica y mineralógica de los diferentes tipos de suelos presentes en las islas Livingston y 

Decepción (Shetland del Sur, Antártida). 
 

poster Mora, C.; Vieira, G.; Pina, P. & Catalao Fernandes, J. 

High resolution snow cover mapping using microwave remote sensing (Fildes Peninsula, King George Island, 

Antarctica). 
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20:00-20:30 Sesión presentación posters Ponencia 2 y preparación salida de campo 

 

poster Pérez Sánchez, J.; Salvador Franch, F.; Salvà Catarineu, M. & Gómez Ortiz, A. 

Catálogo de los glaciares rocosos del macizo del Puigmal (Pirineo Oriental). 
 

poster Pérez Sánchez, J.; Romo Díez, A.; Nuet Badia, J.; Salvà Catarineu, M. & Salvador Franch, F. 

La vegetación del glaciar rocoso de la Coma de l’Embut (Puigmal, Pirineo Oriental). 

 

 

Jueves, 27 junio 2013 

 

09:00-17:00 Excursión-Trabajo de campo: Ambientes periglaciares y glaciar rocoso de la Coma de l’Embut (Puigmal). 

 

18:00-19:00 Conferencia de clausura: 

Pedro Pina. Polygonal patterns analysis on Mars based on Svalbard analogues. 

 

19:00-19:30 Acto de clausura IV Congreso Ibérico de la International Permafrost Association 

Antonio Gómez Ortiz. Comité Organizador 

Gonçalo Vieira. Presidente de IPA-Portugal 

 

19:30-20:00 Información ICOP 2014 

 

20:00-20:30 Reunión PYRN 

 

20:30-21:00 Reunión IPA-España-Portugal 
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Conferencia inaugural. 

¿Qué podemos aprender de la evolución térmica de la superficie del suelo? De la Antártida a Marte. 

 
Miguel RAMOS  
Departamento de Física y Matemáticas, Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, España, miguel.ramos@uah.es 

 
Palabras clave: Marte, Antártida, Capa Activa, Permafrost. 

 
La temperatura de la superficie del suelo depende de diversos factores, intrínsecos a la constitución del suelo en superficie y 

sub-suelo (edáficos, termodinámicos, contenido en agua/hielo, emisividad, albedo, régimen térmico…) y extrínsecos determinados 
por la vegetación y las condiciones meteorológicas locales que definen el balance de energía en la superficie del suelo con sus 
diversas componentes (flujos radiativos, flujos turbulentos, capa de nieve y ablación, lluvia...). El interés por la medida y el 
seguimiento de las temperaturas de la superficie del suelo y el sub suelo ha comenzado en las últimas décadas formando estos 
registros parte de las bases de datos meteorológicos actuales dentro de redes internacionales como GTN.  
 

En las zonas de permafrost y más concretamente en aquellas donde el impacto de la vegetación es despreciable, la 
monitorización de la temperatura del suelo nos ofrece un parámetro que integra el balance de energía y masa entre la capa límite 
atmosférica y el sub-suelo. Dicho balance formará parte del estudio de la evolución térmica de la capa activa y el estado térmico del 
permafrost en los periodos de estudio. 

 
La variabilidad climática generará señales en la temperatura superficial del suelo que tendrán un importante efecto en el 

régimen térmico de la capa activa y del permafrost, que estará desfasado temporalmente y amortiguado en profundidad. El estudio 
de los mecanismos de la propagación de la señal térmica superficial en profundidad nos permite, mediante cálculos inversos, 
determinar la huella de variaciones climáticas pasadas en sondeos suficientemente profundos.  

 
En la zona de estudio, Antártida Marítima, en la que nuestro equipo de investigación lleva más de 20 años trabajando en la 

monitorización de las variables termodinámicas del suelo, hemos instalado un conjunto de experiencias dirigidas al registro y 
estudio de la temperatura superficial y sub-superficial, en permafrost, como función de la variabilidad climática. Estos estudios nos 
han permitido determinar cómo las tendencias interanuales afectan a la capa activa y el permafrost; apreciando una desaceleración 
del proceso continuado de calentamiento registrado en esta zona desde la década de 1950 (Boockheim, 2012). 

 
La Antártida se utiliza en numerosas ocasiones como análogo planetario, sus condiciones de meteorología extrema y 

aislamiento han sido utilizadas para la verificación de sensores que posteriormente forman parte de misiones planetarias. Este es el 
caso de la estación de medida REMS (Rover Environomental Monitoring System) integrada en la misión de NASA Mars Science 
Laboratory (MSL) y que en la actualidad está tomando datos en el área marciana de “Cráter Gale” embarcada en el robot 
“Curiosity”. Durante dos campañas antárticas se realizaron varias experiencias de ensayo y calibración de los sensores de 
temperatura del suelo GTS-REMS. La información obtenida de estas experiencias fue de gran utilidad no sólo para caracterizar los 
errores e incertidumbres en la medida del dispositivo en pruebas de campo antes de su misión en Marte, sino también para plantear 
el método de trabajo que nos permitiría determinar en forma indirecta la distribución térmica en la capa activa Marciana a través 
exclusivamente de medidas de la evolución temporal de temperaturas en la superficie del suelo (Ramos, 2012). 

 
Los primeros datos medidos en la superficie del suelo Marciano nos ofrecen información de la variabilidad diaria de las 

temperaturas de la superficie que se caracteriza por una gran amplitud térmica, moderada por la inercia térmica del suelo. También 
se aprecia una clara estacionalidad ligada al periodo orbital, y pequeñas oscilaciones diarias que podrían estar relacionadas con 
procesos de sublimación-deposición del hielo de agua entre el permafrost y la atmósfera. 

 
En esta conferencia desarrollaremos los elementos más llamativos de los argumentos anteriormente expuestos y que nos 

permiten, a partir de las medidas de la temperatura de la superficie del suelo en diferentes ambientes de permafrost y en distintos 
planetas, encontrar análogos comunes para el estudio indirecto del estado térmico del permafrost y su evolución temporal. 
 

Referencias: 
Bockheim, J. (2012). Climate warming and permafrost dynamics in the Antarctic Peninsula region. Global and Planetary Change 100 (2013), 215-223. 
Ramos. M, De Pablo. MA, Sebastian. E, Armiens. C; Gómez-Elvira. J. (2012). Temperature gradient distribution in Permafrost Active layer, using a prototype of the 

Ground Temperature Sensor (REMS-MSL) on Deception Island (Antarctica). Cold Regions Science and Technology. 72 pp. 23–32. ISSN: 0165-232X. 
DOI:10.1016/j.cold regions. 2011.10.012. 

mailto:miguel.ramos@uah.es
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Conferencia de clausura. 
Polygonal patterns analysis on Mars based on Svalbard analogues. 
 
Pedro PINA 
 Instituto Superior Técnico, Centro de Recursos Naturais e Ambiente (CERENA), Lisboa, Portugal, ppina@ist.utl.pt 
 

Palabras clave: Permafrost, patterned ground, ice-wedges, remote sensing, Mars, Svalbard. 
 

Polygonal networks are a common surface pattern on Mars, though they present a wide variety of types according to size and 
visual aspect. The distribution of at least some of those types has been correlated with the presence of sub-superficial ice on Mars, 
and the proof of that close association was established beyond any doubt in 2008 after the NASA Phoenix probe landed on the 
boreal plain of the planet (68ºN), in a region covered with small-scale polygons, and its robotic arm found water ice a few centimetres 
below the surface. The similarity of these extra-terrestrial features to some ice-wedge polygonal patterns on Earth is remarkable, and 
suggests that there is much to be learned about them by closely studying terrestrial examples. Periglacial regions on Earth where 
this type of patterned terrain occurs represent a good alternative for analogue field studies, namely in Canada, Alaska, Siberia or the 
Norwegian archipelago of Svalbard located north of the Arctic Circle. 

 
In order to achieve the major goal of our long-term work in advancing the knowledge about these features on Mars, namely their 

origin, evolution and relation with climate change, we decided to start using terrestrial analogues of Svalbard as a basis for 
comparison [1]. Thus, this presentation shows the work that is being developed on this kind of networks on Mars based on the 
analysis of remotely sensed images of very high resolution (between 0.25 and 6 metres/pixel) and the comparison of quantitative 
features of geometric and topological nature with those of similar patterns on Svalbard, also analysed on aerial and satellit e imagery 
(resolutions with 0.20 and 1 metres/pixel, respectively) but complemented with ground-truth validations and ancillary data collected 
in-situ during field campaigns developed in three consecutive summers (2010-2012) [2-3]. These tasks concerned accurate 
determination of the geometry and topology of the networks, extensive and detailed topographical surveys, detailed 
geomorphological mapping, active layer measurements, aerial flights with an UAV (Unmanned Aerial Vehicle) for locally capturing 
even higher resolution remotely sensed images (0.06 metres/pixel), ground-truth construction for the classification/validation of aerial 
images, soils sample collection, among others. The data collected in the field, the several datasets of remotely sensed images of 
Svalbard and Mars and all outputs produced are organized into geographical databases. 

 
 The methodologies based on image analysis and pattern recognition techniques, initially developed to make the segmentation 

and characterization of the polygonal networks on Martian images, are described [4-6]. These are original contributions designed 
and improved to achieve a high segmentation or automated detection performance in the wide variety of network types, which have 
been greatly valued by fast algorithms in the characterization stage permitting to analyse enormous networks constituted by tens and 
hundreds of thousands of polygons [7]. An informatics platform containing these algorithmic approaches is being developed [8], 
making them suitable for interested researchers. The application of these approaches to the images of the valley of Adventdalen 
(located in the Island of Spitsbergen) of similar spatial resolution of those of Mars is this way permitting to analyse ice-wedges 
perceived at the same scale, allowing a more comprehensive and accurate comparative analysis. The basis that is being established 
for quantitative comparisons of Earth-Mars networks is also presented. 

 
Referencias: 
[1] Pina P., Vieira G., Christiansen H.H., Barata T., Saraiva J., Bandeira L., Lira C., Benavente N., Mora C., Neves M., Jorge M., Ferreira A., 2010, Analysis of 

polygonal terrains on Mars based on Svalbard analogues. LPSC2010-Lunar and Planetary Science XLI, #1372, Lunar and Planetary Institute, Houston TX. 

[2] Pina P., Vieira G., Christiansen H.H., Barata T., Saraiva J., Bandeira L., Lira C., Jorge M., Mora C., Ferreira A., Oliva M., Trindade A., Poelking E., Machado A., 
Neves M., Lousada M., 2011, Characterizing polygonal terrains in-situ on Adventdalen (Svalbard) for comparison with Martian analogues: The 2010 field 
campaign. LPSC2011-Lunar and Planetary Science XLII, #1387, Lunar and Planetary Institute, Houston TX.  

[3] Pina P., Vieira G., Christiansen H.H., Barata T., Oliva M., Neves M., Bandeira L., Lousada M., Jorge M., Saraiva J., 2012, Analog studies of ice-wedge polygons in 
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Ponencia 1: 

Paisaje, modelado y dinámica actual y heredada en medios periglaciares 
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Ponencia introductoria. 
Algunas consideraciones sobre el Sistema Periglaciar y la singularidad de sus modelados. 
 
Javier de PEDRAZA 

Departamento de Geodinámica, Universidad Complutense de Madrid (UCM), Madrid, España. 
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La mayoría de los estudios y trabajos sobre Geomorfología Periglaciar, contienen abundantes datos que ponen de manif iesto la 
singularidad de estos modelados y su valor como indicadores ambientales. A pesar de ello, en las políticas y la gestión de los 
espacios naturales catalogados por su interés cultural, científico y didáctico, los Proceso Periglaciares reciben un tratamiento 
marginal. Esta situación es muy similar a la planteada en otras disciplinas del campo de las Ciencias de la Tierra y frecuentemente 
se ha calificado como una limitación debida a causas coyunturales externas (primacía de los biótico, organismos gestores 
inadecuados, praxis inadecuadas al catalogar y gestionar estos recursos, etc.). Estando en principio de acuerdo con esa tesis, 
pensamos que es necesario hacer una autocrítica y analizar algunos aspectos conceptuales de esas disciplinas, pues posiblemente 
también están contribuyendo a esta problemática. 
 

En el caso concreto de los Procesos Periglaciares, la falta de unanimidad para consensuar la verdadera entidad de su agente 
morfogenético primario incide negativamente en la delimitación precisa del campo de actuación de estos procesos. Dos ejemplos 
paradigmáticos de esta situación son, por una parte, el de la “primacía “de los suelos helados (permafrost) frente a los otros 
fenómenos (ciclos de hielo-deshielo, nivación) para caracterizar el agente periglaciar, y por otra parte el de la “subsidiariedad” 
respecto a los proceso glaciares para delimitar el medio o ambiente periglaciar. Es importante tener en cuenta estos problemas 
conceptuales, y analizar hasta que punto repercuten en el tratamiento que se da al periglaciarismo en los estudios integrados 
encaminados a la gestión de los espacios naturales catalogados. 
 

Una propuesta que puede contribuir a resolver esos problemas de indefinición o falta de concreción al delimitar el objeto de 
estudio, es recuperar la metodología de los geomorfólogos clásicos y sus sistemas morfogenéticos como base de referencia 
conceptual. Entendemos que esta línea de trabajo permite cualificar un agente universal (los cambios de fase del agua), estructurar 
mejor los procesos (separar acciones, ambientes, medios, etc.), clarificar los campos de actuación (determinar las acciones propias 
y características de cada proceso) y evitar que las “ideas previas” condicionen las valoraciones dirigidas a categorizar los diferentes 
fenómenos o manifestaciones en las que se puede presentar un proceso geomorfológico. 
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Cuerpo de Hombre (Sierra de Gredos Occidental). 
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Las formaciones morrénicas están consideradas uno de los indicadores geomorfológicos más adecuados para investigar la 
dinámica y evolución de los paleoglaciares. Éstas pueden tener un origen complejo en el que se ven implicados procesos 
extraglaciares de naturaleza diversa y, por tanto, no indican exclusivamente la variabilidad de las masas de hielo como respuesta a 
los cambios ambientales. De acuerdo con ello, algunos cambios en el tamaño y disposición de las morrenas o en las texturas de los 
materiales que las componen, deben ser cuidadosamente analizados al utilizarlos como indicadores para interpretar la dinámica y 
evolución de las masas de hielo glaciar (Iturrizaga 2008). 
 

Los movimientos en masa son una fuente primaria de derrubios al glaciar y, por tanto, tienen una participación destacada en la 
formación de las morrenas (ver por ejemplo: Hewitt 2009, Shulmeister et al. 2009, Reznichenko et al. 2011). Este tipo de fenómenos 
tradicionalmente se han asociado con los procesos y ambientes periglaciares (ver por ejemplo, Sugden y John 1976), sin embargo 
en los últimos años muchos de ellos se explican en el contexto de los denominados procesos “paraglaciares”  (ver por ejemplo: 
Ballantyne 2002, Slaymaker 2009, Iturryzaga 2011). El proceso ocurrido en el paleoglaciar de Cuerpo de Hombre denominado 
“Avalancha de Los Hermanitos”, constituye un buen indicador para investigar y concretar el verdadero significado genético y 
evolutivo de algunas morrenas de los paleoglaciares del Sistema Central Español (Carrasco et al. 2013). 
 

El paleoglaciar de Cuerpo de Hombre fue uno de los glaciares de valle más importantes del icefiel desarrollado en la Sierra de 
Béjar (macizo occidental de la Sierra de Gredos) durante el último periodo glaciar (Pleistoceno superior). Tenía una longitud de 
6038 m, su espesor máximo era de 180 m y el volumen de hielo acumulado fue 37.3 x 107 m3 (Carrasco et al. 2012). Durante la 
etapa de mayor estabilización de los hielos (ME), el glaciar quedó confinado en su sistema de morrenas laterales o “morrena 
principal”. Tras las dos primeras fases de la etapa de deglaciación, la lengua del glaciar quedó reducida y confinada en su antigua 
cuenca de alimentación y el escarpe de los “Hermanitos” es liberado de gran parte de la masa de hielo, haciendo posible su 
evolución como un relieve extraglaciar capaz de proporcionar derrubios a la masa de hielo. En los cálculos realizados sobre la 
liberación de estrés en las paredes por la pérdida de la masa de hielo confinante (paraglacial debuttressing), se han obtenido unos 
valores de relajación del orden de 130-170 kPa (Carrasco et al. 2013). De acuerdo con estos datos, la relajación de esfuerzos por 
descompresión (debuttressing), es una  hipótesis con notables bases de apoyo para explicar el factor desencadenante de esta 
avalancha de los Hermanitos. La desestabilización de la pared fue un proceso rápido y masivo y el material movilizado se depositó 
sobre la lengua del glaciar en proceso de recesión. Tanto por el volumen de material recibido como por la dinámica recesiva del 
glaciar, este no pudo reorganizar el material y se limitó a transportarlo masivamente, desplazándolo 540 m hacia el NE y 760 m 
hacia el NW. Finalmente fue depositado dando lugar a la morfología actual, que corresponde a la de una morrena de ablación o till 
supraglaciar de ablación. 
 

Las mayores acumulaciones de derrubios en este paleoglaciar, y en general en todos los paleoglaciares del Sistema Central 
Español, se produjeron con posterioridad al Máximo Glaciar (MG) ya en el inicio de las etapas de deglaciación. Los análisis de 10Be 
de las muestras recogidas en una de las morrenas de recesión (MR-S2) (formación contemporánea a la avalancha), están aún en 
elaboración, si bien por correlación con esas otras áreas datadas, se estima un edad para la avalancha entre ~19 ka BP y ~16 ka 
BP. 
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La evolución ambiental cuaternaria en las montañas ibéricas ha suscitado la atención de numerosos investigadores durante las 

últimas décadas. Probablemente, Sierra Nevada sea el área de alta montaña peninsular más y mejor estudiada desde una 
perspectiva paleoambiental. El proceso del descubrimiento de la Sierra desde un enfoque científico se remonta a las lejanas 
tentativas de los naturalistas de la Ilustración y prerromanticismo (Rojas Clemente, 1804-1809; Boissier, 1837, etc.) y enlaza, tras un 
periodo de consolidación y explicación del conocimiento glaciar de mediados del siglo XX (Messerli, 1965), con las modernas y 
variadas técnicas empleadas en la actualidad para reconstruir la dinámica ambiental cuaternaria. 
 

El objetivo de esta comunicación es sintetizar la información existente acerca de la cronología de los ambientes morfogénicos 
fríos posteriores a la última glaciación en Sierra Nevada a partir del vaciado de los principales trabajos publicados recientemente. 
Éstos, durante las últimas dos décadas se han focalizado en geomorfología glaciar y periglaciar (Gómez Ortiz et al., 1987; 2002), 
combinándose, progresivamente con los análisis sedimentológicos y geocronológicos de numerosos registros naturales localizados 
en el área cimera (Oliva, 2009, Anderson et al., 2011; Oliva et al., 2011; Gómez Ortiz, 2012; Jiménez-Moreno & Anderson, 2012; 
Oliva & Gómez Ortiz, 2012). En base a todos los trabajos analizados, se discriminan 5 fases: 
 

Último Máximo Glacial. Acontece con anterioridad al mínimo térmico global (Gómez Ortiz et al., 2012). Las formas de 
acumulación glaciar detectadas son muy abundantes y se extienden de forma nítida hasta cotas de 2.500 m en cara sur y 
2.000 m en cara norte. Los procesos periglaciares también se expanden hasta cotas de 1.100 m en laderas, aunque son 
especialmente intensas en las planicies culminantes no glaciadas. 

