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El registro glaciolacustre de Linás de Broto constituye un punto de elevado interés geológico
dentro del Geoparque de Sobrarbe. Por su relevancia y diversidad representa un ejemplo
excepcional dentro del sistema glaciar cuaternario de los Pirineos aragoneses.
Durante la última glaciación, hace unos 50-55.000 años aproximadamente, el glaciar de valle del
Ara, a la altura de Broto, bloqueaba la salida del barranco de Sorrosal, alimentado a su vez por
glaciares con origen en la cara sur del sector oriental de Tendeñera. La descarga de sedimentos
del glaciar del Ara acumuló un cordón morrénico lateral, próximo a Viu, constituido por bloques,
gravas, arenas y arcillas con estructura masiva. La represa constituida por la masa de hielo del
propio glaciar y la morrena lateral correspondiente creó un lago de obturación lateral de
dimensiones considerables en las inmediaciones de Linás de Broto. Por otro lado, los cursos de
agua que alimentaban el lago dejaban pequeños deltas en las zonas marginales, mientras que
en las zonas distales se acumulaban sedimentos arenosos y arcillosos laminados, junto con
grandes bloques descargados de masas de hielo flotantes a medida que iban fundiendo.
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La deglaciación supuso el retroceso y adelgazamiento de la lengua del glaciar del Ara y el
encajamiento de la red de drenaje que conllevó la incisión de la morrena lateral y, por tanto, el
desagüe del lago de obturación. No obstante, en pulsaciones frías posteriores el glaciar, de
menores dimensiones, llegó a estabilizarse generando morrenas laterales en posición más
interna, tal y como se observa en Fragén.
Durante la visita al complejo glaciar de Linás de Broto-Fragén se realizará un recorrido que
incluye las siguientes actividades:
1) Linás de Broto. Contexto geomorfológico y vista panorámica del sistema lago de
obturación-morrena lateral del glaciar del Ara.
2) Barranco de Sorrosal entre Linás de Broto y Viu. Análisis e interpretación de los
depósitos glaciolacustres.
3) Fragén. Observación y análisis de los depósitos glaciares de morrena lateral y
reconocimiento de varios cordones morrénicos correspondientes a etapas sucesivas de
evolución del glaciar del Ara.