 

Deglaciación. El proceso de deglaciación en Sierra Nevada fue rápido, restando el macizo prácticamente deglaciado en escasos 
milenios (Gómez Ortiz et al., 2012). En torno a 14-15 ka BP los glaciares nevadenses deberían ya restar circunscritos a las 
cabeceras de los barrancos más elevados, donde propiciaron la construcción de cordones morrénicos. Posteriormente, en 
torno a 12.1 ka BP, ya en el Tardiglaciar, la actividad periglaciar resultó dominante con la formación de glaciares rocosos en 
el seno de los circos. 

 

Holoceno. Inexistencia de procesos glaciares generalizados y dominio del periglaciarismo en las cumbres del macizo. Durante el 
Holoceno superior se estabilizan los glaciares rocosos (Gómez Ortiz et al., 2012). Las condiciones más cálidas imperantes 
durante el Holoceno medio favorecieron la estabilidad de vertientes y la formación turbosa y extensión de los borreguiles en 
la Sierra. A partir de ~4 ka BP se detecta una progresiva aridificación: los procesos periglaciares remontan en altitud y la 
cobertura vegetal se torna más escasa (Oliva et al., 2011). No obstante, para estos milenios se ha inferido una sucesión de 
periodos más fríos y húmedos (reactivación de los procesos periglaciares) y otros más cálidos (mayor estabilidad 
geomórfica y formación de suelos). Durante los períodos más fríos y húmedos reaparecieron pequeños focos glaciares en 
los circos septentrionales más elevados. El registro sedimentario de la Laguna de la Mosca ha permitido reconstruir la 
presencia de un foco glaciar en la Hoya del Mulhacén entre 2,8-2,7, 1,4-1,2 ka BP y 510-240 años BP (Oliva & Gómez Ortiz, 
2012). 

 

Pequeña Edad de Hielo (PEH; siglos XIV a XIX). El análisis de lóbulos de solifluxión y sedimentos lacustres evidencia un 
periodo con una actividad de vertientes muy notable en el cinturón periglaciar de Sierra Nevada, de mayor extensión que el 
actual. Durante estos siglos, se constata una mayor movilización mineral y una menor cubierta vegetal, como consecuencia 
de unas condiciones más frías y húmedas. El registro de la Laguna de la Mosca determina que esta fase ha sido la más fría 
y húmeda, como mínimo, de los últimos 3.000 años, con unas temperaturas 0,9-1,3ºC inferiores a los valores actuales (Oliva 
& Gómez Ortiz, 2012; Gómez Ortiz et al., en prensa). Los relatos y anotaciones de viajeros y naturalistas dejan constancia 
del cometido de la nieve, el hielo y el viento como definidores del paisaje de cumbres de la Sierra desde finales del Óptimo 
Climático Medieval hasta las primeras décadas del siglo XX, con presencia de focos glaciares en los altos circos 
septentrionales durante la PEH (Gómez Ortiz et al., 2009). 

 

Evolución reciente. Desde finales del siglo XIX, los procesos periglaciares se acomodan a alturas más elevadas. Se calcula que 
el límite inferior de los procesos periglaciares remonta cota en torno a los 239 m quedando establecida en la actualidad en 
los 2.675 m. (Gómez Ortiz et al., 2012, en prensa). Se detecta una extensión de la vegetación, formación edáfica y una 
estabilización geomórfica en el cinturón periglacial de Sierra Nevada como respuesta a unas temperaturas más elevadas. 
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Un escaso 0,4% de la superficie de la Antártida permanece libre de hielo. Entre los pocos sectores que concentran las 
áreas no glaciadas están los ambientes litorales de las Shetland del Sur (Antártida marítima). Las islas de mayor extensión de 
este archipiélago se caracterizan por tener una cubierta glaciar cercana al 60% en la volcánica isla Decepción hasta más del 
90% de las islas Livingston y Rey Jorge. Concretamente en esta última isla se encuentra la península de Barton, cuya 
deglaciación centra el objeto de estudio de la presente comunicación. 
 

Esta península se emplaza en el extremo suroccidental de la isla de Rey Jorge. Las condiciones climáticas de este sector 
de la Antártida marítima vienen definidas por una temperatura media anual de -1,8 ºC y una precipitación anual de 597,5 mm 
(Base King Sejong, 1998-2007). El área libre de hielo está dominada por los procesos periglaciares, con una cubierta vegetal 
escasa de musgos y líquenes. El permafrost es esporádico cerca de la costa y continuo a partir de los 25-30 m de altura 
(Vieira et al., 2010, López-Martínez et al., 2012). El retroceso del glaciar Collins durante el Holoceno originó numerosos lagos 
en la Península de Barton, algunos emplazados en cubetas de sobreexcavación y otros cerrados por morrenas. 
 

Dichos lagos y sus sedimentos presentan una oportunidad para estudiar cambios ambientales del pasado de la región, 
incluyendo reconstrucciones detalladas de los patrones de deglaciación y la evolución del paisaje. En febrero de 2012 se llevó 
a cabo una campaña de trabajo de campo en la Península de Barton focalizada en la recolección de sedimentos lacustres 
mediante el uso de un sondeador de gravedad. En esta primera comunicación se presentan los resultados preliminares, 
introduciendo las primeras dataciones radiocarbónicas de la base de algunos de los testigos, las cuales indicarían las edades 
de formación de los lagos. Las dataciones sugieren un inicio de la deglaciación en los lagos más cercanos a la costa que se 
remontaría a los últimos 8 ka BP. Concretamente, la base del lago L5 ha arrojado una edad mínima de 7.975 ± 35 años cal 
BP. En cambio, la base del testigo sedimentario extraído del lago L12, a escasos 200 m del frente glaciar actual, ofrece una 
edad mínima de 2.670 ± 40 años cal BP. Esta datación sugiere una cierta estabilidad del glaciar durante el Holoceno superior. 
 

Los datos preliminares de los lagos de la península de Barton enlazan con aquellos establecidos para otros enclaves libres 
de hielo de las Shetland del Sur, como en la península de Byers, en el extremo occidental de la isla Livingston, en proceso de 
deglaciación desde el Holoceno inferior (Toro et al., 2012). Esta pauta parece responder a un patrón climático que se extiende 
a otras áreas de la Península Antártica, registrándose las temperaturas más elevadas del Holoceno durante el inicio del actual 
periodo interglaciar (Shevenell et al., 2011; Mulvaney et al., 2012). 
 

Como parte del proyecto HOLOANTAR, una serie de análisis de indicadores biológicos y geoquímicos ya está en marcha 
que prometen elucidar la historia de retrocesos/reavances glaciares de la península de Barton, así como los cambios 
ambientales acaecidos a través del Holoceno. 
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La Sierra de Xistral es un conjunto montañoso localizado en el norte de la provincia de Lugo y que forma parte del conjunto más 

amplio de las llamadas “Serras Septentrionais”. Sus cimas más elevadas superan en poco los 1000 m de altitud (Cuadramón, 1062 
m, Chao de lamoso, 1047 m, Xistral, 1036 m). Sin embargo las líneas del paisaje no están dominadas por estas elevaciones, sino 
por la presencia de superficies aplanadas situadas entre los 850 y los 950 m de altitud, que dan al relieve su aspecto suave.   En la 
interpretación previa sobre la dinámica glaciar estas superficies bien desarrolladas  jugaron un papel fundamental a la hora de 
entender la dinámica de la evolución pleistocena (Pérez Alberti et al, 1995; Valcárcel 1998). De hecho, la presencia de fenómenos 
glaciares y periglaciares pleistocenos en estas sierras ya ha sido abordada en trabajos anteriores, en los que  se describía un 
glaciarismo circunscrito a las planicies somitales y a pequeños glaciares de escape o, en su caso, formas erosivas ligadas a unas 
condiciones de glaciarismo de base fría de tipo “breitbödengletscher” (Valcárcel, 1998; 2001; Valcárcel et al.  2012), así como la 
presencia casi ubicua de depósitos de macrogelifractos vinculados a los afloramientos de cuarcitas. 
 

Estos depósitos periglaciares se correspondes con extensas superficies de campos de bloques tanto en las cumbres como 
ocupando extensamente las laderas que y han sido interpretados como indicadores de la presencia de suelos congelados 
(permafrost). La representatividad de estos fenómenos en el área de estudio es considerable.  La causa se puede encontrar tanto 
en la importancia de los procesos fríos cuaternarios como en las condiciones litoestructurales. El predominio de los materiales 
cuarcíticos (Ortocuarcita del Xistral), muy afectado por la fracturación y la diaclasación debió favorecer la formación de extensos 
depósitos de macrogelifractos. Sin embargo, la presencia de grandes superficies ocupadas por turberas de cobertor impide en 
muchos casos cartografiar con detalle estas formas. No obstante, allí donde éstas no existen o han sido destruidas se puede 
observar como buena parte de la superficie está cubierta por depósitos de origen periglaciar. Paleoclimáticamente su correlación 
con diferentes fases frías, ha permitido integrarlo dentro de un modelo general paleocriológico (Valcárcel, et al., 2011, Valcárcel & 
Costa Casais, 2011). Sin embargo, las nuevas observaciones centradas en el estudio del río Pedrido nos han permitido constatar la 
presencia de un glaciarismo de  mucha mayor magnitud.  Se describen en el presente trabajo formas de acumulación (morrenas, 
bloques erráticos, terrazas fluvioglaciares), y se establece un modelo de flujo del hielo a partir de las áreas de acumulación 
concordante con estas nuevas evidencias.  Por último, se discute el papel de los climas fríos pleistocenos en el NW peninsular a la 
vista de estas nuevas evidencias, junto con las ya descritas previamente. 
 

Como resultado de todo ello podemos concluir que la evolución paleoclimática de esta sierra fue similar a la de otras áreas de 
montaña del NW ibérico,  encuadrándolo todo ello en un modelo de evolución general (Valcárcel & Costa Casais, 2011a, 2011b). La 
puesta en evidencia de un glaciarismo mas intenso del conocido hasta ahora, así como su puesta en relación con los fenómenos 
periglaciares,  debe tener su reflejo en la reinterpretación de los modelos paleoclimáticos aplicados al NW de la Península Ibérica.  
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Los Picos de Europa constituyen el conjunto montañoso de mayor altitud de la Cordillera Cantábrica (Torrecerredo, 2648 m). Están integrados 

por tres macizos (Occidental o del Cornión, Central o de los Urrieles y Oriental o de Ándara) individualizados por profundas gargantas labradas por 
los ríos Dobra, Cares, Duje y Deva, y compuestos casi en exclusiva por calizas del Carbonífero, articuladas en una serie de escamas cabalgantes 
de rumbo aproximado E-O y fuerte vergencia hacia el Sur. Dicha organización hace que desde el punto de vista morfoestructural los Picos de 
Europa se resuelvan en una serie de dorsos o espaldares de cierta pendiente en las orientaciones norte y abruptos frentes hacia el sur. Este 
armazón morfoestructural ha sido intensamente transformado por la erosión fluvial, los glaciares cuaternarios, los procesos kársticos y la 
morfodinámica periglaciar relicta y actual. 
 

En este trabajo se han reconstruido las fases glaciares del Macizo Occidental de los Picos de Europa y su evolución postglaciar a partir de las 
evidencias observadas en el campo, sondeos, dataciones absolutas y la realización de una cartografía geomorfológica, empleando el sistema RCP 
77 del CNRS francés (Joly, 1997). Mediante sondeos manuales se han obtenido dos secuencias sedimentarias de 8 y 5,4 m de longitud en las 
vegas del Bricial y Belbín respectivamente, efectuándose las correspondientes descripciones litoestratigráficas. Ambos sondeos se han 
submuestreado a 2 cm de resolución con finalidades paleoambientales. Tres muestras con contenido orgánico han sido datadas mediante la 
técnica radiométrica convencional del C14 en el laboratorio polaco Gliwice Absolute Dating Methods Centre (GADAM Centre, Silesian University of 
Tehnology). Las edades obtenidas han sido calibradas con el programa OxCal v3.10 (Bronk Ramsey, 2005). Un nuevo conjunto de 6 muestras 
está siendo analizado por C14 mediante acelerador de espectometría de masa (AMS) en el Centro Nacional de Aceleradores de Sevilla. 
 

Las evidencias erosivas y sedimentarias permiten identificar 4 fases glaciares principales en el Macizo Occidental de los Picos de Europa: 
fase de máximo glaciar, fase interna, fase glaciar de altitud y fase de glaciares de fondo de circo. En la primera de ellas los glaciares alcanzaron su 
máxima expansión durante el Último Máximo Glaciar, depositando complejos morrénicos muy voluminosos con frentes glaciares situados a 
altitudes comprendidas entre 550 y 1480 m. Por su parte, la fase interna constituye una estabilización de las masas de hielo que acontece una vez 
que ya se ha iniciado el retroceso glaciar y antes de que se produzca la deglaciación generalizada del macizo hasta los pies de las principales 
cumbres, donde se encuentran los siguientes complejos morrénicos de entidad. La tercera fase, que atribuimos al Tardiglaciar, supone un avance 
glaciar menor circunscrito a los sectores más elevados, responsable de la existencia de un buen número de pequeños glaciares (en su mayoría de 
circo) en orientaciones diversas, aunque con un claro predominio de las norte. Finalmente, durante la fase de glaciares de fondo de circo, atribuida 
a la Pequeña Edad del Hielo, se formaron en el Cornión tres pequeños glaciares muy condicionados por los factores topoclimáticos (González-
Trueba, 2005). 
 

La sucesiva retirada de los glaciares en altitud estuvo acompañada por un progresivo ascenso del cinturón periglaciar hasta alcanzar las 
partes más elevadas del macizo, una vez que quedó libre de hielo glaciar. Los procesos periglaciares presentes en el Cornión y las morfologías 
asociadas están vinculados a las características y evolución anual del manto nival, así como a la formación de hielo en los afloramientos rocosos y 
las formaciones superficiales, siguiendo ritmos diarios o estacionales. Pero la progresiva deglaciación del macizo desencadenó también una 
intensa actividad paraglaciar, destacando numerosos desprendimientos rocosos generados por la relajación de las paredes tras la retirada de los 
hielos. Son expresivos los producidos entre Canraso y la Vega de la Piedra, en torno al Lago Ercina, etc. En las morrenas son frecuentes también 
los deslizamientos, casi siempre de modestas dimensiones, sobresaliendo los de la loma de la Picota, entre Enol y Ercina, o el movimiento 
traslacional que afectó a un cordón morrénico situado al sur del Collado Verde. Asimismo, los procesos solifluidales son muy abundantes en los 
materiales morrénicos. Por su parte, la intensa erosión de las laderas iniciada tras el retroceso glaciar propició la rápida formación de conos y 
taludes de derrubios que enlazan con los fondos de valle, y que a su vez han sido remodelados por flujos de derrubios y otros tipos de 
movimientos en masa rápidos y lentos. 
 

En cuanto a las secuencias sedimentarias, el primer sondeo, de 5,4 m, fue obtenido en el rellano de obturación glaciar de Belbín. Este rellano 
está cerrado por un cordón morrénico lateral perteneciente al glaciar de Enol y correspondiente a la fase de máximo glaciar. La base del citado 
sondeo fue datada en 18.075 ± 425 cal. BP, y constituye una edad mínima para la mencionada fase glaciar. El segundo core, de 8 m, fue obtenido 
en la depresión glaciokárstica de la vega del Bricial, localizada al interior de un complejo morrénico correspondiente a la fase glaciar interna. En 
este caso han sido datadas dos muestras a 8 y 2,8 m de profundidad, obteniéndose respectivamente edades de 11.150 ± 900 cal. BP y 3.675 ± 
235 cal. BP. Los dos cores analizados corresponden a dos secuencias sedimentarias diferentes que revelan cambios medioambientales 
significativos durante la deglaciación de los Picos de Europa. Estos cambios son interpretados como el resultado de la variabilidad climática en dos 
ambientes con características topográficas diferentes. Mientras que el sondeo del Bricial es muy rico en materia orgánica, el  de Belbín es una 
sucesión de depósitos periglaciares, lacustres y orgánicos. 
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El estudio del periglaciarismo en la Cordillera Cantábrica ha experimentado un gran avance en las últimas décadas (Brosche, 1978; Castañón 
y Frochoso, 1994 y 1998; Serrano y Gonzalez-Trueba, 2004; Santos-González, 2010; etc). Sin embargo aún hay lagunas importantes 
especialmente en lo concerniente a las condiciones morfoclimáticas actuales de la alta montaña y la morfodinámica asociada. Por ello, en este 
trabajo se analizan los procesos y formas periglaciares funcionales del Macizo Occidental de los Picos de Europa (también llamado del Cornión), 
mediante el trabajo de campo y la realización de una cartografía geomorfológica a escala 1:25.000. Asimismo, a fin de esclarecer el régimen 
térmico del suelo y sus implicaciones en la morfodinámica periglaciar activa, se colocaron entre 2005 y 2011 un total de 9 dataloggers (modelos 
Hanna HI141BH, precisión de ± 0,4º C) siempre a 10 cm de profundidad y programados para efectuar registros térmicos a intervalos de 2 horas, 
en enclaves de alta montaña situados a altitudes, orientaciones y contextos geomorfológicos diferentes. 
 

En la actualidad la alta montaña del Cornión goza de unas condiciones morfoclimáticas rigurosas, con temperaturas medias anuales del aire y 
del suelo bajas y cuantiosas precipitaciones, muy superiores a 2.000 mm anuales e incluso a 3.000 mm en algunos sectores (Lautensach, 1964), 
gran parte de ellas en forma de nieve. Así pues, bajo este ambiente climático se desencadena una morfodinámica periglaciar ligada 
estrechamente no sólo al manto nival, que suele perdurar durante 8 meses por término medio, sino también a la proliferación de hielo tanto en el 
roquedo como en las formaciones superficiales, a tenor de ciclos diarios o estacionales. En efecto, los procesos de hielo-deshielo aunque 
presentes en las formaciones superficiales están muy atenuados (entre 0 y 16 al año), debido al papel protector desempeñado por la nieve, que 
aísla al suelo de la temperatura del aire. En cambio, en los afloramientos rocosos más o menos verticales se registra un mayor número de ciclos 
de congelación-fusión (de 30 a 60 por lo general, e incluso más de 100 en 2007-2008), lo que es un buen indicador de la existencia de crioclastia. 
Por otro lado, la crioclastia ejerce un importante retoque modelador sobre las crestas y paredes rocosas, y junto a otros procesos es responsable 
de la construcción de conos y taludes de derrubios, formaciones superficiales de gran entidad paisajística en la alta montaña del Cornión. Otro 
proceso activo asociado a la presencia de hielo en el suelo es la crioturbación, que genera morfologías muy características, como los círculos de 
piedras y los suelos estriados. Este tipo de geoformas se hallan a partir de 1.950-2.000 m de altitud, especialmente en torno a los grupos de 
cumbres de mayor altitud y a los tres focos glaciados durante la Pequeña Edad del Hielo (cara Norte de Peña Santa de Castilla, Forcadona y 
Cemba Vieya). 
 