Morrena de Viu

Registro glaciolacustre

Linás de Broto

Corte longitudinal Viu-Frajén-Broto
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Los glaciares son eficaces agentes geológicos, capaces de erosionar, transportar y depositar
sedimentos imprimiendo en los paisajes que atraviesan unas muy características formas de
relieve.
El Pirineo central es pródigo en estas morfologías. Tanto es así que no podemos entender ni
interpretar su paisaje sin tener en cuenta la acción de los glaciares que se han sucedido en las
múltiples glaciaciones acaecidas en los últimos cientos de miles de años.
Para que se forme un glaciar es necesario un balance positivo de la acumulación de nieve frente
a su fusión. Progresivamente la nieve se convierte en hielo y, cuando éste ya forma depósitos de
suficiente entidad, comienza a fluir valle abajo por efecto de la gravedad. Las zonas de
acumulación se sitúan en los circos, bajo las cimas más altas donde se recogen las mayores
precipitaciones de nieve. Aportes por aludes o una orientación favorable son factores que
pueden ayudar a una mayor acumulación de nieve y, por tanto, a una mayor formación de hielo
que nutra el glaciar.
Superado el umbral que suele cerrar los circos, una lengua más o menos agrietada vehicula el
hielo hacia zonas bajas de los valles, donde se ubica la zona de ablación o fusión.
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En etapas de clima más cálido, incompatibles con la existencia de grandes glaciares, las formas
que han modelado en el relieve nos permiten dibujar la antigua extensión y distribución de estos
hielos pretéritos.
Las cabeceras de los valles guardan la morfología en circo, más o menos camuflada en función
de la resistencia de la roca que lo aloja. Si ésta es poco resistente la forma se desdibujará por la
acción de otros agentes geológicos. Uno o más escalones acostumbran a comunicar los circos
con los grandes valles glaciares o artesas, con su característico perfil en U. Si el glaciar fue
importante, pueden quedar artesas colgadas sobre la principal, como es el caso de la de Lalarri
respecto a la de Pineta. Los fondos de los circos suelen estar ocupados en el Pirineo por lagos
de alta montaña o, como se conocen en lengua aragonesa, ibones.
La confluencia de varias lenguas y la presencia de un sustrato fácilmente erosionable pueden
hacer que el hielo ahonde espectacularmente un área determinada. Se genera en este caso una
cubeta de sobreexcavación.
A escala de detalle, el efecto abrasivo del hielo cargado de sedimentos sobre el sustrato rocoso,
provoca –como una lija- el pulimento y la aparición de estrías en las rocas subyacentes. Marcas
en media luna también son indicadores de la fricción de la masa de hielo y rocas en el fondo
rocoso sobre el que circula.
Un glaciar es capaz de transportar un gran volumen de sedimentos. Además lo hace de forma
bastante homogénea, sin seleccionarlos en función de su tamaño. El depósito se produce de
forma caótica, sin clasificación alguna. Las acumulaciones de sedimentos de origen glaciar se
denominan tills. Los tills pueden, o no, tener una forma muy característica de cordón alargado o
curvilíneo, que se llaman morrenas. En función de la posición que ocupen respecto al glaciar las
hay laterales, frontales, centrales y de fondo. Su conservación una vez retirado el hielo es
complicada al tratarse de material no consolidado y vulnerable, por tanto, a los habituales y
enérgicos procesos erosivos de la alta montaña.
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Hay más sedimentos relacionados con los glaciares. Los ríos formados por el agua de fusión dan
lugar a depósitos característicos denominados fluvioglaciares. Igualmente, el glaciar puede
represar valles laterales a la lengua dando lugar a lagos de distinta entidad. Los sedimentos que
rellenan los fondos de dichos lagos se llaman glaciolacustres.
Pese a sus reducidas dimensiones, los glaciares altoaragoneses constituyen lugares de interés
geológico de carácter excepcional y dignos merecedores de nuestra visita. Además del valor
estético, los paisajes que modelaron sus antepasados es una fuente de información para
reconstruir el clima del pasado y comprender mejor las variaciones que se producen en el
presente y sus posibles consecuencias e impactos sobre la naturaleza y las sociedades
humanas. El Geoparque de Sobrarbe es, especialmente, un banco de datos excepcional para
reconstruir la memoria helada de los últimos cientos de miles de años del Pirineo central.
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LOS GLACIARES DEL PIRINEO ARAGONÉS