Los movimientos en masa en sus distintas modalidades son muy comunes. La fusión primaveral de la nieve o el desencadenamiento de 
episodios tormentosos pueden llegar a provocar la saturación hídrica de las formaciones superficiales, generándose movimientos en masa rápidos 
como los debris flows; que constituyen un eficaz mecanismo de redistribución de derrubios entre las partes altas de los circos glaciares y el fondo 
de las depresiones glaciokársticas localizadas a sus pies, o bien, en el caso de la periferia del macizo, entre los sectores culminantes de las 
vertientes y los intermedios, e incluso el fondo de las gargantas adyacentes. La abundancia de partículas finas y de agua o hielo favorece el flujo 
lento del suelo, por lo que los movimientos solifluidales son muy frecuentes y plenamente activos, formándose diversas morfologías como lóbulos, 
terracillas y bloques aradores. Es importante señalar la gran proliferación de solifluxiones sobre los parches integrados por dolomías secundarias 
en numerosos ámbitos el Cornión, debido a la abundancia de matriz fina (arenosa principalmente) proveniente de su disgregación. Por su parte las 
formas asociadas a la nivación son también muy habituales, destacando la abundancia de morrenas de nevero con distinto grado de actividad, 
nichos de nivación, canales y conos de aludes, así como formas de detalle derivadas del peso de la nieve como los enlosados. En altitudes y 
orientaciones favorables permanecen algunos neveros de un año para otro, y amparado por un manto de derrubios que lo protege subsiste un 
helero en la Forcadona. 
 

Los procesos y formas periglaciares identificados permiten establecer un cinturón periglaciar actual dividido en dos subpisos: (1) el 
nivoperiglaciar y (2) el crionival. El primero se desarrolla entre 1.800 y 2.200 m y se define por una atenuación de las manifestaciones frías. Los 
procesos activos están relacionados con la cubierta nival y la disponibilidad de aguas de fusión o de lluvia (aludes, flujos de derrubios, 
solifluxiones, karst nival, etc), así como los dependientes de los ciclos de hielo-deshielo (gelifracción, pipkrakes, etc). Por su parte, el dominio 
crionival se caracteriza por unas condiciones térmicas más rigurosas que permiten una mayor eficacia de la crioclastia y la actuación de procesos 
como la crioturbación, responsable de la formación de extrusiones de finos y de morfologías tan representativas de los ambientes periglaciares 
como los suelos estriados y los círculos de piedras. La disolución kárstica es muy intensa, favorecida por la abundancia de neveros y su 
prolongada duración, y las geoformas derivadas de la solifluxión muy abundantes. Finalmente, los aludes y los debris flows realizan aquí una gran 
labor de movilización de partículas. Se trata por tanto de un medio muy dinámico aunque con una extensión muy reducida. 
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Fig. 1 Metros de nieve y número de avalanchas documentadas en Lena por día 
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Los aludes constituyen un proceso nival característico en ciertos conjuntos montañosos de la Península Ibérica, destacando los Pirineos y la 
Cordillera Cantábrica por su mayor frecuencia e intensidad. Si bien en los Pirineos el fenómeno ha sido estudiado ampliamente desde diversos 
puntos de vista (geomorfológico, nivometeorológico, riesgos asociados, etc.), apenas existen trabajos específicos en la Cordi llera Cantábrica salvo 
los de Castañón (1984), Santos et al. (2010) y Vada et al. (2012). Con esta aportación, que analiza un episodio histórico extremo que afectó 
especialmente a la montaña asturiana, pretendemos abrir una vía de investigación en este sentido. El objetivo es conocer las condiciones 
nivometeorológicas acaecidas durante dicho periodo, así como la localización de los principales eventos y su impacto socioeconómico, mediante 
el examen de noticias de prensa. Para abordar el análisis se han utilizado como fuentes el diario El Carbayón y el semanario El Oriente de 
Asturias entre las fechas 20/01 y 30/05 de 1888. La información obtenida ha sido incluida en una base de datos con el fin de proceder a su 
posterior análisis y explotación estadística. Se han recopilado en total 70 noticias relativas a eventos avalanchosos en el periodo citado, y se han 
tipificado las consecuencias derivadas de los mismos estableciendo 3 categorías principales (con daños personales, con daños materiales, sin 
daños) y 5 secundarias (muertos, heridos, daños en vivienda y anexos, daños en cabaña ganadera, daños en infraestructuras y comunicaciones). 
Se han recogido también los datos relativos a espesores de nieve y número de nevadas encadenadas, así como a la localización de los sucesos, 
lo que facilita la realización de un análisis territorial de escala municipal de las incidencias de este episodio. 
 

La nevada de 1888 consistió en un encadenamiento de tres temporales que se sucedieron entre el 14/02 y el 22/03, generando grandes 
espesores de nieve y dando lugar a un número considerable de aludes, algunos de ellos de gran magnitud. La nevada comienza el día 14/02 y se 
prolonga durante 6 días a los que sigue una pequeña tregua. Los espesores de nieve caída fueron notables en entidades de montaña de Picos de 
Europa como Sotres (5 m) o Bulnes (6 m), pero también en la Montaña Central; Tarna (5 m), Pajares (7 m). El día 24/02 comienza un nuevo 
temporal que dura hasta el 08/03, alcanzándose espesores que superan los 8 m en núcleos como Pajares. Tras una nueva tregua el 14/03 vuelve 
a nevar con fuerza hasta el 22/03. Las tres nevadas fueron acompañadas de fuertes ventiscas que generaron acumulaciones de nieve de orden 
decamétrico en concejos como Lena. Si bien hasta ahora nos hemos referido a los sectores central y oriental del Macizo, es importante destacar 
que la nevada tuvo enormes repercusiones en toda Asturias, con avalanchas en 14 concejos de dicha región y uno leonés, incluyendo zonas de 
media y baja montaña. Como ejemplo baste citar la entidad de San Ignacio de Ponga, a tan solo 370 m s.n.m., en la que una avalancha costó la 
vida a 5 personas el 26/02. En total aparecen documentadas 66 avalanchas, en 60 de las cuales se produjeron daños materiales.  El número de 
muertos ascendió a 37 y el de heridos a 23. Se hace mención especial a los daños producidos en Lena, el concejo que mayores pérdidas 
humanas y materiales experimentó, acaparando un 54% de las víctimas mortales por avalancha (20), seguido por Ponga (12), Tineo (3), Somiedo 
(1) y Peñamellera Baja (1). Los datos referidos al impacto socioeconómico son detallados en la tabla 1.  
 
 

Tabla.1 Impacto socioeconómico del episodio avalanchoso de 1888: total y solamente para el concejo de Lena 

Impacto socioeconómico total  Impacto socioeconómico Lena 

Total Avalanchas Documentadas 66 Total Avalanchas Documentadas 33 

Nº Avalanchas con daños materiales 60 Nº Avalanchas con daños materiales 25 

  Vivienda y anexos 41(1)   Vivienda y anexos 18(4) 

 Cabaña Ganadera 25(2)    Cabaña Ganadera 2 (5) 

  Infraestructuras y comunicaciones 37(3)    Infraestructuras y comunicaciones 9 (6) 

 Nº Avalanchas con daños personales 19  Nº Avalanchas con daños personales 9 

   Nº de muertos 37    Nº de muertos 20 

   Nº de heridos 23    Nº de heridos 9 

 Nº Avalanchas sin daños 3  Nº Avalanchas sin daños 2 
(1) 80 casas, 7 establos, 16 cabañas, 2 hórreos, 2 molinos,  2 iglesias, 1 corral, 2 muros, 2 propiedades forestales, 1 sembrado. (2) 86 cabezas de 
ganado. (3) 9 obstrucciones de la vía férrea, 6 obstrucciones en carreteras y caminos, 1 puente arrasado, 1 viaducto arrasado , 3 máquinas 
exploradoras de ferrocarril. (4) 45 casas, 3 establos. (5) 65 cabezas de ganado. (6) 9 obstrucciones de la vía férrea, 1 puente arrasado, 1 viaducto 
arrasado, 3 máquinas exploradoras de ferrocarril. 

 
 

La cantidad de avalanchas en Lena explica, en parte, los daños producidos. No obstante, debemos considerar también la intensidad como un 
factor diferencial para este concejo, pues sólo una de las 33 avalanchas allí producidas movilizó, según testigos oculares, unos 20.000 m3 de nieve 
que se canalizaron por el valle drenado por el arroyo de Matarredonda, arrasando el viaducto ferroviario que lo salva a 41 m de altura y 
recorriendo, desde allí, más de 500 m hasta la cercana aldea de Pajares en la que fue responsable de la muerte de 10 personas, sepultando 4 
casas y 60 reses. Restos del viaducto fueron hallados a 3 km de su lugar de origen. Como consecuencia de esa única avalancha, producida el 
27/02 a las 12 a.m., las comunicaciones por tren con la Meseta se vieron interrumpidas durante 35 días. La figura 1 muestra una relación entre las 
medidas de espesor y las avalanchas producidas en Lena, escogiendo el máximo valor documentado, previa limpieza de atípicos, como valor más 
representativo para ese día. Dado que los sucesos tienen lugar en diversas localizaciones dentro de una superficie de 300 Km2, dicho gráfico no 
trata de reflejar una relación causa-efecto entre ambos factores, sino de dar una visión de la evolución de la nevada y los aludes derivados de ella 
en este concejo, el más afectado por el episodio avalanchoso de 1888. 
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We present here the results form a geophysical survey carried out on the front of a subpolar polythermal calving glacier in 

Spitzbergen (Hansbreen in Isbjörnhamna 77º00’N, 15º40’E). Spitzbergen is the largest island of the Svalbard archipelago, located in 
the central High Arctic. The geophysical surveying was conducted in the field thanks to a stay at the Polish Polar Station. Hansbreen 
glacier is a medium-size (56 km2) tidewater glacier located in Hornsund fjord. Vertical Electrical Soundings (VES) and Magnetic 
Resonance Soundings (MRS) were carried out in August-September 2009  on the ablation zone of the glacier (Turu, 2012). 
 

In Hansbreen glacier data suggests that the ablation depends on daily mean and maximum air temperaturesas well as on wind 
speed conditions (Migala et al., 2006). Therefore,  the water flow through crevasses and moulins can change quickly from one day to 
another on the first 20 m depth. Such water drains down until the glacier bottom through porous media (aquifer) or runoff to the 
glacier snout by interconnected cavities and subglacial tunnels. The goal of this study was to test MRS technique to identify  aquifers 
beneath the glacier; nevertheless some conclusions can also be obtained about the frozen terrains in the glacier front from VES 
data. 
 

Six electrical vertical soundings with an ABEM device () were conducted on the glacier margins. One of them far away to test the 
resistivity of the basement rock out of the glacier influence. Two resistivity measurements were also carried out directy on the Hans 
glacier surface. The ice on the glacier front has an electrical resistivity six times lower than the cold ice of the inner part of Hans 
glacier (12 Mega ohms m). 
 

Permafrost has been detected at six meters depth in the basement rock by the electrical resistivity data (200 – 400 Kilo ohms m) 
next to the Polish Polar Station in Hornsund. The active layer reached 60 cm (7.6 kohms m) between half meter depth and one 
meter and half. Ice core moraines where identified following the fronto-lateral complex between Hansvika bay and the Fugleberget 
mountain. Here we also observed half meter of sediment above the ice-cored moraines that correspond to the  recent retreat of 
Hansbreen glacier in this area (1984 – 2009). Interbedded permafrost (13 kohms m) and death ice (300 kohms m) were identified in 
the first ten meters below sea level in the calving front beach of Hansbreen. An interconnected acquifer has been identified under 
this resistivity body using SNMR beneath the glacier and the lateral moraines. 
 

In all cases the resistivity pattern corresponds to a KH type (1< 2> 3< 4), showing sometimes very sharp values? 

between the two resistivities (3 &4). This fact is much more than 45º between the surface soil resistivity and the permafrost 
usually observed on frozen soils (Haeberli, 1985). Due to the fact that this kind of sharp contacts are also compatible with metallic 
mineralizations related with sulfides in metamorphic rocks, a magnetic susceptibility survey was conducted in 2012. However, data 
does not show evidence of any magnetic anomaly in the Isbjörnhamna surrounding rocks. In order to explain these sharp resistivity 
contacts a synthetic model has been done. Results show that is compatible with very high resistive patched bodies (ice or non-
continuous permafrost) embedded in a conductive layer (unfrozen sediment or bedrock). 
 

 
Figure 1: Interpreted profile of the western termination of the Hansbreen glacier in the Baranowskiodden cap 
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El proyecto HOLOANTAR es una iniciativa internacional focalizada en el estudio de la variabilidad climática holocena en la 

Antártida marítima, de la dinámica presente y pasada del permafrost y de los procesos geomorfológicos asociados, así como de las 
interrelaciones entre ellos. Desde una perspectiva pluridisciplinar, este proyecto se focaliza en las islas Shetland del Sur,  
concretamente en la península de Byers, que constituye el apéndice occidental de la isla Livingston. Esta península goza de una 
especial protección por ser el área con más biodiversidad de la Antártida (Toro et al., 2007). Asimismo, cuenta con más de un 
centenar de cuerpos lacustres emplazados en cubetas de sobreexcavación labradas por el glaciar en su retroceso durante la 
deglaciación holocena de la península. 
 

En este contexto geográfico se enmarca el proyecto HOLOANTAR, coordinado desde la Universidad de Lisboa y que cuenta 
con la participación de 16 investigadores de universidades y centros de investigación nacionales e internacionales. El proyecto se 
inició en febrero de 2012 y en noviembre-diciembre se llevó a cabo una campaña de trabajo de campo focalizada en la recolección 
de sedimentos lacustres en Byers. Mediante el uso de un corer Livingston y un corer gravitacional, se recuperó la secuencia 
sedimentaria completa de 4 lagos distribuidos a lo largo de un transecto W-E, desde la costa hacia el glaciar: Chester, Escondido, 
Cerro Negro y Domo. En total se recuperaron unos 17 m de sedimento, contabilizando unos 250 kg. 
 

Las dataciones en curso y la analítica de laboratorio deberán permitir inferir una cronología detallada de la evolución ambiental 
en Byers, así como de la variabilidad climática que ha conllevado estos cambios. Está prevista una segunda campaña de campo 
para enero-febrero de 2012 focalizada en la realización de cartografía geomorfológica de detalle, monitorización de procesos 
geomorfológicos, así como del estado del permafrost y de la capa activa. 
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Los glaciares rocosos constituyen una geoforma de singular interés por ser unos indicadores ambientales muy precisos de la 

existencia de cuerpos helados en el presente o en el pasado, y por tanto de ambientes con permafrost. El interés de su estudio se 
ha incrementado desde los primeros trabajos, en los años 50, con su análisis e inventariado en todas las montañas del mundo, 
sobre todo en los años 90, tras la aparición de los primeros trabajos de síntesis. Son formas, pues, muy estudiadas, que están 
presentes las montañas de cualquier latitud y en ambientes polares y han sido un elemento guía para la reconstrucción de 
ambientes del pasado y para la determinación de la existencia de permafrost. Podemos considerar que son el principal indicador de 
permafrost de los medios de montaña. Pero a pesar del amplio conocimiento regional, los glaciares rocosos permanecen envueltos 
en interpretaciones variadas y contrapuestas. 
 

A las primeras clasificaciones, de tipo morfológico, le siguieron las clasificaciones dinámicas –activos, inactivos o relictos-, de 
mayor interés, y finalmente las genéticas, de modo que los podemos clasificar en función de tres parámetros independientes. La 
clasificación genética supuso un intenso debate, para aceptar el origen glaciar, periglaciar o mixto de los glaciares rocosos, y sobre 
todo sobre su definición a partir de cuerpos helados o masas de hielo. La procedencia del hielo o de los derrubios señalaría la 
diferencia entre glaciares rocosos de derrubios –periglaciares- o glaciogenéticos, pero continúa la discusión para distinguir 
claramente entre los glaciares cubiertos o negros, y los glaciares rocosos glaciogenéticos. En la primera década del siglo XXI la 
discusión se centra en su dinámica y reología, si responde a una deformación de un cuerpo helado, a la deformación del hielo,  con 
una importante carga de sedimentos, o a procesos intermedios. Los estudios realizados en glaciares rocosos muestran una amplia 
gama de estructuras, modos y velocidad de desplazamiento que expresan la complejidad de estas formas, generadas en ambientes 
fríos, pero en ocasiones muy diferentes entre sí. Pero además se desconocen con precisión los mecanismos reológicos que hacen 
deformar la masa de clastos en arcos y surcos y ordenan los materiales por tamaños. El conocimiento de la estructura interna de los 
glaciares rocosos y el control de su desplazamiento, con el avance de las técnicas geofísicas (sondeos electricos, GPR, 
tomografías), las técnicas geomáticas (DGPS, TSL, Lidar, fotogrametría terrestre y aérea) y la realización de sondeos mecánicos 
han permitido conocer mejor su deformación, si bien continúan existiendo desacuerdos sobre los mecanismos de crioreptación que 
movilizan la masa helada. Recientemente se apuesta por su inclusión en términos genéticos más generales, tales como 
“acumulaciones de derrubios individualizadas, “formas de derrubios y hielo” o “lóbulos de flujo viscoso”, que poco aportan a su 
mejor conocimiento aunque permiten su agrupación con otras geoformas, y a definiciones genéticas basadas en los procesos 
responsables de la deformación de un cuerpo helado, la crioreptación, capaz de generar una forma (arcos, surcos, frentes 
escarpados), en mayor medida que al origen de los derrubios o del hielo. 
 

Las teorías genéticas se basan en reptaciones a largo plazo, y periodos temporales extensos para la formación y deformación 
de cuerpos helados, lo que tiene importantes connotaciones para establecer el origen y edad de los glaciares rocosos. Tanto para la 
datación de los activos, como sobre todo la de los relictos, y son temas de controversia y vital importancia para la correcta 
interpretación de paleoambientes. Si para unos autores el desarrollo de un glaciar rocoso necesita escalas temporales del milenios, 
lo necesario para acumular derrubios y deformarse el cuerpo helado, otros encuentran testimonios de glaciares rocosos generados 
con posterioridad a la Pequeña Edad del Hielo, es decir en los últimos 400 años. Génesis, glaciogenéticos o periglaciares, y 
cronología se entremezclan para impedir un consenso general sobre la capacidad de generar estas formas en rápidos periodos de 
cambio ambiental. Su adscripción a ambientes paraglaciares, donde las respuestas dinámicas son rápidas, o periglaciares, 
asociados a periodos de enfriamiento, pero también cataglaciares en la alta montaña, puede establecer diferencias de 
interpretación. De modo teórico, pues, formas con distinta adscripción dinámica, activas o relictas, puede ser coetáneas y originadas 
en ambientes paraglaciares o periodos fríos recientes (Holocenos o Tardiglaciares). Su estudio detallado mediante técnicas de 
datación y estimación cronológica, aplicadas a unos y otros, así como el estudio de formas de flujo íntimamente emparentadas, 
como los lóbulos protalud, necesitados también de una definición y caracterización, ofrecen interesantes desafíos para el 
conocimiento de los glaciares rocosos. 
 

Con todo lo expuesto y a pesar de los enriquecedores debates y las constantes controversias, cualquier geomorfólogo es capaz 
de reconocer un glaciar rocoso activo o relicto y emplearlo como indicador ambiental o paleoambiental, pero es preciso un avance 
en el  conocimiento teórico de su génesis, evolución, cronología y comportamiento ante cambios ambientales actuales o del pasado. 
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La Cordillera de Los Andes, entre sus muchas características y funciones, cumple un rol trascendental en relación con la 
disponibilidad de recursos hídricos, los cuales están constituidos por agua tanto en estado sólido como líquido. Entre las reservas 
en estado sólido se encuentran los glaciares con una amplia gama de manifestaciones morfológicas, siendo una de ellas la familia 
de los glaciares rocosos. Uno de ellos corresponde al Glaciar Pirámide, el cual se ubica en las nacientes del Río Yeso, en la cuenca 
andina del Río Maipo, Región Metropolitana de Santiago de Chile, a los 33° 35’ de latitud S y 69° 53’ de longitud W, y a una altitud 
media de 3565 msnm. Desde un punto de vista cuantitativo presenta una longitud de 6,5 km y un ancho medio de 470 m. 
Considerando el espesor medio calculado de 54,64 m, se obtiene una sección gélida de 0,026 km2. De acuerdo a estas cifras, se 
calcula un volumen de hielo sucio equivalente en agua de 135,2 millones de litros. Las aguas de fusión de este glaciar cubierto 
aportan mediante mecanismos de circulación hipodérmica a uno de los cursos de agua que alimentan el Embalse El Yeso, una de 
las principales fuentes de abastecimiento de agua para la ciudad de Santiago, cuya población asciende a  6.685.685 habitantes 
(Censo INE 2012). 
 

Morfológicamente, el Glaciar Pirámide corresponde a la tipología de glaciar rocoso, subtipo cubierto (Mantled Rock Glacier), 
cuyo manto morrénico superficial presenta espesores variables entre 0,3 y 1 m. Este rango de espesor de la cubierta detrítica, 
según estudios del comportamiento térmico con la profundidad del manto detrítico en otros glaciares de este tipo, revela un escaso 
aislamiento respecto del efecto de las temperaturas (Brenning, 2010; Ferrando, 2012). La naturaleza litológica máfica de los 
materiales detríticos agrega una alta conductividad térmica, lo que incrementa el efecto del calentamiento. A lo señalado se suma el 
hecho que una gradiente media de 4,2° determina movimientos de avance prácticamente nulos (Marangunic, 2010), lo cual se 
confirma por la ausencia de burletes y surcos transversos en su morfología superficial, aspecto propio de glaciares rocosos activos, 
así como por la carencia de indicios que revelen cambios de posición de los materiales de superficie del depósito morrénico frontal. 
 

En cuanto al calentamiento andino, si bien los registros son escasos, a 3000 msnm este habría sido de 0,067° C cada 10 años 
para el período comprendido entre 1973 y 2004 (Givovich, 2006). De acuerdo con los resultados del Proyecto ACT-19 (Garreau, 
2009), el aumento de las temperaturas medias del aire de superficie en el sector del Embalse El Yeso (2568 msnm) entre 1977 y 
2007 indica una tasa anual de +0,28±0,34° C, lo que arroja un calentamiento medio para el período de 0,8° C. Si bien este 
aumento puede parecer poco significativo, el efecto acumulativo del alzamiento de las temperaturas en el largo plazo en Chile  
aparece claramente reflejado en los cambios morfológicos y estructurales de este glaciar cubierto. 
 

El efecto morfológico del incremento de las temperaturas en la superficie del glaciar se expresa fundamentalmente en una 
topografía caótica producto de ablación diferencial derivada de las variaciones de espesor del manto morrénico. Ello tiene también 
un efecto en la estabilidad estructural de la masa de hielo, la que se manifiesta en fenómenos de termokarst, tales como ocurrencia 
de moulins, kettles y depresiones de colapso con paredes de hielo de 20 a 30 m de desnivel, en las que se aprecian múltiples 
estratos detrítico-gélidos. En sus escarpados bordes se desarrollan continuos derrumbes del material de cubierta, así como flujos de 
agua de fusión que circulan en la zona de contacto (capa activa). En el fondo de las depresiones se generan cuerpos lagunares de 
diferentes dimensiones así como quedan a la vista conductos intraglaciarios ocupados por flujos hídricos estacionales. 
 

Junto al crecimiento de estas formas de ablación, el derrumbe de los techos de estos conductos por adelgazamiento, debido el 
aumento de su sección transversal, ha provocado un incremento de las dimensiones de las depresiones de colapso en la última 
década, hecho acompañado del aparecimiento de nuevas morfologías por consunción diferencial y acentuación de las 
irregularidades topográficas. Ello revela un balance de masa claramente negativo, el cual se asocia en el largo plazo con la 
tendencia al aumento de las temperaturas del área alto andina que, aunque leves, está afectando el equilibrio de los glaciares de la 
cuenca andina del Río Maipo y, en el corto plazo, con una disminución de la alimentación desde el año 2009 a la fecha por 
predomino del fenómeno La Niña. Consecuentemente, se están registrando incrementos de caudal en ausencia de nieve y de 
precipitaciones líquidas, es decir, a expensas de los cuerpos de hielo, los cuales no constituyen un recurso renovable a escala 
humana, por lo que se auguran déficit hídricos para las próximas décadas. 
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Las cumbres de Sierra Nevada constituyeron el refugio más meridional de Europa donde se desarrollaron glaciares a lo largo 

del Cuaternario. Así también sucedió durante la Pequeña Edad del Hielo (PEH). Durante esta etapa histórica los focos glaciares 
quedaron recluidos en las cabeceras de los antiguos circos más elevados, en particular en el tramo Picón de Jeres (3090 m)- 
picacho del Veleta (3398 m), inmersos, siempre, en una franja altitudinal periglaciar superior a la que actualmente caracteriza al 
macizo. La existencia de estos focos glaciares ya fueron descritos en documentos de época y, últimamente, también han sido 
atestiguados a partir de registros lagunares (Gómez Ortiz et al., 2009; Oliva et al, 2012). En la actualidad no hay rastro visible de 
hielos glaciares en Sierra Nevada, aunque sí restos de cuerpos helados bajo espesos paquetes de bloques, como sucede en el 
cuenco del Corral del Veleta, de cuyo foco glaciar aún se identificaban residuos inmovilizados en 1947 (García Sainz, 1947). A partir 
de entonces y progresivamente estos hielos glaciares han sido recubiertos por espesos paquetes de bloques procedentes de los 
derrumbes de la pared limítrofe del circo. Su existencia fue detectada en 1999, tras la realización de una perforación mecánica con 
extracción de testigo continuo en la parte central de un incipiente glaciar rocoso. La profundidad a la que se detectó el techo de los 
hielos glaciares y del permafrost circundante fue a -1,20 m de la superficie de la base del Corral del Veleta, a 3120 m. de altitud 
(Gómez Ortiz et al. 2001), lo que permite interpretar a esta enclave de la Sierra como de paraglaciar. 
 

Desde el año 2000 se vienen monitorizando sistemáticamente los parámetros que informan de la morfodinámica del glaciar 
rocoso y del estado físico de los cuerpos helados alojados en el Corral del Veleta. Los resultados obtenidos indican una tendencia a 
la inmovilización del glaciar rocoso y una degradación continuada del hielo glaciar relicto y del permafrost (Gómez Ortiz et al., 2012). 
En esta ocasión lo que interesa resaltar es el proceso de degradación de estos cuerpos helados a partir del comportamiento de los 
parámetros controlados: termometría de la capa activa, recubrimiento nival en verano, geofísica de los cuerpos helados y 
movimiento de la masa de bloques del glaciar rocoso. Para ello se tomarán en consideración los resultados obtenidos anualmente, 
siempre en las mismas fechas, durante el periodo 2006-2012. 
 

La degradación continuada de los cuerpos helados en los que se asienta el glaciar rocoso siempre está subordinada a la 
relación radiación (temperatura del aire)-recubrimiento nival que se presenta en verano en la base del Corral del Veleta y, en 
particular, en el dominio del glaciar rocoso, pues la existencia o no de nieve en el suelo condiciona que la radiación externa pueda 
expansionarse en el seno de la capa activa y degradar el techo de los cuerpos helados subyacentes. Esto, lógicamente sucede si 
se transmiten valores térmicos positivos. Así se detectó durante los veranos de 2007, 2008, 2009 y 2012 conllevando  continuados 
colapsos del paquete clástico y reajustes de bloques del glaciar rocoso, lo que implicó pérdida de hielo glaciar relicto y permafrost. 
Ello no sucedió durante aquellos otros veranos de 2010 y 2011 en los que la nieve perduró durante 31 meses ininterrumpidamente 
cubriendo el suelo, desde noviembre de 2009 hasta mayo de 2012 comportándose ahora el glaciar rocoso como cuerpo congelado, 
compacto y rígido, tal como indicaron los registros térmicos de la capa activa que se mantuvieron entre -0,2ºC y -2ºC en el nivel de -
1,5 m. 
 

En cuanto a lo que ha supuesto la degradación de hielo glaciar relicto y permafrost durante el periodo 2006-2012, traducido en 
pérdida de volumen, se podría fijar en torno a 4688,5 m3 repartidos en los 3815 m² que cubre la superficie del glaciar rocoso. Esta 
pérdida de volumen hay que interpretarla como un dato estimativo, pues se ha calculado a partir del supuesto que el conjunto de los 
cuerpos helados se reparten de manera homogénea y con espesor similar por toda la superficie en la que se asienta el g laciar 
rocoso, circunstancia que actualmente ponemos en duda, sobre todo si se tienen en consideración los resultados obtenidos en la 
última tomografía eléctrica realizada en el año 2009, que indicó una merma considerable de cuerpos helados internos y un menor 
reparto espacial de ellos respecto a los datos que se obtuvieron en 1999. 
 

La interpretación que se hace de todos estos acontecimientos es que deben responder a una sucesión de procesos físicos en 
cascada, iniciados a partir de la radiación externa que incide en el suelo y que llega al techo del hielo glaciar y permafrost 
degradándolos, muy en particular desde que la superficie del glaciar rocoso queda liberada del manto nival y las aguas de fusión 
recorren la capa activa. La degradación de estos cuerpos helados sucede en verano, en pocas semanas, y de manera más notoria 
y acelerada desde que la nieve tiende a permanecer menos tiempo en las cumbres de Sierra Nevada, hace ya décadas. 
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OBJETIVOS. Cuando queremos hacer el estudio geomorfológico “de detalle” de una determinada formación de la superficie 

terrestre, necesitamos apoyarnos en la cartografía. Los mapas y/o planos que se dispone en las zonas de alta montaña muestran 
una deficiente información para este tipo de estudios geomorfológicos: cálculos de parámetros, determinación de formas, análisis de 
formaciones, cálculos de la dinámica, … 
 

La cartografía que podemos disponer, es la generada por el Instituto Geográfico Nacional, pero estos mapas son a pequeña 
escala: 1/25000. En determinadas zonas, donde previamente se ha realizado algún proyecto de investigación,… se puede tener 
información cartográfica a escala media: 1/10000 o 1/5000. Pero, lo que resulta muy difícil, es disponer de información a gran 
escala, como puede ser 1/2000 (incluso escalas mayores como 1/1000, 1/500 o incluso 1/100 o 1/50). Por tanto, en esos casos 
tenemos que generarnos nosotros mismos, la cartografía. 
 

Por ello, desde el año 2001, se tuvo el objetivo de producir cartografía de glaciares rocosos utilizando medios técnicos 
económicos y rápidos. Posteriormente, las técnicas que a continuación se exponen se han desarrollado con éxito sobre: canchales, 
laderas, dunas, glaciares blancos, heleros, lóbulos de solifluxión, … 
 

AREA DE ESTUDIO. El laboratorio sobre el que se han experimentado las técnicas geomáticas, para la producción de 
cartografía a gran escala ha sido el glaciar rocoso del Corral del Veleta en Sierra Nevada. 
 

El Corral del Veleta forma parte de la cabecera del barranco del Guarnón. Está situado en la cara norte de Sierra Nevada, al pie 
del picacho del Veleta, de 3392 m. El Corral del Veleta tiene una longitud (W-E) de 600 m y una anchura (S-N) que oscila entre los 
175 m y 250 m. Su desnivel es del orden de los 250-300 m, fijándose su cota más baja en los 3050 m. 
 

Las características del glaciar rocoso son: altitud media: 3106 m, longitud: 130 m, anchura: 38 m, superficie: 3800 m 2, 
orientación S-W (conforma una L), dimensiones de los clastos: desde bloques de grueso calibre (algunos muy superiores al m3) 
hasta cantos y gravas de tamaño decimétrico-centimétrico. 
 

METODOLOGÍA. Uno de los objetivos desde el primer año (2001) del estudio geomático sobre el glaciar rocoso del Corral del 
Veleta fue la obtención de cartografía de detalle, por ello, se empleó la fotogrametría analítica. Para el desarrollo de esta técnica se 
hicieron fotografías “casi normales y casi verticales” desde el pico Veleta y se utilizó para la producción cartográfica, un restituidor 
analítico (Leica SD2000), con el cual se obtuvo cartografía a escala 1/2000, con una incertidumbre de ±30 cm. 
 

Desarrollando algoritmos del área de conocimiento de la fotogrametría digital y de la robótica, se implementó el programa 
informático denominado “Restitutor”. Para el desarrollo de este programa, las fotografías hechas sobre el glaciar rocoso no 
requieren una configuración especial (no es necesario que las fotografías sean normales), y puede usarse cualquier cámara 
analógica o digital calibrada (programas de internet). La incertidumbre obtenida con el programa es de ±40 cm, la cual se ha 
comprobado con los datos obtenidos, mediante perfiles topográficos (incertidumbre de ±2 cm). 
 

Se ha realizado la cartografía a escala 1/2000 mediante Restitutor, de los años 2007, 2008, 2009 y 2012. Este último año 
también se ha empleado la técnica del escáner láser, la cual es rápida y económica (por ejemplo, el coste económico de un vuelo 
fotogramétrico puede ser de 5000 euros, y el alquiler diario de un escáner láser 600 euros). Puede parecer caro el empleo del 
escáner láser, pero para el caso concreto del glaciar rocoso del Corral del veleta, se ha obtenido la información de más de 100 
millones de puntos con coordenadas 3D y una incertidumbre en la posición de los puntos de ±2 cm. La información se ha 
conseguido escaneando desde tres estaciones, en un tiempo inferior a las una hora. Por tanto, la producción cartográfica que se 
obtiene con el escáner láser tiene una escala de 1/100 (excluidas zonas ocultas por debajo de la formación superficial), aunque en 
otras estructuras geomorfológicas se obtiene escalas de 1/50 (incertidumbre de ±1 cm). 
 

RESULTADOS. Con estos estudios se ha obtenido cartografía de detalle (desde escalas 1/2000 hasta 1/100) del glaciar rocoso 
del Corral del Veleta: Fotogrametría analítica en el año 2003; Programa Restitutor en los años 2007, 2008, 2009 y 2012; Escáner 
láser durante los años: 2011 (cubertura nival durante todo el verano) y 2012. Todo ello, comprobado con puntos de apoyo 
topográficos y perfiles, realizados “in situ” con estación total y GPS.Con estas precisiones es posible calcular la pérdida de volumen 
del glaciar rocoso entre las diferentes campañas con gran precisión. 
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La presencia de glaciares rocosos constituye un testimonio relevante de las condiciones morfoclimáticas frías que les dieron 

origen, especialmente en áreas límite como el Pirineo oriental, donde su existencia se debe a la conjunción favorable de factores no 
solo climáticos sino también litológicos y morfotopográficos (altitud, orientación, posición a sotavento del barrido nivoeólico, …). El 
macizo del Puigmal (2.910 m)-Bastiments (2.881 m) constituye uno de los últimos enclaves montañosos del extremo este de la 
cadena pirenaica donde la presencia de glaciares rocosos es todavía significativa, encontrándose en la mayoría de las antiguas 
cabeceras glaciares por encima de 2.300 m, tanto en vertiente norte como, en menor medida, en vertiente sur. 

 
El modelado glacial, periglacial y la presencia de glaciares rocosos en Puigmal-Bastiments fue estudiado y cartografiado por 

Serrat a partir de mitad de los años 70, destacando su interés paleoambiental y condicionantes estructurales y litológicos en su 
formación (Serrat, 1979a, 1979b; Serrat et al., 1994; Martí & Serrat, 1995). 

 
Con el objetivo de conocer mejor la génesis de su formación y distribución se ha iniciado el reconocimiento sistemático de estas 

formas, su inventariado y morfometría mediante fotointerpretación, lo que habrá de permitirnos, más adelante, el análisis 
geoestadístico de sus características. En esta primera aproximación, se ha limitado el área de estudio a las cuencas y cabeceras de 
los ríos Rigat, Núria y Freser que drenan la vertiente sur del Puigmal y, en vertiente norte, a las altas cuencas y cabeceras del 
Segre y Tet. Se observa un fuerte contraste litológico entre ambas vertientes, siendo la sur eminentemente esquistosa, con formas 
más suavizadas y peor conservadas, mientras en la norte predomina la presencia de gneises que dan lugar a formas más 
enérgicas. 

 
Inicialmente se han catalogado aquellos glaciares rocosos que presentan una morfología suficientemente clara, excluyendo las 

formas excesivamente pequeñas, de transición o dudosas que deberán ser objeto de atención específica y/o trabajo de campo más 
detallado. Siguiendo las directrices de otros inventarios realizados en Alpes italianos, para cada glaciar rocoso se ha determinado 
fundamentalmente: 

- posicionamiento: posición topográfica y geomorfológica, orientación del valle y del flujo, cota máxima y mínima, desnivel, 
pendiente máxima y media. 

- litología y morfología: litología subyacente y/o dominante, morfología de conjunto, rasgos morfológicos de superficie, 
granulometría predominante, recubrimiento vegetal, estado de conservación, cota máxima área circundante. 

- morfometría: longitud máxima en sentido del flujo, anchura, perímetro, superficie. 
 
Hasta el momento, se han catalogado un total de 86 cuerpos de glaciares rocosos indistintamente formados por unidades 

individualizadas o bien por unidades complejas formadas por coalescencia. Ocupan una superficie total de 661 Ha y se encuentran 
distribuidos entre 2.900 y 1.850 m de altitud, aunque su ubicación media se encuentra entre 2.450 y 2.320 m. Mayoritariamente se 
trata de cuerpos de tamaño reducido (superficie media 7,5 Ha, máxima 40 Ha en cara N, 22 Ha en cara S), con el flujo procedente 
de las paredes de los antiguos circos glaciares (60%) o de las paredes del valle glacial (28%) y directamente vinculados a escarpes 
rocosos en cota superior (81%). Debido al contraste litológico entre vertientes, los glaciares rocosos de cara sur (28% casos, 176 
Ha), sobre sustrato esquistoso, presentan formas más suavizadas, peor conservadas, con granulometría menuda. En cara norte 
(72% casos, 485 Ha), con predominio de gneises, las formas son más enérgicas, mejor delimitadas y conservadas, con 
granulometría gruesa y muy gruesa. 

 
Los resultados preliminares obtenidos reflejan la acusada disimetría existente entre las dos vertientes. Aunque el número y 

características de los glaciares rocosos de cara sur revelan la importancia que tuvieron las condiciones frías postglaciares también 
en esta vertiente. Destaca por su singularidad el caso del glaciar rocoso de la Coma de l’Embut (17 ha, 300 m desnivel) por la 
complejidad y conservación de su morfología y por la diferenciación de etapas de formación. 
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Hasta la fecha, los estudios sobre la relación entre vegetación e inestabilidad de superficies en ambientes alpinos se han 

centrado mayoritariamente en los canchales y en las morrenas. Los estudios de vegetación sobre glaciares rocosos son muy poco 
frecuentes. Han sido puntualmente abordados en los Alpes y en los Apeninos pero no conocemos precedentes en los Pirineos. 
 

Este estudio tiene tres objetivos: (i) identificar y caracterizar ecológica y fitosociológicamente la vegetación del glaciar rocoso de 
la Coma de l’Embut, en la vertiente este del Puigmal (2.910 m, valle de Núria); (ii) identificar las especies vegetales como posibles 
indicadoras de la inestabilidad del substrato; (iii) comparar los resultados obtenidos con estudios similares en otras regiones. 
 

Para estudiar el papel de las comunidades vegetales como posibles indicadoras de la edad relativa y de la movilidad reciente 
del glaciar rocoso del Embut, se han realizado dos transectos de muestreo. Uno de 460 m de largo en la dirección del flujo y otro de 
366 m, perpendicular al anterior, con el punto de intersección entre ambos a 239 m del frente, prácticamente en la mitad del cuerpo 
principal del glaciar rocoso. El área muestreada comprende un desnivel de 200 m. Sobre esos transectos, se ha realizado un total 
de 53 inventarios de vegetación, siguiendo la metodología fitosociológica de Braun-Blanquet, uno cada 20 metros de recorrido o 
cada vez que la morfología del glaciar rocoso o la vegetación presenta cambios significativos. En cada uno de los 53 puntos 
estudiados, se ha inventariado exhaustivamente las especies presentes, su recubrimiento, abundancia y otros factores ambientales 
que condicionan su arraigo y desarrollo. La fitodiversidad alfa y beta también ha sido considerada. Posteriormente, los inventarios 
han sido tratados con el programario VEGANA, para su ordenación, reagrupación y clasificación. 
 

Los resultados preliminares obtenidos, muestran que un 15% de los inventarios realizados pertenecen al Hieracio-Festucetum 
airoidis Br.-Bl. 1948 subass. juncetosum trifidae Br.-Bl. 1948. En ellos el número de especies oscila entre 19-27. Un 13% de los 
inventarios se asignan al Hieracio-Festucetum airoidis Br.-Bl. 1948 subass. trifolietosum alpini Vigo 1996, donde el numero de 
especies oscila entre 17-25. La mayoría de los inventarios, un 40% forman parte del Hieracio-Festucetum airoidis Br.-Bl. 1948 
subass. helictotrychetum sedenensis Vigo 1996, en ellos el numero de especies oscila entre 13-22. Sólo un 4% de los inventarios se 
incluyen en el Senecietum leucophyllii Br.-Bl. 1948, donde el numero de especies oscila entre 11-13. Por último, un 28% de los 
inventarios se ha realizado sobre los caos de bloques, sin posibilidad de ser referidos a una asociación fitosociológica determinada, 
en ellos el numero de especies oscila entre 0-6. 
 

Hasta el momento, los datos que aporta la vegetación confirman que se trata de un glaciar relicto, en el que los procesos de 
colonización de las plantas han formado comunidades bastante estables, cercanas a la vegetación climax de los pastizales 
colindantes. Este tipo de vegetación indica una práctica ausencia de movimiento del substrato, ausencia de permafrost y muy baja 
incidencia en ella de los fenómenos periglaciares. La duración prolongada del manto nival en surcos y depresiones aparece como el 
principal factor limitante de la colonización y distribución actual de la vegetación. 
 

Comparando los datos obtenidos, con los datos publicados sobre la vegetación de glaciares rocosos de otras cadenas alpinas, 
en los Alpes suizos (Engadin, Grisons) se obtuvieron resultados similares a los nuestros; pues se constató que la vegetación de los 
glaciares rocosos relictos consiste en comunidades climácicas, caracterizadas por la alta densidad de la cobertura vegetal y con 
movimiento del substrato casi nulo. Por otra parte, las investigaciones realizadas en los Alpes italianos (Livigno-Biromiese), 
concluyeron que no solo el movimiento, sino el tipo de substrato (litología) y los parámetros que controlan el crecimiento de la 
vegetación (microclima, disponibilidad de agua, nutrientes, periodo favorable del crecimiento estacional y tiempo de permanencia de 
la nieve), deben ser considerados para explicar la cobertura de la vegetación en los glaciares rocosos. Además la vegetación puede 
indicar la presencia actual de permafrost. En este contexto, los movimientos del substrato son realmente muy determinantes para la 
vegetación en los glaciares rocosos activos, pero no tanto en los glaciares relictos. 
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Ponencia 3: 

Instrumentación y técnicas para el control térmico del suelo 
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The Western Antarctic Peninsula region is one of the Earth’s regions where atmospheric warming has taken place at a fastest 

pace since the 1950’s. Mean annual air temperatures have increased over 3.4 ºC, with a 6 ºC warming in mid-winter mean 
temperatures in the Palmer region (Vaughan et al., 2003; Turner et al., 2005, 2009). Reduction of sea-ice extent, collapse of ice-
shelves and glacier retreat accompannying the atmospheric warming have been reported. However, little is still known on the 
evolution of permafrost during the last decades. Bockheim et al. (2013) provided a first insight into warming permafrost temperatures 
and reported recent permafrost degradation in the Palmer archipelago. Such a contribution resulted from the effort conducted during 
and following the International Polar Year 2007-08 for promoting the implementation of a network of permafrost monitoring boreholes 
in the Antarctic Peninsula region (Vieira et al., 2010). Such a network, which is still being installed, is probably one of the most 
significant legacies of the IPY projects ANTPAS and TSP and is part of the Global Terrestrial Network on Permafrost (GTN-P) of 
WMO/GCOS and the IPA. 
 

The Antarctic Peninsula permafrost and active layer monitoring network is the result of the scientific and logistical cooperation of 
several partner countries and has been funded by various national projects. Portugal and Spain, together with Argentina, Bulgaria, 
Brazil, Italy, Russia, UK and the USA, are active promoters of this initiative within the ANTPAS Expert Group of SCAR. Through an 
international cooperative effort, it was possible to install a network of permafrost and active boreholes from Signy Island to Adelaide 
Island and new plans are under way for installing new sites across the region. 
 

This presentation will focus on methodological and technical issues, from the planning until the drilling stage, including details on 
the equipment that is being used and types of monitoring instrumentation being used. An updated overview of the permafrost thermal 
state in the Antarctic Peninsula region will be presented and the perspectives for the future will be discussed. 
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Characteristics, evolution and thermal behavior of permafrost and the active layer are hot topics of a growing international 

community focused on very different scientific issues such as climate evolution, edaphology, hydrology, ecology, or engineering, 
among others. The study of frozen soils has  multiple approaches, and  most of them are coincident on the study of the active layer 
thickness, air, surface and ground temperatures, snow thickness, and frost depth evolution. In fact, different international research 
groups, hosted by the International Permafrost Association (IPA), proposed methods and protocols to carry out those 
measurements, as Circumpolar Active Layer Monitoring (CALM; Brown et al., 2000), or Thermal State of Permafrost (TSP, Burgess 
et al., 2000). Those methods, such as ground temperatures and frost depth measurement, are also used with didactical purposes, 
for example by the Global Learning and Observations to Benefit the Environment (GLOBE) Program (http://www.globe.gov/home). 
 

We present here our contribution to this international scientific community: an user-friendly and multilanguage software (for 
Windows -both 32 and 64 bits- and Linux operative systems), preliminary called CALM-Data Analysis Tool (CALM-DAT), which is 
focused on the organization, visualization, and analysis of the multiple types of the typical data acquired on the study of active layer 
and permafrost. The wide variety of sensors and the different type of analysis that we are able to develop by using the growing 
acquired data, inspired us to develop this software that makes possible to 1) organize the data acquired at different study sites, 2) 
make a simple standardization of the data acquired by different type of sensors and instruments, 3) give a quick look of the data, 4) 
user-friendly calculation of snow thickness by different algorithms, 4) provide a fast way to plot the data in di fferent type of charts, or 
5) derive parameters characterizing the ground (such as thermal diffusivity), among other many options and applications. 
 

The program is organized on these main sections: a) project, b) data, c) statistics, d) analysis, e) calculations, and their contents 
and objectives are those: 
 

 Project section provides the necessary tools to have organized a database-like structure of data, with information, metadata, 
and pictures of the study site (such as a CALM site or any other study emplacement) and the installed instrumentation. 

 Data section includes tools to standardize data from different type of sensors, and to load data files to the project. This 
section will include all the necessary tools for a complete management of the available data. 

 Statistics section shows the automatically calculated basic statistical data (maximum, mean, minimum, standard deviation, 
and range) of the used data, showing the results in tables and plots for a quick analysis. Moreover, the user can access the 
histograms, based on both the raw data and the calculated statistics. Finally, this section provides  tools  to correlate different 
data (and statistics) from air, surface, or ground temperatures. 

 Analysis section provides the necessary tools for quick analysis (in tables and plots) of air, snow, surface and ground 
temperatures, as well as frost depth measurements. This section also includes the necessary tools to plot maps based on 
active layer thickness measurements as well as any other type of data of measurements done, for example, in a CALM site 
grid, like surface temperature, snow thickness, soils resistance, vegetation coverage, etc. The last tool included into this 
section allows to the user to analyze images acquired by a digital automatic camera (or any other collection of image files) in 
order to allow the user to derive site weather, snow thickness, etc. 

 Calculations section includes tools for to derive snow thickness (by different algorithms based on air temperatures a different 
heights), to define the freezing, thawing and zero curtain periods (by automatic algorithms and manual methods), to calculate 
and plot freezing and thawing indexes, and resulting n factor (for an user-selected time period), to plot thermal profiles from 
borehole data, to carry out a fourier analysis, among others. 

 
In the future, the program will allow to handle single or multiple year analyses by using multiple files of the same instrument 

without having to join  the data into a unique data file. Moreover, the program will include a wide variety of other useful tools, 
including those to customize, export or print the plots and the results tables of each analysis. 

We developed this software trying to include all the possible data, measurement types, and the wide variety of analysis and plots 
with the soul that this software could be the standard and common tool for the whole scientific community (including teachers) aimed 
on the study of frozen soils on periglacial environments all over the globe. 
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El volcán El Misti (16°17' S, 71°24' W, 5.822 m), situado a 18 km de la ciudad de Arequipa, al sur de Perú, carece de glaciares y 
de cualquier forma del relieve glaciar. Tampoco existe ninguna evidencia de la existencia de permafrost, ni por la dinámica del suelo 
ni por la existencia de formas del relieve derivadas de este hecho. Por el contrario, estratovolcán Chachani situado a sólo 15 km de 
distancia, tiene formas glaciares de gran entidad e importantes glaciares rocosos activos. En sus laderas, se ha detectado 
permafrost continuo a partir de 5420 m de altitud, 400 más bajo que la cumbre del Misti (Andrés et al. 2011). 
 

El objetivo de este trabajo es saber cuál es la causa de esta anomalía y qué influencia puede tener el calor geotérmico en los 
procesos geomorfológicos fríos. Con este fin, se instalaron tres estaciones en la ladera norte del volcán a 4726, a 5455 y a 5700 m 
de altitud, dotadas cada una con una sonda de temperatura del aire a +100 cm, y tres del suelo -10, -30 y -60 cm de profundidad, 
desde el año 2004 al año 2008. Los datos datos térmicos recogidos entre 2004 y 2008 fueron tratados estadísticamente y se 
obtuvieron modelos de distribución de la temperatura del suelo en profundidad y en altitud. Los resultados obtenidos en el Misti se 
contrastaron con los obtenidos en una experimentación similar en el volcán Chachani. 
 

Las conclusiones indican que en El Misti, al contrario que en el Chachani, el calor geotérmico altera completamente el régimen 
de la temperatura del suelo. La influencia del calor geotérmico afecta también a la temperatura del aire, que muestra valores 
superiores a los medidos en el Chachani. Así, en El Misti, la temperatura del aire de la estación de mayor altitud, por ejemplo, indica 
la existencia de ciclos de hielo deshielo prácticamente todos los días del año, y, sin embargo, el sensor situado en el suelo, a 30 cm 
de profundidad, revela que no hay ni un solo ciclo de cambio de fase en un año. Estas observaciones sugieren que no se pueden 
sacar conclusiones sobre la importancia de la actividad periglaciar a partir únicamente de la temperatura del aire. También se puede 
concluir que para El Misti no es posible realizar modelos válidos ni de la distribución de la temperatura del suelo ni de la posible 
presencia del permafrost a partir de temperaturas medidas a distintas altitudes y profundidades, ya que la alteración geotérmica 
distorsiona enormemente la buena correlación que en otras condiciones presentan la temperatura y la altitud. La falta de permafrost, 
incluso de formas periglaciares, en El Misti se debe sobre todo a los importantes efectos del calor geotérmico en las laderas de su 
cono superior. 
 
Figura: Gradiente de la temperatura del suelo en profundidad, cerca de la cumbre del volcán Misti. 
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OBJETO. Se estudia la caracterización térmica de la capa activa en presencia de innivación y su efecto en el régimen térmico del suelo durante 
los años 2009 a 2011 en el emplazamiento experimental “Incinerador”, próximo a la Base Antártica Española Juan Carlos I. 
 

AREA DE ESTUDIO. La instalación del emplazamiento, ubicado en la Península Hurd de la Isla Livingston (Islas Shetland del Sur) en las 
coordenadas geográficas: 62º39’51.2’’S, 60º23’09.0’’W, a una altitud de 34,3 msnm,  se realizó en la campaña antártica 1999-2000. Durante el 
periodo de estudio han estado operativos los siguientes equipos de medida (Tabla 1): 
 

              

EQUIPOS DE MEDIDA Tipo de sensor Precisión (ºC) Resolución (ºC)
Periodo de medida 

(horas)
Características

Termonivómetro i-Button (Maxim) 0,5 0,05 4 Sensores a altura de: 2.5, 5, 10, 20, 40, 80 y 160 cm

Sonda Temperatura del aire Tinytag (Gemini) 0,2 0,01 1 Sonda sobre soporta a 1.60 m altura

Sondeo Tinytag (Gemini) 0,2 0,01 1 Sensores a altura de: 5, 15, 40, 90, 150 y 230 cm

Temperatura del suelo i-Button (Maxim) 0,5 0,05 4 Sensor a 5 cm de profundidad sobre placa metálica  
   Tabla 1.- Equipos de medida en el emplazamiento experimental “Incinerador”. Península Hurd, Isla Linvingston. 
 

Dicho emplazamiento ofrece ventajas metodológicas importantes para el estudio de las condiciones de intercambio energético, dada su 
topografía, la disponibilidad continua de registros en el periodo de estudio, la ausencia de vegetación y la ausencia de fenómenos de cambio de 
fase en el sub-suelo. 
 

METODOLOGÍA. A partir de los registros de temperatura de los equipos de medida antes descritos se han elaborado series temporales anuales y 
del trienio estudiado, para poder establecer relaciones de dependencia entre la temperatura registrada a las distintas profundidades del suelo 
(sondeo) y las condiciones presentes en la superficie (temperatura e innivación). 

Se han estudiado directamente en los termogramas los momentos temporales que indican el comienzo o fin de cada proceso (congelación y 
descongelación). Los periodos de innivación también se han estudiado teniendo en cuenta que el aislamiento térmico debido a la capa nival 
requiere la persistencia de la misma, con un espesor mínimo, durante un tiempo significativo. La estructura térmica presenta tres fases bien 
diferenciadas: congelación, aislamiento y descongelación; con una interfase inicial de precongelación al final del verano, en ausencia de capa 
nival, durante la cual se constata un fuerte acoplamiento entre las temperaturas del aire y del suelo (Trindade, 2009). 

La fase de congelación tiene como factor de mayor influencia de intercambio energético el calor sensible, que se ve moderado en función del 
espesor de la capa de nieve y el efecto de aislamiento térmico producido sobre el suelo. 

Para calcular el balance estacional de Entalpía por unidad de superficie, que permite determinar la variación estacional de energía del suelo 
se ha utilizado el modelo Entálpico de Ramos y Vieira (2004 y 2009). 
 

RESULTADOS. Los resultados obtenidos del balance de Entalpía del suelo (Tabla 2, Figura 1) apuntan a una desaceleración de la tendencia al 
calentamiento (observada durante los últimos 12 años en este emplazamiento), coincidente con lo apreciado por Navarro (2012) para la 
desaceleración de pérdida de masa del glaciar Hurd en las proximidades de la estación de estudio. Se ha constatado que si el intervalo de 
innivación se produce tras el periodo de enfriamiento, durante la congelación, la capa nival ejerce un efecto de aislamiento que inhibe el 
intercambio de calor del suelo. 
 

  

(23,5+_3) (-27,2+_3) (25,2+_3) (-12,4+_2) (28,3+_3) (-35,1+_3)

(2,3+_0,2) (2,8+_0,1) (2,82+_0,2) (2,1+_0,1) (3,7+_0,3) (4,8+_0,1)

(58+_19) (94+_31) (54+_19) (20+_6) (48+_16) (81+_27)

2009_20102008_2009 2010_2011

ENTALPÍA/S ( MJ/m2+_error)

Balance ( MJ/m2+_error) (-3,7+_3) (12,8+_3)

cong 2011

(-6,8+_3)

(17+_12)

nº días cal./ enfr.+_error

Profundidad (m+_error) 

isoterma 0ºC

Espesor nival (m+_error) (18+_14) (29+_22)

cong 2010descong 

2009_2010

cong 2009descong 

2008_2009

descong 

2010_2011

            
  Tabla 2. Resultados de la aplicación del método Entálpico en 2008 a 2011.             Figura 1. Entalpía por unidad de superf icie.Periodos: 2002 a 2006 y 2008 a 2011. 
 

Las tendencias resultantes de la aplicación del balance energético por el método Entálpico apuntan a un cambio, ya que pasan de ser de 
calentamiento neto en el periodo 2002_2005 a la aparición durante 2008_2011 de periodos de enfriamiento, con la correspondiente acreción de 
capa activa en la zona de estudio. 
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El objetivo del presente trabajo es analizar la interacción entre una anomalía geotérmica superficial y la hidrología y dinámica de 

la capa activa, en un área volcánicamente activa. Para ello se analizarán los datos obtenidos durante las campañas antárticas 2011-
2012 y 2012-2013. 
 

La Isla Decepción (62°43’S; 60°57’W) se sitúa al suroeste del archipiélago de las islas Shetland del Sur (Antártida marítima) 
sobre el eje del rift que separa a las mencionadas islas de la península Antártica (Estrecho de Bransfield). Se trata de un volcán 
activo con erupciones recientes (1967, 1969 y 1970) y con un elevado flujo geotérmico. Por otro lado, las condiciones 
meteorológicas locales son compatibles con la existencia de permafrost en el subsuelo. Por ello, además de las geoformas de 
origen volcánico, existen aquellas dominadas por el desarrollo de la capa activa como los flujos de detritos y de barro. Dentro de la 
isla, este trabajo se centra en la zona comprendida entre la base argentina Decepción y el lago Irizar, sobre la ladera noroeste del 
Monte Irizar (62º 58’S, 60º 42’W). 
 

En un área cercana a la costa y sobre la anomalía térmica (62º 58’ 47,7’’S, 60º 42’ 08,7’’W, 0,8 m.s.n.m) se realizó una 
perforación de 0,8 m de profundidad (BH1), donde se colocaron sensores Hobo a 5, 10, 15, 20, 40 y 80 cm con la finalidad de 
registrar la evolución temporal de la temperatura a diferentes niveles. De forma conjunta se colocó un sensor i -button para medir la 
temperatura superficial del suelo y un sensor Tiny tag para obtener la temperatura del aire. Igual equipamiento, junto a termo-
nivómetros, fueron instalados a aproximadamente 150 m de distancia del sitio anterior y a mayor cota (BH2; 62º 58’ 50,9’’S, 60º 42’ 
02,1’’W, 13 m.snm), donde mediante sondeo mecánico se corroboró la presencia de permafrost. 
 

Los resultados obtenidos de la perforación BH2 muestran una buena correlación entre la temperatura del aire y la del subsuelo 
para ambos periodos considerados. Además el régimen de temperatura evidencia la presencia de permafrost en profundidad. Por el 
contrario, la perforación BH1, muestra una buena estratificación térmica durante el periodo analizado (ver Figura), siendo más 
acentuada durante los meses de invierno. Solamente los primeros 20 cm responden frente a los cambios en la temperatura del ai re. 
Además, dos rasgos distintivos merecen especial atención: (1) A tan solo 80 cm de profundidad la temperatura es superior a los 12 
ºC; (2) El rápido descenso de temperatura y la ruptura de la estratificación térmica que ocurre durante los primeros días de octubre 
de 2011 y noviembre de 2012. Este fenómeno perdura algunas semanas, tras las cuales se vuelve a desarrollar la estratificación 
térmica. 
 

 
 

Figura: Régimen térmico en la perforación BH1 (sector sin permafrost) y efectos de la fusión de la capa nival. Datos correspondientes a los años 
2011-2012 (arriba). Datos correspondientes a los años 2012-2013 (abajo). 

 

Esta anomalía (2) marca el inicio de fusión de la nieve y el comienzo del deshielo, de la capa activa y de la delgada capa 
superficial congelada (estacional), localizada por encima de la anomalía térmica. De este modo, el agua superficial (a baja 
temperatura) se infiltra en el subsuelo favorecida por la gran permeabilidad del detrito volcánico, provocando el descenso de la 
temperatura y la ruptura de la estratificación térmica. A medida que el deshielo de la capa activa va ocurriendo a mayores cotas 
(afectando a BH2), el agua se infiltra pendiente arriba y no alcanza a la zona de la anomalía (BH1), momento en el cual se 
restablece la estratificación termal. Debido a la gran disponibilidad de agua en el suelo se produce la saturación de la capa activa 
pendiente arriba y, debido a una mayor inclinación de la ladera, se desencadenan los fenómenos de flujos de detritos y de barro. 
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Las islas Livingston y Decepción están situadas en el archipiélago de las Shetland del Sur (Antártida marítima) (62º43'S, 
60º57'W). El clima dominante, en esta región, es oceánico frío con frecuentes episodios de lluvia durante el verano en cotas 
próximas al nivel del mar, y una moderada amplitud térmica anual con temperaturas del aire medias anuales de unos -1.9 ºC. Su 
clima está influenciado por el sistema de depresiones circum-Antártico y está caracterizado por dos ciclos anuales, uno más breve 
de descongelación durante el verano (noviembre a febrero) y otro más prolongado, de marzo a octubre, de congelación. La 
distribución del permafrost en estas islas puede presentarse, en forma esporádica en morrenas fósiles a nivel del mar, mostrándose 
una distribución discontinua del permafrost hasta cotas de aproximadamente 150 m snm, siendo continuo a partir de esa cota. 
Desde el punto de vista térmico los registros meteorológicos y geofísicos sugieren que el permafrost en estas islas está próximo a 
su nivel de degradación (Hauck et al., 2007) (Vieira et al. 2010). 
 

Otros parámetros determinantes en la distribución y estado del permafrost en el área de estudio son locales, de origen: 
edafológico  (porosidad, granulometría, contenido en agua, difusividad térm ica…), volcanológico (flujo geotérmico en el volcán 
activo Decepción) y micro-meteorológicos (radiación neta, innivación…). 
 

El estudio del estado térmico del permafrost, evolución y dependencia del mismo con los mecanismos de intercambio de 
energía entre este sistema y su entorno, la capa límite superficial atmosférica y el gradiente geotérmico, precisa del establecimiento 
de estaciones de medida asociadas a perforaciones que alcancen la profundidad mínima de amplitud térmica cero. Estas 
estaciones de medida nos permiten registrar, por un lado, la evolución estacional de la capa activa del permafrost con los sensores 
de temperatura más superficiales, y por otro, determinar el estado térmico del permafrost y su variabilidad inter-anual, con la ayuda 
de los sensores más profundos. 
 

La participación de nuestro equipo de investigación en los programas internacionales “Circumpolar Active Layer Monitoring. 
South” (CALM-S) e “IPA-IPY Permafrost Observatory Project” (TSP), se ha materializado en la realización de varias perforaciones 
de diferente profundidad (en función de la profundidad de amplitud térmica cero) en emplazamientos característicos de cada isla. 
 

En isla Decepción se ha instalado una estación completa de medida, siguiendo los protocolos TSP y CALM, en las 
proximidades del paraje denominado “Crater Lake” (97 m snm) en una parcela llana formada por ceniza volcánica en su superficie 
(Ramos et al., 2010). Como parte de esta estación se han realizado 4 perforaciones de entre, 2.5 a 5.5 m de profundidad, que han 
sido monitorizadas con sensores termométricos. A partir de las medidas realizadas se comprueba que el espesor del permafrost es 
reducido (entre 3 y 6 m de profundidad), siendo la temperatura 0 ºC a esa profundidad y el máximo espesor de la capa activa de 
aproximadamente 40 cm. Además, se registra en continuo la capa de nieve con la ayuda de una red de termo-nivómetros y una 
cámara digital autónoma que permite medir la distribución espacial de la capa nival durante todo el año. 
 

En isla Livingston se ha instalado en el monte Sofía (274 m snm) una estación de medida equivalente a la de Decepción, en 
sustrato rocoso de cuarcita con dos sondeos de 25 m y 15 m de profundidad, dotados con sistemas de registro de temperatura a 
diferentes niveles y termo-nivómetros para la medida de la capa nival. En este caso la profundidad de amplitud térmica cero es de 
unos 15 m con una capa activa de aproximadamente entre 0 cm y 70 cm y una temperatura del permafrost de -1.8 ºC a 25 m de 
profundidad. 
 

A partir de las estaciones instaladas en dos áreas con suelos y emplazamientos diferenciados, piroclástos con un contenido rico 
en agua (Isla Decepción) y sustrato rocoso de cuarcita pobre en contenido en agua (Isla Livingston), hemos procedido a realizar un 
estudio comparativo del estado térmico del permafrost y su evolución durante el periodo de registros. 
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El estado térmico del suelo depende del balance de energía en la capa límite atmosférica (flujos radiativos y turbulentos) as í como del flujo 
geotérmico. Los elementos diferenciadores más significativos entre los planetas del sistema solar desde el punto de vista del balance de energía 
en el suelo son: (1) orbitales; distancia orbital al Sol e inclinación del eje de rotación, que afectan al valor de la constante solar, (2) densidad y 
composición química de la atmósfera; que afectan a los ciclos de presión, coeficientes espectrales de transparencia atmosférica, flujos turbulentos 
(calor latente y sensible) y procesos de cambio e fase (Fusión-congelación, sublimación-deposición)  y (3) gradiente geotérmico; característico de 
la presencia de volcanismo activo. 
 

La medida de la temperatura superficial en Marte se puede realizar por sistemas remotos, mediante orbitadores (Mars Odyssey - THEMIS) o 
bien por medidas directas mediante robots situados en la superficie marciana. La misión MSL (Mars Science Laboratory) es de este segundo tipo y 
está compuesta por un vehículo robótico “Curiosity”, que lleva a bordo diversa instrumentación de análisis químico, geológico , geomorfológico, 
meteorológico, etc. La experiencia “Rover Environomental Monitoring Station” (REMS) consta de cuatro módulos, dos de ellos situados en el mástil 
“Rover Sensor Mast” (RSM) que comportan sensores dedicados a la medida de la velocidad y dirección del viento, temperatura y humedad del aire 
y temperatura del suelo (GTS). Un segundo módulo está situado en la plataforma exterior del vehículo destinado a la medida de la radiación 
ultravioleta, y un cuarto módulo en el interior del vehículo registra la presión atmosférica (Gómez-Elvira et al. 2012). El sensor GTS es un 
piranómetro de bajo consumo que relaciona la radiación infrarroja recibida desde el suelo (tres termopilas con filtros ópticos de 8-14 μm, 16-20 μm, 
and 14.5-15.5 μm) con la temperatura del mismo, en el rango de (150 K a 300 K) con una precisión de 5 K (Ramos et al., 2012). 
 

El objetivo de este trabajo se centra en el estudio de los primeros datos que se han obtenido mediante la sonda GTS en los primeros días de 
medida del robot “Curiosity” sobre la superficie del Crater Gale en Marte y su comparación con un análogo terrestre situado en Sierra Nevada 
durante el periodo seco e invernal. La estrategia de medida del GTS es la derivada de un protocolo de medidas horarias, durante cinco minutos, 
con una frecuencia de 1 Hz, existiendo la posibilidad de realizar sesiones extendidas entre horas que presenten mayor interés científico. 
 

En este primer análisis presentamos la evolución térmica registrada durante los primeros 90 Soles de campaña en Cráter Gale (Marte), 
durante los cuales el robot estuvo desplazándose por una superficie arenosa denominada Rocknest (Figura 1). Durante este periodo la variación 
diaria de las temperaturas horarias es muy pequeña, aunque la amplitud térmica de los ciclos diarios es muy elevada (entre 90 K y 100 K) lo que 
corresponde a un sistema en el que predominan los intercambios de flujo radiativos, radiación solar dominante durante el proceso de 
calentamiento y radiación infrarroja durante el proceso de enfriamiento (Figura 2). Dichos mecanismos son similares a los medidos en Sierra 
Nevada, en la estación meteorológica que fue instalada durante el proyecto de investigación PACE-ES (1999), en la salida de Slalom Damas 
(3095 m snm). El estudio comparativo de la evolución de la temperatura de la superficie del suelo en la zona Marciana con su análogo Terrestre 
nos permitirá analizar los procesos de intercambio de energía en ambos emplazamientos y proponer las hipótesis de trabajo para su estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.- Foto del campo de una parte del campo de visión del sensor GTS 
en el sol 100 (NRA_402736799EDR_F0050104NCAM00449M).  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.- Evolución de temperatura de la superficie del suelo típica, durante 
el sol 11. Se indican los procesos de calentamiento (negro) y enfriamiento 

(gris) con un ajuste lineal y exponencial respectivamente. 
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Ariadnes Colles is a depression located in the southern highlands of Mars (173° E; 35° S), which displays a variety of 

geological features such as knob fields or water-related materials, what suggest that may have hosted a lake during the Noachian 
Epoch, known as Eridania Lake (Irwin et al., 2002). A channel that flows from the north of this basin to the lowlands, called Ma’adim 
Vallis, is consider a supporting evidence that sustain the existence of this water table in older times (Irwin et al., 2002). But the 
nature of the structures and materials in the area are highly complex and to understand the processes what sculpted the area 
represents a great challenge. Thus, we have proposed the analysis of the area from a new point of view, using the Brightness 
Temperature Records (BTR) products from the Thermal Emission Imagining System (THEMIS) instrument onboard of the Mars 
Odyssey orbiter (Christensen et al., 2004). 
 
 Mars Odyssey was launched on 2001 and reached Mars orbit later that year. THEMIS sensor is acquiring images of the 
Mars’ surface since then from present, obtaining multi-spectral thermal-infrared images in nine wavelengths centered from 6.8 to 
14.9 µm, and visible/near-infrared images in five bands centered from 0.42 to 0.86 µm (Christensen et al., 2004). These 
wavelengths were specially selected to study surface mineralogy and physical properties of Mars. From a special calibrated product 
called BTR, it can be derived the surface temperatures and thermal inertia of the image cover area (Fergason et al., 2006). Thermal 
inertia is defined as the tendency of a material to resist changes in temperature, and can help to identify surface characteristics as 
particle size (Mellon et al., 2000).. 
 
 Among all the features existing in the Ariadnes basin, the inner knobs field is particularly interesting since seems not to have 
the same characteristics than other chaotic terrains of Mars, and showing a complex structure. The small mounds have an irregular 
shape, and in some cases are flat-topped and display straights rims, which direction is followed by some neighbor knobs. They are 
composed by phillosilicate bearing materials (Molina et al., 2012; Wendt et al., 2012), which were modified by some kind of process 
after their deposition. The erosional chaotic-like patterns, where knobs are distributed and spaced by channels randomly in 
appearance, are somehow related to tectonic activity. A complex fault and crest system that surrounds the field attests this relation. 
A darker material fills the “erosion channels” (produced by an uncertain agent) between the knobs. 
 
 Using this data, we expect unveil more characteristics of the knobs field and the other areas of the Ariadnes basin, what 
could contribute to our understanding of the origin of the materials and structures in this area, that are promisingly interesting from 
the astrobiology and geologic point of view. The study of the surface temperature and the derived thermal inertia maps would help us 
to understand better the materials of the area and the processes acting in Martian surface nowadays and during the possible warmer 
and wetter past of Mars. 
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Ground and near-rock surface air temperatures in the area of a buried ice patch located at Western Massif of the Picos de 

Europa (43º12’8.1’’N – 4º58’4.39’’W, 2230 m a.s.l.) are studied  (figure 1). Ground temperatures were measured at depths of 10 to 
50 cm in different geomorphological contexts (in the debris that covers the ice patch, talus slopes and Little Ice Age moraine), as well 
as at 4 cm off from the surface of rock walls at 2-hour intervals from October 2006 to October 2011. Ground temperatures showed 
two distinct seasonal periods: i) continuous thaw with diurnal oscillation, from late summer to early autumn, and ii) near-0ºC, 
isothermal regime from mid-autumn to late summer. Snow cover thickness is the most significant control on freeze-thaw cycles in the 
latter. Transition periods are of very short duration. Near-rock surface air temperatures show: i) a continuous thaw period from early 
summer to mid-autumn and, ii) a period dominated by air freeze-thaw cycles during the rest of year. 
 

 

Figure 1. View of the Forcadona glacial cirque in August 2006. The ice patch is covered by debris and snow. The buried ice can only be observed 
in the years that the snow practically disappears. 

 
The small annual number of freeze-thaw cycles in the soil (< 16) was controlled by the depth of the snow cover, while near-rock 

surface air freeze-thaw cycles were much more frequent (21 to 60 and up to 130 in 2007-2008). Extreme minimum temperatures in 
the soil oscillated between 0.3 and -6.3ºC and between -7.3 and -14.3ºC in the rock walls. Monitoring of soil temperatures in the 
debris that covers the ice patch resulted in mean annual temperatures of about 0ºC. These conditions reveal that the buried ice is 
close to the melting point and in disequilibrium with the current environmental conditions of the massif. 
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INTRODUCCIÓN Y ZONA DE ESTUDIO. La existencia de permafrost en la alta montaña del Pirineo central ha sido constatada 
a través de indicadores térmicos y geomorfológicos, mediante el empleo de diversas metodologías (temperatura basal del manto 
nival, termoregistradores continuos, indicadores geomorfológicos, prospección geofísica) (Serrano et al., 2001, 2009; Chueca y 
Julián, 2010; González-García et al., 2011). 
 

El  Macizo de la Maladeta (42º38´51´´N-0º38´30´´E) está  constituido por una alineación de cumbres con orientación preferente 
NO-SE, vertebrado desde el pico de Alba hasta el pico Russell (3.205 m), labrado en los materiales cristalinos del batolito de la 
Maladeta compuesto por granodiorita, aflorando en las zonas más elevadas material granítico, el cual se muestra más resistente a 
los procesos erosivos. Este carácter masivo de los materiales cimeros ha permitido la particular morfología del macizo, de fuertes 
disimetrías morfológicas. La elevada altitud media (Aneto, 3.404) y la masividad del conjunto, derivada fundamentalmente de su 
carácter morfoestructural, permite una mayor conservación de los cuerpos helados, y el desarrollo favorable de procesos y formas 
periglaciares. La zona de estudio se localiza en el sector occidental del macizo, comprende el circo glaciar de la Maladeta y el de 
Alba, orientada al N, abarca desde los 2.100 m (cubeta de la Renclusa) hasta los 3.150 m (zona superior del glaciar de la Maladeta 
Oriental). 
 

OBJETIVO Y METODOLOGÍA. Este trabajo tiene como objetivo estudiar el comportamiento térmico del suelo de la vertiente 
septentrional del circo glaciar de la Maladeta (Pirineo central aragonés). Para ello se han llevado a cabo medidas BTS (temperatura 
basal del manto nival), la instalación de termoregistradores y el estudio de geoformas periglaciares. Se han realizado 80 medidas 
BTS entre 2.200 m y 3.100 m, abarcando toda la vertiente norte (el circo de Alba, el de la Maladeta y la zona del Ibón de Paderna) 
en el mes de marzo del año 2010. Con el fin de completar los datos obtenidos de las medidas BTS, se ha realizado la 
monitorización del régimen térmico del suelo mediante la instalación de 11 termoregistradores continuos (Sensor de temperatura 
Ibuttons modelos DS1922L y DS1921G) durante el período 2009-2011 (tres veranos y dos inviernos), a diferentes altitudes (desde 
2.100 m a 2.900 m) y emplazamientos geomorfológicos. Con los valores de temperatura obtenidos de las medidas BTS y de los 
termómetros, completado con los parámetos de radiación, orientación y pendiente, se ha elaborado un mapa térmico del suelo. Este 
es un indicador potencial de la distribución del permafrost, y refleja el comportamiento térmico del suelo para un período de  medida 
dado. La medición BTS ha sido frecuentemente usada para la elaboración de mapas de distribución del permafrost. Los resultados 
obtenidos superpuestos a la cartografía geomorfológica sentarán la base de una herramienta útil para poder hacer un diagnóstico 
general sobre la relación existente entre las condiciones térmicas en la doble dimensión (vertical-horizontal), la distribución, 
características y grado de actividad de las geoformas periglaciares, así como la existencia y características del permafrost de 
montaña. Para la elaboración de dichos mapas en la zona de estudio se ha utilizado un Sistema de Información Geográfica (SIG) 
mediante la extensión Geostatistical Analyst y el método de interpolación Kriging (Lambiel y Pieracci, 2008). 
 

RESULTADOS. A partir del mapa térmico en la zona de estudio se han establecido unos rangos altitudinales de temperaturas: 
El 40% de la extensión superficial y a cotas inferiores a 2.600-2.700 m aproximadamente, se registran temperaturas superiores 

a 0°C durante el período de estabilidad térmica invernal. 
 

Un 20% de la alta montaña, hasta los 2.800 m, registra una temperatura media entre 0°C y -2°C. Supone la franja de transición 
entre los procesos propiamente nivales y el dominio de los periglaciares, con un ambiente caracterizado por la presencia de hielo 
estacional. En este caso, se comprueba como la isoterma anual de 0°C (ubicada a 2.780 m) establece la demarcación entre la alta 
montaña periglaciar y la nivo-periglaciar. El permafrost se extiende desde los 2.800 m en sus diferentes posibilidades. Un 13% del 
total superficial registra una media térmica del suelo entre -2 y -4°C. Estos registros térmicos permiten deducir la existencia de 
permafrost posible y probable en este rango altitudinal. 

Desde los 2.900 m, todas las mediciones resultan inferiores a -4,5°C. 
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Durante el Último Periodo Glacial Pleistoceno la acción glacial afectó la mayoría de cabeceras y fondos de valle del Pirineo 

oriental por encima de 2.100-2.200 m snm. Durante este período y, sobre todo, posteriormente (Tardiglaciar, PEH) los procesos 
periglaciares afectaron intensamente la montaña pirenaica, generando glaciares rocosos, figuras geométricas y vertientes de 
derrubios. En la actualidad, un periglaciarismo atenuado de carácter estacional sigue afectando los niveles más superficiales del 
suelo con engelamiento temporal y procesos de crioclástia, geliturbación, gelifluxión y nivales activos. Con objeto de conocer la 
intensidad y profundidad actual de estos procesos se ha establecido un transecto altitudinal de observación de la temperatura del 
suelo, desde las altas planicies de cumbres (2.700 m) hasta el fondo de valle (1.100 m), a lo largo de la vertiente meridional del 
macizo del Puigpedrós (2.914 m), en la fosa tectónica de La Cerdanya, cuenca del río Segre. 
 

Se analizan los datos de temperatura del aire y del suelo, progresivamente obtenidos en 5 puntos de observación: 
Calmquerdós, 2.730 m (altiplanicie somital); Malniu, 2.230 m (vertiente boscosa); La Feixa, 2.150 m (rellano subsomital); Meranges, 
1.600 m (vertiente valle tributario) y Das, 1.097 m (fondo de valle amplio), y a tres profundidades del suelo: -5, -20 y -50 cm. Para 
ello, y a lo largo del periodo de observación (1995-96 y 2003 a 2012), se han utilizado sensores de alimentación autónoma 
(dataloggers) tipo TinyTalk (Gemini), UTL (Geotest) y Hobo (Onset), actualmente con una frecuencia de toma de datos de 1 h. La 
temperatura del aire, como serie de referencia, procede de 2 estaciones meteorológicas automáticas del Servei Meteorológic de 
Catalunya (SMC) en Malniu y Das, y de sensores propios en La Feixa y Meranges. Las primeras observaciones de temperatura del 
suelo se iniciaron en La Feixa (estación geomorfológica experimental) en 1995-96, y se retomaron en 2003 hasta la fecha. 
 

Los resultados obtenidos muestran que la temperatura del suelo durante la estación fría y los procesos periglaciares asociados 
en la superficie del suelo, dependen directamente de la presencia/ausencia de manto nival, que disminuye-impide o permite, 
respectivamente, la acción de la helada y los ciclos de hielo-deshielo en el suelo. A su vez, la presencia del manto nival está 
fuertemente condicionada por la morfotopografía y la orientación-exposición al viento dominante que provoca una notable 
redistribución de la nieve caída, con barrido o sobrealimentación nival según la posición. La combinación de estos factores supone 
una distribución, duración e intensidad del suelo helado y del desarrollo de los procesos periglaciares no acordes con la distribución 
altitudinal de la temperatura del aire. El aire a 2000-2200 m registra un promedio de 150 ciclos/año de hielo-deshielo, que en el 
suelo de La Feixa, con escasa permanencia de nieve, se reducen a 67 ciclos/año a -5 cm y <5 ciclos/año a -50 cm. En Malniu, a 
mayor altura y con mayor espesor y duración de nieve, solo se registran 17 ciclos/año a -5 cm y 0 ciclos/año a -50 cm. Los años de 
mayor innivación (p.ej. 2003-2004) en Malniu no hubo engelamiento del suelo. En promedio, el suelo permanece helado hasta -20 
cm durante 4 meses en la cota 2000-2200 m, mientras que a 2700 m alcanza los -50 cm durante 5-6 meses. 
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The thermal regime of the active layer and permafrost are largely controlled by ground thermophysical properties, water/ice 

content, topography, vegetation and very importantly, by snow cover thickness, rhythm and thermal characteristics. Deception and 
Livingston islands (South Shetland archipelago), are located in one of the regions on Earth where climate is changing faster,  with 
mean annual air temperatures having increased over 2ºC since 1950. Current mean annual air temperature at sea-level are close to 
-2 ºC. Analysing data for active layer temperature evolution, snow thickness, and air temperatures allows for the characterization of 
energy exchange mechanisms between the ground and the atmosphere. 
 

In this poster, air and ground temperatures, as well as snow thickness data from 2009 and 2010 for Deception and Livingston 
islands are analysed. The coupling between the atmosphere and the ground is evaluated through the use of n-factor, which relates 
the air and ground surface thawing and freezing indexes. Altitude showed to be one of the most important factors controlling the 
spatial variation of snow and of ground surface temperature. The results in 2009 show that mean monthly snow thickness above 25 
cm is sufficient to significantly insulate the ground from both winter freezing and spring thaw. The thawing season in the ground may 
be anticipated due to the lack of snow cover in some locations, while in others, delayed due to snow restricting coupling with the 
warmer atmosphere. Implications for the analysis of the ground surface and active layer thermal regimes are discussed. 
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Ponencia 4: 

Otra instrumentación y técnicas en el control de procesos periglaciares 
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En los últimos años el aumento del interés por parte de los investigadores en medios fríos, en relación con el estudio de los 
procesos activos y de su monitorización, ha coincidido con la posibilidad de incorporar nuevas técnicas de monitorización e 
interpretación, que buscan complementar los métodos, más extendidos, de estudio del comportamiento térmico del suelo. 
 

Sería muy arduo establecer una relación detallada de estas nuevas técnicas, pero un repaso de las contribuciones realizadas 
por investigadores españoles y portugueses en las diferentes reuniones científicas de carácter nacional e internacional, así como 
las publicaciones en revistas científicas o en monografías dedicadas al estudio de los ambientes fríos periglaciares nos permiten 
plantear una enumeración de estas nuevas técnicas. En una primera aproximación podemos distinguir entre las técnicas geofísicas, 
que permiten conocer el comportamiento debajo de la superficie, y todo el conjunto de técnicas que se aplican para caracterizar el 
comportamiento de la superficie o sobre la superficie del terreno. 
 

Destacamos sin intención de jerarquizarlas según su importancia: Técnicas de modelización y/o monitorización del terreno, tales 
como puedan ser fotogrametría de objeto cercano, equipos GNSS (Sistema Satelital de Navegación Global), tecnología LIDAR, 
tanto cercana (Terrestial Laser Scaner) como desde plataforma aérea, pero también de imagen de satélite analítica o para la 
génesis de MDT. También debemos incluir otras técnicas que se han beneficiado de la reducción de costes y la mejora en los 
equipos como es la fotografía digital  secuencial. De la misma manera, la irrupción en el mercado de nuevos sensores, tales como 
puedan ser los sensores cinéticos, que permiten automatizar la medición de movimientos, o la estimación de la cobertura nival  han 
ampliado el rango de medición de los procesos en ambientes fríos. Por último, debemos hacer referencia a aquellas técnicas que 
buscan comprender el grado de actividad de los procesos a través del estudio de sus características mecánicas, como puede ser el 
uso del esclerómetro o del durómetro. 
 

Sin embargo, todas estas aplicaciones proceden, en general, de otros campos de las Ciencias de la Tierra o del ámbito de la 
ingeniería civil. Son, por lo tanto, aplicaciones que se adaptan a las necesidades de la investigación, pero que presentan 
dificultades técnicas intrínsecas que no siempre son fáciles de superar.  Se impone la necesidad de colaboración entre especialistas 
de diferentes ámbitos. De ahí el interés en compartir experiencias en el ámbito de reuniones científicas como esta. Del intercambio 
no solo debe surgir una mejora los resultados, sino también el impulso hacia una estandarización y difusión de los métodos de 
trabajo, que deberían plasmarse en una puesta en común. 

mailto:Compostela.Santigo%20de%20Compostela.%20%20marcos.valcarcel@usc.es
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The paper deals with the genetical processes and palaeoenvironmental significance of relict slope deposits in Serra da Estrela, 
Central Portugal. Micromorphology was used to analyse the fine fraction composition and structure, origin, depositional and post-
depositional processes. It allowed a systematic description of the physical characteristics of the sediments and identifying three main 
sedimentary processes: run-off, debris flow and solifluction. 
 

Samples that indicate the occurrence of solifluction display several microfeatures associated with cryogenic processes: i) circular 
arrangement of grains and rounded vesicles related with mechanical stress, internal modification and transport, ii) vertical grains 
linked to frost heave, and iii) oblique alignment of grains shows the effects of frost creep. The microstructures and void types most 
common in these frost-affected soils are: planar voids and isoband microstructures which are evidence of freezing in soils associated 
with ice lensing; and granular microfeatures are frequent in the upper part of the soil, which is most susceptible to freeze-thaw 
cycles. 
 

Microfeatures related with debris-flow processes show: i) mineral grains coated by silt, ii) grain flows and iii) soft sediment 
deformations structures, iv) poorly interconnected voids and v) irregular to rounded vesicles that reflect liquefaction. 
 

The thin-sections interpreted as a result of runoff show: i) fine fraction forming coatings and bridges between grains (related 
distribution), ii) banded microstructures, iii) stream laid sediments and iv) silty matrix forming bridges (microfeatures). 
 

The studied relict slope deposits of the Serra da Estrela show an increase in cryogenic micromorphological features with altitude. 
Above 1100-1200 m asl, solifluction microstructures become more frequent and very well-developed. Below this altitude, solifluction 
microstructures were less frequently observed and showed poorly developed microfeatures. Evidence for debris-flow and run-off 
occur in a wider altitudinal range (between 600 and 1500 m) and are mostly controlled by local topographical and geomorphological 
conditions, not necessarily requiring periglacial conditions. 
 

Before the present research, relict slope deposits of the Serra da Estrela were lacking a detailed sedimentological analysis and 
only basic macroscopical descriptions existed in the literature. This limited significantly their use for paleoenvironmental 
reconstructions. This paper contributes to the understanding of the morphogenetical significance of the different types of slope 
deposits of the area and clarifies on the role of cold environment processes in the Late Quaternary evolution of the slope 
environment in Western Iberia. 
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El desarrollo de las dataciones cosmogénicas ha mejorado notablemente el conocimiento de la cronología referente al Último 

Máximo Glaciar y posterior deglaciación en el macizo de Sierra Nevada (Gómez Ortiz et al., 2012). A pesar de ello, todavía existen 
incertidumbres sobre de la evolución ambiental durante el Pleistoceno inferior y Holoceno. 
 

En los circos septentrionales más elevados del macizo, a los pies de los picos del Veleta (3.398 m) y del Mulhacén (3.478 m),  
se distribuyen numerosos cordones morrénicos. A pesar de contar con una topografía parecida, estos circos concentran un número 
de morrenas sustancialmente diferente. Estudios anteriores han apuntado como causa de ello a un desarrollo instalado en 
diferentes períodos de tiempo: mientras que los dos arcos morrénicos superpuestos en la morrena del circo del Veleta podrían 
haberse desarrollado durante el Tardiglaciar y la Pequeña Edad de Hielo (Gómez Ortiz et al., 2002), la mayoría de las siete 
generaciones de morrenas existentes en la Hoya del Mulhacén podría ser de edad holocena (Oliva & Gómez Ortiz, 2012). 
 

El martillo de Schmidt ha sido utilizado como una técnica de datación relativa que se ha aplicado anteriormente con éxito en un 
amplio abanico de geoformas: morrenas, glaciares rocosos, terrazas fluviales, etc. En esta comunicación, se presentan los 
resultados de su aplicación a todas las morrenas del Corral del Veleta y Hoya del Mulhacén con el fin de averiguar si las diferencias 
inferidas en ellas pueden estar relacionadas con distintas escalas temporales. Hasta 50 mediciones con este martillo se realizaron 
en rocas estables de la cresta morrénica de cada arco, preferentemente en el lado superior expuesto de los bloques más 
aplanados. Los diferentes valores de rebote parecen revelar diferencias en el tiempo de exposición de estos bloques, sugiriendo, 
por tanto, diferencias significativas en el tiempo de deposición y estabilización de los mismos. 
 

Esta técnica ofrece valores muy similares para las dos morrenas yuxtapuestas del Corral del Veleta (43 vs 47), lo que parece 
sugerir una edad de formación similar para ambos arcos, en lugar de la cronología correspondiente al Tardiglaciar y a la Pequeña 
Edad de Hielo anteriormente propuesta. Por el contrario, los datos revelan notables diferencias entre las morrenas de la Hoya del 
Mulhacén (44-54), lo que induce a considerar unas morrenas de edades dispares, probablemente correspondientes a un rango de 
edad con diferencias significativas. 
 

En conclusión, los resultados obtenidos tras la aplicación de la técnica del martillo de Schmidt parecen insinuar una cronología 
heterogénea en la formación de los arcos morrénicos de ambos circos. Durante las próximas campañas de campo previstas se 
pretenden validar estas interpretaciones preliminares. Para ello, se seleccionarán muestras de estos cordones morrénicos para  
establecer dataciones absolutas por cosmogénesis que permitan inferir la cronología de estas pulsaciones glaciares recientes en 
Sierra Nevada. 
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The Antarctic Peninsula region shows one of the strongest warming rates on Earth since the nineteen fifties, with an increase of 

about 2.5ºC in the mean annual temperatures. The permafrost environment is currently at a critical threshold in the South Shetlands 
and may suffer drastic changes if the warming trend is to continue. A change in the lower permafrost boundary will induce 
modifications on hydrology and slope dynamics with consequences on the terrestrial ecosystems at the ice-free areas. The detailed 
mapping on a regular temporal basis of these regions can certainly be performed with the aid of remotely sensed images. The 
availability of remotely sensed images of ice-free areas with higher resolutions (spatial, spectral and temporal) than those provided 
by satellites can be a relevant advance for mapping glacial and ecological features in detail a major contribution to a better 
monitoring of the increasing climatic changes at permafrost terrains, where changes are occurring at faster rates. 
 

In this study we present the activities of the campaign developed in Barton Peninsula (King George Island, 62ºS) during about  
one month in January-February 2013 for acquiring ultra-high resolution images with an Unmanned Aerial Vehicle (UAV), the kind 
and amount of data acquired and also some preliminary results that were already obtained. All these activities are being developed 
in the frame of project HISURF from the Portuguese Polar Program (PROPOLAR), in collaboration with Polar Institutes from South 
Korea (KOPRI) and Chile (INACH), from which we acknowledge all the support given. 
 

The main activities developed during this campaign were: (1) Setting a field protocol for data collection; (2) Collection of detailed 
ground data with D-GPS coordinates and ground images; (3)  Acquisition of ultra-high resolution images with an UAV and (4) 
Field-proofing of the functionality of the UAV prototype in the Maritime Antarctica environment. 
 

The data collection on the field consisted of about 3000 control points with planimetric and altimetric information (to be used in 
geometric correction procedures) evenly distributed along Barton Peninsula, from which about 2/3 of them also contain the att ribute 
related to the type of surface cover (the main classes are soils, rocks, mosses, lichens, snow, ice, water); the precise location of 
some stone circles, a type of patterned ground very common in Barton, was also considered. More than a dozen of field sites were 
selected and covered with remotely sensed imagery of ultra-high spatial resolution captured in the UAV flights. In some of the 
locations selected the spatial resolution reached about 1.5 mm/pixel (see an example of a mosaic of images in Figure 1, left) but in 
all of them is below centimetric resolution. 
 

The construction of mosaics (i.e, to assemble all images (normally several hundreds) acquired in one site into a single 
orthorrectified one) requires automated approaches to detect the same features on adjacent images and to perform all geometric 
corrections with the ancillary collected on the ground. A methodology based on pattern recognition and image analysis methods is 
currently under development to perform all these tasks. One simple example of a mosaic created is shown in Figure 1, right. 
Afterwards, the mosaics obtained will be used to make the image classification task and the mapping of the surface. 
 

In this campaign we were able to prove the feasibility of acquisition of ultra-high resolution imagery in Maritime Antarctica using 
an UAV operated by ourselves. The identification and registration of the different operating settings related to environmental 
conditions (mainly limited by the action of the winds) were also achieved. 

 

 

 

 
Figure 1 – (left) Image Acquisition with an UAV in Barton Peninsula; (right) Example of a mosaic of individual images showing the detail that can be 
obtained (stone circles on the left have about 1m in diameter). 
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In early February 2009, a new CALM site (e.g., Brown et al., 2000; Nelson et al., 2004) was established at the South Shetland 

Archipelago in order to increase our knowledge of the state of permafrost and the active layer in the Antarctic region (e.g., Vieira et 
al., 2010). Results from this monitoring will contribute to refine the general knowledge of the state of the cryosphere, the climate 
evolution and the effects of the warming on this polar region (e.g., Williams and Ferrigno, 2013). The selected site was the basin of 
the Limnopolar Lake, located at the Byers peninsula, Livingston Island, Antarctica (de Pablo et al., 2013). We established a 100x100 
m grid to monitor the frost depth by mechanical probing trying to derive the Active Layer Thickness. We completed it installing 
different instruments to measure air temperature, surface temperature and ground temperature (at different depths in 2 boreholes), 
moreover an array of temperature sensors to derive snow thickness. 
 

After 5 years of measurements (Figure 1), it has been observe that the mean frost depth in the CALM grid is slightly decreasing 
from 47 to 39 cm between 2009 and 2012, with an approximate rate of 2 cm per year. Each year me measure the frost depth in 
similar dates (late January or Early February), what made comparable the measurements from different years. I spite of that, on 
2013, a snow and ice sheet covered most of the CALM site, what could explain why we measured a mean frost depth of 11 cm. The 
spatial variability of the frost depth at the different nodes of the CALM site (Figure 1) shows a clear pattern with higher values toward 
the (0,0) node, and lower values toward the (10,10) node. Overlapping this general pattern, spots with higher frost depth are also 
observed. The higher frost depth we measured occurred in 2009, rising more than 105 cm at selected nodes, and more than 80 cm 
in an extensive area of the grid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1: Frost depth evolution at the Limnopolar Lake CALM site (Byers Peninsula, Livingston Island, Antártica), between 2009 and 2013 and 
mean frost depth for this period (from left to right). Data were acquired by mechanical probing in late January or early February in all cases. In 
2013, a snow and ice sheet (with variable thickness from 5 to 80 cm) still covered most part of the grid during the measurement campaign. 

 
The decreasing of the frost depth is in agreement with the presence of snow during the measurement date in 2013. An increase 

on the snow precipitation, a long snow coverage period, or a reduction on the air temperatures are different factors that could explain 
both the presence of snow in 2013 and the decreasing on the frost during the last 5 years. A detailed analysis of the temperature 
data acquired along this period (air, surface and ground) is necessary to allow us to explain the trend we observed in this short 
period. Moreover, a comparison with the data from other of our CALM sites in South Shetland Archipelago (such as the Crater Lake 
CALM site in Deception Island) will provide information about if the behaviour is related to local or regional factors. 
 
Acknowledgements: This research was supported POL2006-006635, CTM2008-02042-E/ANT, CTM2009-10165, and REN2000-0435-ANT, and 
CTM2011-15565-E projects, by Science and Technology Ministry and Economy and Competitivety Ministry (Spain). A.M. is supported by JAE-
Predoc fellowship (CSIC). 
 
References: 
De Pablo, M.A., et al., 2013. Interannual active layer variability at the Limnopolar Lake CALM site on Byers Peninsula, Livingston Island, Antarctica. Antarctic Science, 

25(2). 167–180.  

Brown, J., et al., 2000. The Circumpolar Active Layer Monitoring (CALM) program research designs and initial results. Polar Geography, 3. 165–258.  
Vieira, G; et al., 2010. Thermal State of Permafrost and Active-layer Monitoring in the Antarctic: Advances during the International Polar Year 2007–2009. Permafrost 

and Periglacial Processes. 21(2), 182–197. 
Williams, R.S., and Ferrigno, J.G., eds., 2012, State of the Earth’s cryosphere at the beginning of the 21st century–Glaciers, global snow cover, floating ice, and 

permafrost and periglacial environments: U.S. Geological Survey Professional Paper 1386–A. 546 p. (Also available at http://pubs.usgs.gov/pp/p1386a.) 

 

 



56 

Aplicación del escáner láser al estudio de la dinámica de los conos de derrubios de la Vueltona (Picos de 
Europa, Cantabria). 
 
José Juan de SANJOSÉ BLASCO (1) & Enrique SERRANO CAÑADAS (2) 

(1) Departamento de Expresión Gráfica, Universidad de Extremadura, Escuela Politécnica, Cáceres, España, jjblasco@unex.es 
(2) Departamento de Geografía Física, Universidad de Valladolid, Valladolid, España, serranoe@fyl.uva.es 
 

Palabras clave: Dinámica, derrubios de ladera, escáner láser, perfiles topográficos. 

 
En el macizo central de los Picos de Europa los taludes y conos de derrubios funcionales o semifuncionales se distribuyen en 

un amplio rango altitudinal, desde los 1200 hasta los 2600 m, pero son dominantes desde los 2000 m. Los conos y taludes de 
derrubios son las formas más representativas del Grupo Peñavieja. En su génesis y dinámica actual intervienen las condicionantes 
morfoestructurales y los procesos gravitacionales, criogénicos y nivales, complejidad que ha permitido establecer cuatro tipos 
diferentes: conos de aludes, conos de derrubios mixtos y conos y taludes mixtos complejos, todas ellas formas muy activas. 
 

El objeto de este trabajo es estudiar los cambios de volúmenes en los conos de derrubios para conocer los procesos 
dominantes en su dinámica y discernir entre los procesos de aportación de materiales y su distribución en superficie. Los conos de 
derrubios analizados se sitúan en La Vueltona, en las laderas meridionales del grupo Peña Vieja (2.614 m), en el macizo central de 
los Picos de Europa (Urriello). Es una morfoestructura formada por una sucesión de escamas cabalgantes que ha dado lugar a una 
gran pared calcárea de entre 200 y 400 m de desnivel, alineado con una fractura WNW-ESE.  
 

Analizar las geoformas derivadas de la acumulación de derrubios al pie de las paredes calcáreas planteaba tres cuestiones: La 
imposibilidad de recorrer la pedrera debido a los riesgos de caídas y accidentes; evitar cualquier influencia sobre los derrubios, muy 
inestables, y su movimiento natural, al caminar por la pedrera para tomar mediciones; conocer las variaciones de volumen en el 
tiempo y en el espacio con precisiones admisibles y errores centimétricos. La primera opción que se planteó fue la fotogramet ría de 
objeto cercano (Restitutor), pero para ello era necesario situar puntos de control en las zonas estables de las paredes. El acceso a 
estas zonas es complicado y este trabajo debe hacerse cada vez que se hacen las fotografías, por tanto se descartó esta técnica de 
estudio. La solución planteada fue el escaneado láser, pero para ello debía disponerse de un equipo que alcanzase al menos los 
1000 metros. Los escáner convencionales de medio alcance (p.e. C10 de Leica), toman 50000 puntos por segundo, pero su 
alcance está limitado a 200 metros. La solución se encontró en la estación total “Image Station” (Topcon), con escaneado a más de 
1000 metros y un error posicional del punto medido de 2 cm. El inconveniente es que dependiendo de la distancia, mide un punto 
cada 2-3 segundos. A distancias cercanas (menos de 200 metros) mide 20 puntos por segundo, pero a mayores distancias lo hace 
con una cadencia de 2-3 segundos. 
 

Por tanto, la técnica de trabajo ha sido ubicar las bases de escaneado en la ladera de enfrente de las pedreras (800 metros de 
distancia al punto más alejado) y desde estas generar una malla de escaneado de 3 por 3 metros para las pedreras y una malla de 
40 por 40 cm para el canal de flujo de derrubios que surca uno de los conos de derrubios. Con la malla de escaneado se ha 
generado el TIN y el modelo digital de elevaciones, donde posteriormente se han realizado perfiles siguiendo la línea de máxima 
pendiente del curvado del año 2009. Los mismos perfiles se han repetido cuatro veces, en los veranos de 2009, 2010, 2011 y 2012, 
de modo que se obtiene una serie de cuatros años de cambios en las geoformas, y se han realizado las comparativas de la 
dinámica de las acumulaciones de derrubios.  
 

Los resultados del período de registro (2009-2012) confirman y amplían conclusiones de otros autores, si bien la evaluación de 
las tasas de caída de rocas y desplazamiento requiere un extenso programa de muestreo espacial y temporal que se está llevando 
a cabo en la actualidad. Los dos conos estudiados presentan una pendiente de 33-35º, perfil estable y de equilibrio que coincide 
con la pendiente del canal del flujo de derrubios (33º). En la porción distal del mayor de ellos (cono B), donde se acumulan los 
gruesos y el lóbulo digitado del flujo de derrubios, la pendiente es de 29º. En esta porción se registra un adelgazamiento continuo y 
perdida de volumen en ambos conos, mientras en la porción proximal se genera acumulación, muy moderada en el cono A. Las 
porciones medias presentan variaciones anuales en la acumulación y adelgazamiento, siempre de pequeño rango o en los 
márgenes de error de las mediciones, por lo que se interpreta como un perfil en equilibro. Que las zonas más activas sean la distal 
(erosiva) y la proximal (acumulativa) señala una tendencia a la convexidad de ambas formas, ligadas a procesos de caída, 
gravitacional y por aludes. En el estado actual del análisis se aprecian, pues, dos comportamientos diferenciados: un cono de 
tendencia rectilínea, y otro cóncavo-convexo, ambos con acumulación proximal y adelgazamiento distal, más acusada en B, más 
dinámico y complejo, y con procesos más acentuados. 
 

Las técnicas TLS muestran eficiencia para el estudio de los cambios volumétricos anuales y las tendencias, lo que combinado 
con otras técnicas (sedimentológicas, registros térmicos, cartografía y seguimiento de procesos), permite un conocimiento detallado 
de los cambios y los procesos de transferencia de sedimentos en sistemas de ladera de la alta montaña calcárea. 
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Se presenta la combinación de procederes técnicos avanzados, instrumentación y modelizaciones, para determinar su utilidad 

en el estudio y control de procesos relacionados con la evolución del hielo y el comportamiento térmico en medios periglaciares 
particulares como son las cuevas heladas. En concreto, la cueva helada de Peña Castil, a 2095 m, en la alta montaña periglaciar 
del macizo central de Picos de Europa, se utiliza como cavidad experimental. 
 

Bajo una alta resolución, precisión y versatilidad se han aplicado y combinado los resultados de sesiones de campo 
instrumental mediante técnicas geomáticas y termográficas. Los trabajos geomáticos se han realizado con un láser escáner, TLS 
Leica ScanStation C10 3D, y la creación de modelos tridimensionales, con una precisión nominal de 6 mm en el escaneado 
topográfico. Los datos se completan con la realización de tomas termográficas seriadas con la cámara termográfica FLIR SC660, 
con una resolución térmica de 0,03ºC. Las posibles variaciones fuera de rango de las termografías se cotejan con el control 
higrotermométrico que realizamos en la cueva helada en los tres últimos años. Tanto la Instrumentación como las técnicas no son 
invasivas y se realizan sin contacto destructivo, lo que les hace idóneas su utilización en medios tan sensibles y cambiantes como 
las cuevas heladas. 
 

La metodología empleada para la creación de los ortotermogramas parte de la elaboración previa de ortoimágenes verdaderas 
(no generadas por rectificación para evitar el “efecto relieve”), derivadas de la creación de un modelo esférico tridimensional de alta 
precisión obtenido en campo y desarrollado tras el procesamiento posterior en gabinete y que incluye alineación de nube de puntos, 
limpieza y segmentación. Estas ortoimágenes se combinan con las series termográficas obtenidas en el trabajo de campo (8 en 
este caso) y procesadas bajo los factores específicos del objeto termografiado (parámetros térmicos del objeto). Obteniendo 
finalmente modelos 3D termográficos tras la texturización de la nube de puntos con la fusión de las termografías tomadas. 
 

Los resultados obtenidos suponen un avance en cuanto a información cuantitativa de carácter térmico en cuevas heladas. La 
técnica muestra una elevada versatilidad, tanto de los modelos tridimensionales obtenidos, que ofrecen perspectivas imposibles en 
campo y útiles para la interpretación del comportamiento del hielo, como de los ortotermogramas finales, con métricas referenciadas 
y directamente medibles (figura 1) que permiten conocer la distribución de temperaturas en la cavidad. 
 

 
 

Figura 1. Modelos tridimensionales e información termográfica a distintas escalas en la Cueva Helada de Peña Castil. 
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Antárctida Marítima. 
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Palavras chave: tomografía de resistividade eléctrica, permafrost, sítio CALM, Ilha Livingston, Antárctida Marítima. 

 
No âmbito dos projectos PERMANTAR (Permafrost and Climate Change in the Maritime Antarctic) e PERMANTAR-2, foram 

realizados três perfis de tomografia de resistividade eléctrica em Janeiro e Fevereiro de 2009, que foram repetidos em Janeiro de 
2012 e em Fevereiro de 2013. Os perfis foram realizados no sítio CALM (Circumpolar Active Layer Monitoring) junto à Base 
Antárctica Búlgara de St. Kliment Ohridski, na Península de Hurd da Ilha Livingston (Antárctica Marítima). O projecto PERMANTAR 
constituiu uma contribuição de várias equipas de investigação para as actividades do Ano Polar Internacional no âmbito dos Core 
Projects ANTPAS (Antarctic and Sub-Antarctic Permafrost, Soils and Periglacial Environments) e TSP (Permafrost Observatory 
Project – Thermal State of Permafrost); o projecto PERMANTAR-2 foi uma continuação do projecto PERMANTAR. O objectivo 
principal das três campanhas de prospecção geoeléctrica foi o de tentar identificar e estimar a profundidade do permafrost no sítio 
CALM em instantes temporais diferentes. Os métodos geoeléctricos são particularmente bem adaptados para estudos da 
distribuição espacial do permafrost já que este apresenta resistividades eléctricas muito elevadas em comparação com as 
resistividades eléctricas das formações geológicas com água e a temperaturas acima de 0 ºC. As tomografias de resistividade 
eléctrica que foram realizadas tiveram orientações diferentes entrecruzando-se, aproximadamente, a meio. Para cada tomografia, 
com uma configuração tipo Wenner, foram utilizados 40 eléctrodos com uma distância entre eléctrodos consecutivos de 2 m. Por 
inversão matemática, através do software RES2DINV, os valores da resistividade eléctrica aparente (pseudo-secções de 
resistividade eléctrica aparente) foram transformados em modelos bidimensionais de resistividade eléctrica do solo. Os modelos 
obtidos por inversão representam secções geoelétricas do solo ao longo de cada um dos perfis de 78 m; aqueles atingiram 
profundidades da ordem dos 13 m e indicam que há zonas ao longo dos três perfis tomográficos com valores de resistividade 
eléctrica da ordem de 104 Ω.m. Algumas zonas mais resistivas aparecem nos três perfis realizados em anos diferentes. De acordo 
com os modelos obtidos, as zonas à superfície electricamente mais resistivas são interpretadas como bolsas de solo gelado. 
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Nuestro equipo de investigación lleva más de una década estudiando el comportamiento térmico de los suelos congelados en 

las Shetland del Sur (Ramos et al., 2009), especialmente en los alrededores de las instalaciones españolas (Bases Juan Carlos I y 
Gabriel de Castilla, y Campamento Internacional Byers). Para la mejor comprensión del funcionamiento de los flujos energéticos y la 
estructura del permafrost en estas áreas, durante la Campaña Antártica 2011/2012 se procedió a un exhaustivo muestreo de los 
suelos más representativos en estas áreas. Se tomaron 16 muestras de aproximadamente 500 g cada una, de los distintos tipos de 
sedimento superficiales en áreas de 20x20 cm, muestreando separadamente los diferentes horizontes superficiales del terreno 
cuando estos eran evidentes. Aquí se muestran los resultados de los análisis granulométricos (Particle Size Distribution, PSD) y de 
difractometría de rayos X (X-Ray Diffraction, XRD) realizados, con el fin de iniciar las tareas de caracterización de los suelos de las 
zonas de estudio. Estas permitirán obtener determinación taxonómica de los diferentes tipos de suelos y caracterizar el modelado 
periglaciar de manera detallada en futuros estudios. 
 

El archipiélago de las Shetland forma parte del arco magmático Mesozoico-Paleozoico de la península Antártica, caracterizado 
por rocas ígneas alcalino-cálcicas (Thomson et al., 1983). El archipiélago es una zona condicionada por una intensa actividad 
tectónica extensional, que sigue activa en la actualidad, como la sismicidad y vulcanismo de la isla Decepción atestiguan. Este 
estratovolcán, es uno de los escasos volcanes activos de la Antártida, y sus erupciones (las más reciente data de 1970; McReath 
and McReath, 1971) han producido potentes depósitos de tefra volcánica que se encuentran presentes tanto en esta isla con forma 
de herradura, como en la Isla Livingston, especialmente en la península Hurd. Los depósitos producidos a partir de procesos de 
actividad periglaciar (ej., crioclastia) son comunes también en esta parte de la isla (Pallàs et al., 1995), conformando canchales bien 
estratificados. Algunos depósitos muestreados, sin embargo, tienen un origen fluvial o lacustre. Estos se encuentran localizados 
especialmente en la zona de la península Byers, ya que ésta queda completamente descubierta de hielo durante el periodo estival. 
En esta zona es destacable una secuencia de areniscas de hasta 1 km de espesor, conocida como grupo Byers (Crame et al., 
1993), que condiciona en gran medida la naturaleza de esta zona. 
 

Estas particularidades geológicas, junto con las características glaciares y periglaciares de la región, condicionan los tipos de 
materiales que constituyen la superficie de las islas del archipiélago, donde los suelos están, en general, muy poco desarrollados, y 
cuya caracterización se comienza con el estudio granulométrico y espectrométrico de los mismos. Para este estudio se han 
separado las diferentes fracciones de cada muestra mediante el uso de una columna de cribas por vibración mecánica. Mediante 
este procedimiento se han separado los siguientes límites: 4000, 2000 (gravas - arenas gruesas), 1000 (arenas muy gruesas - 
arenas gruesas),  500 (arenas gruesas - arenas medias), 250 (arenas medias - arenas finas), 125, 100 (arenas finas - arenas muy 
finas) y 50 (arena muy fina - limos) μm. Las fracciones más finas (limos y arcillas) se han separado mediante sedimentación 
discontinua. Estos análisis muestran que hay ciertos patrones propios de los procesos (principalmente periglaciares) y materiales, 
pudiendo agrupar muestras tomadas en diferentes localizaciones en grupos similares. De esta forma, por ejemplo, distinguimos 
curvas características para procesos donde predominan procesos de crioclastia, de otras donde predominan los procesos fluvio-
glaciares; manteniendo estos últimos un tamaño de partícula mucho más heterogéneo y porcentaje de finos claramente mayor. 
Estos resultados se han cumplimentado mediante mineralogía obtenida por XRD. Muchos de los materiales son amorfos debido a 
su origen volcánico, de forma que la técnica será complementada en el futuro mediante análisis espectrométricos. 
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Snow plays an important role in controlling ground thermal regime and thus influencing permafrost distribution in the lower areas 

of the South Shetlands archipelago, where late lying snowpatches protect the soil from summer warming. However, summer snow 
distribution is complex in the mountainous environments of the Maritime Antarctica and it is very difficult to obtain accurate mapping 
products of snow cover extent and also to monitor snowmelt. Field observations of snow cover in the region are currently based on: 
i) thickness data from a very scarce network of meteorological stations, ii) temperature poles allowing to estimate snow thickness, iii) 
and time-lapse cameras allowing for assessing snow distribution over relatively small areas. The high cloudiness of the Maritime 
Antarctic environment limits good mapping results from the analysis of optical remote sensing imagery such as Landsat, QuickBird or 
GeoEye. Therefore, microwave sensors provide the best imagery, since they are not influenced by cloudiness and are sensitive to 
wet-snow, typical of the melting season.  
 

SAR and ASAR sensors of Envisat and ERS (C-band) have been widely used to characterize snow packs and snow cover (Shi 
and Dozier, 1997; Baghdadi et al 1999; Bernier et al, 1999; Rees and Steel 2001; Magagi and Bernier, 2003). They are mostly used 
to regional scale mapping of wet-snow, but for high resolution approaches, such products lack quality. We have tested C-band 
imagery of Envisat ASAR at 12m pixel resolution for mapping snow cover in Deception Island and have found that it is only useful at 
the regional scale and useless for detailed mapping of snow cover (Mora et al. 2013). According to some authors, X-band imagery is 
preferable to detect wet snow (Shi and Dozier 1993) and in recent applications, TerraSAR-X which is mainly used for interferometric 
applications has been used for snow mapping (Venkataraman et al. 2005, 2008). 
 

In this poster we show that TerraSAR-X spotlight scenes with ci. 1m pixel resolution provide very good results for snow mapping 
in the South Shetlands. Two TerraSAR-X spotlight mode scenes have been acquired in 12 and 13 January 2012 for the Meseta 
Norte area in Fildes Peninsula, King George Island. At the same time miniloggers were installed in 12 snowpatches with different 
aspects to measure snow temperature, an important factor due to dependence of radar backscattering on the water content of snow. 
Snowpits were dug in the snowpatches in order to characterize snow stratigraphy, grain size, grain type and snow density and to 
evaluate its effects on radar backscattering. A DGPS system was used to map snow patch borders, as well as other water surfaces, 
such as lakes, and also bare ground areas. This information was used as ground truth for assessing the classification potential of the 
two scenes. We have found that the HH polarized scene shows excellent capacity to map snow cover at high resolution, but that  the 
VV scene shows a much poorer discriminating potential. The results indicate that TerraSAR-X, especially with HH polarization can 
be used for mapping snow cover, but that potentially can also be used to monitor snowmelt along the spring and summer and to 
classify the ice-free areas according to the length of the snow-covered period. Such a map would provide extremely useful for 
permafrost modelling and therefore this approach is currently being conducted in the framework of the project PERMANTAR-3 
(Permafrost monitoring and modelling in Antarctic Peninsula – PTDC/AAG-GLO/3908/2012 of the FCT and PROPOLAR). 
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Trabajo de campo: 
Ambientes periglaciares y glaciar rocoso de la Coma de l’Embut (Puigmal). 
 
Ferran SALVADOR FRANCH, Jordi PÉREZ SÁNCHEZ, Montserrat SALVÀ CATARINEU, David PALACIOS ESTREMERA, 
Antonio GÓMEZ ORTIZ O 
 
 
Objetivos generales 
 
El objeto del trabajo de campo es el reconocimiento in situ de diferentes relieves y formas de modelado que caracterizan el sector 
meridional de la unidad del Puigmal, en particular lo relativo al valle-garganta de l¨Embut y al glaciar rocoso del mismo nombre, 
coronado por el Puigmal (2.910 m). Se trata de analizar los sistemas morfogenéticos que dieron lugar a la morfología que 
caracteriza a este sector extremo del Pirineo Oriental, centrando el interés en los procesos actuales y en la morfodinámica 
responsable del glaciar rocoso, quizá de los más desarrollados en esta parte del Pirineo del Ripollès, en la actualidad carente de 
dinamismo. 
 
Itinerario 
 
Desde Núria, ascensión a la Coma de l’Embut por el fondo de valle y la garganta de l’Embut hasta el amplio fondo de circo situado 
al NE del Puigmal (tiempo efectivo de marcha 2h). Regreso por el mismo itinerario o por el fondo de la garganta de l’Embut y Ras de 
l’Ortigar (tiempo de marcha 1h 30’). 
 
Horario total previsto: de 09 a 16-17h. 
 
Puntos de observación durante el recorrido: 
 
Gorja i Forat de l’Embut 

 Presentación general área de trabajo de campo. Rasgos geológicos y geomorfológicos. 
 El sistema cárstico de l’Embut. 
 

Pla dels Eugassers 
 Ambientes morfoclimáticos periglaciares en el valle de Núria. 
 Transformación antrópica ancestral de áreas de alta montaña. 
 

Coma de l’Embut 
 Depósitos glaciares y periglaciares. Deglaciación y génesis de glaciares rocosos. 
 

Pluviòmetre (frente del glaciar rocoso) 
 Glaciares rocosos del macizo del Puigmal. Características, balance, catalogación. 
 

Transecto sobre el glaciar rocoso (según condiciones de nieve) 
 Trabajos en curso en el glaciar rocoso de l’Embut. 
 Discusión abierta acerca de los métodos de estudio de glaciares rocosos. 
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Fuente: Serrat et al  (1994). En: El glaciarismo surpirenaico: nuevas aportaciones. Geoforma. Logroño.  

Vall de Núria. Esquema geomorfológico 
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