FERNANDO LAMPRE VITALLER
Director del Monumento Natural de los Glaciares Pirenaicos
“Frente a mí se alzaban las laderas abruptas de vastas montañas; la pared helada del glaciar
pendía sobre mí; aquí y allá veía unos pocos pinos; y el silencio solemne de esta gloriosa
naturaleza estaba interrumpido solamente por el murmullo de las aguas, o por la caída de algún
vasto fragmento, o el trueno de las avalanchas, o los crujidos y las reverberaciones del hielo
acumulado, que gracias a la acción silenciosa de leyes inmutables, se fragmentaba y reabría
constantemente en un juego infinitamente renovado.”
Mary W. Shelley, Frankenstein
Los Pirineos son las únicas montañas de la península Ibérica que todavía poseen glaciares en la
actualidad. Sin embargo, la supervivencia de los últimos glaciares de esta humilde cordillera, de
ambiente templado-meridional, rasgos mediterráneos y altitud moderada, se encuentra en tela de
juicio. Los glaciares pirenaicos están en una situación límite o, como si de un moribundo se
tratase, en fase terminal, próximos a su completa fusión en el plazo de pocas décadas. Salvo
años excepcionales de inviernos nivosos y veranos frescos, esta situación se reproduce desde
hace 150 años. Y el fenómeno no ha hecho más que incrementarse desde la década de 1980,
con la extinción, fragmentación o cubrimiento de algunas de las unidades y la transición
generalizada de los glaciares restantes a la morfología de heleros. Pero, ¿cuál es el origen del
hielo de los glaciares y heleros pirenaicos?. La respuesta está en la nieve...
De la nieve de los neveros al hielo de los glaciares
En las altas montañas del planeta existe un límite de las nieves permenentes o perpetuas, una
zona donde la nieve que cae y se acumula en las épocas invernales no se funde –o se derrite
tan sólo parcialmente- y sobrevive en neveros, año tras año, durante los meses estivales. En los
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Pirineos sucede actualmente este fenómeno aproximadamente por encima de los 2.900-3.000 m
de altitud –coincidente lógicamente con la isoterma media anual de 0 ºC–, lo que posibilita la
presencia de glaciares.
La fuente principal de la formación y alimentación del hielo glaciar en los Pirineos, como en otras
cordilleras de las regiones templadas, es la recristalización de la nieve. En los circos de las
montañas, el peso de la nieve caída sobre las capas anteriores o capas de “nieve vieja” provoca
un aumento importante de la presión sobre éstas. Se produce entonces un fenómeno
denominado diagénesis del manto nivoso, compactación caracterizada por la pérdida paulatina
de las burbujas de aire contenidas y un incremento progresivo de la densidad. De esta forma,
mientras la nieve fresca o recién caída durante el invierno puede tener una densidad de 0,1-0,3
g/cm3, la nieve que ha sobrevivido un año a la fusión estival (la neviza que forma los neveros que
vemos en verano) posee una densidad de 0,4 a 0,6 g/cm3, mientras el hielo glaciar que se ha
originado a partir de diferentes nevizas anuales alcanza los 0,8-0,9 g/cm3.
En este sentido podemos definir heleros y glaciares como aparatos constituidos por hielo, con la
diferencia de que los primeros son glaciares residuales, masas en estado terminal y sin
movimiento que, a excepción de rimayas, carecen de las grietas de tracción tan características
del movimiento de los verdaderos glaciares. Por otro lado también aparece el concepto de
nevero, una acumulación de neviza que persiste en un ventisquero o sobre un glaciar tras una
estación de fusión, es decir, que permanece al menos durante 1 año.
Permanentes a escala humana, los glaciares constituyen importantes reservas naturales de agua
sólida (nieve, neviza y, sobre todo, hielo) que tiende a desplazarse bajo la influencia de la
gravedad. Las variaciones climáticas, tanto a nivel estacional como a escala geológica, son las
responsables de la dinámica de los glaciares, activando y registrando modificaciones en sus
dimensiones (longitud, volumen, superficie, espesor), aspecto (estructura), y movimiento
(deformación, grietas, velocidad de la masa). El juego combinado de la acumulación nival y de la
ablación (fusión + sublimación), renueva continuamente el ciclo vital de los glaciares, operando
un balance anual o diferencia entre ganancias y pérdidas de hielo. Estos términos “económicos”
tienen gran importancia para los glaciares: si predomina la acumulación, el glaciar avanza; por el
contrario si domina la ablación, el glaciar retrocede.
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Aunque de reducidas dimensiones, los glaciares pirenaicos, primos hermanos de los hielos
alpinos, antárticos o himalaicos, experimentan idénticos procesos a los aquí descritos. Y, como
no podía ser menos, estos glaciares vivieron jornadas de esplendor. No hace tanto tiempo que el
poderío de los hielos pirenaicos fue contemplado y estudiado por una pléyade de pirineistas que,
entre la admiración y el temor a lo desconocido, colocaron las primeras piedras del montañismo
y de la ciencia de los glaciares.
La Pequeña Edad del Hielo y el nacimiento del montañismo y de la ciencia de los glaciares
Entre el siglo XVI y mediados del XIX, el frío e importantes nevadas invernales asolaron el
continente europeo. Invierno tras invierno se congelaron, entre otras, las aguas del río Támesis
en Londres –estas circunstancias están perfectamente registradas y documentadas–, y hasta el
Ebro se heló en varias ocasiones. Floreció el comercio de la nieve y la construcción de neveras
en todo el arco mediterráneo –muchos pueblos de Aragón conservan interesantes edificios para
la conservación natural de nieve y hielo en lugares que hoy, paradójicamente, tan apenas
conocen precipitaciones nivales–. Este periodo histórico de recrudecimiento climático es
conocido con el nombre de Pequeña Edad del Hielo, y en el se dieron las características
ambientales adecuadas para que se desarrollaran o reactivaran glaciares en numerosas
montañas del planeta, como los Alpes o los Pirineos.
Durante este episodio frío los glaciares empujaron y depositaron nítidos arcos morrénicos,
perfectamente reconocibles en los principales macizos montañosos de la cordillera pirenaica y
también de otras montañas de la península Ibérica, como Sierra Nevada y Picos de Europa,
aunque estas dos cadenas vieron como desaparecían sus glaciares a finales del siglo XIX o
principios del XX. Sin embargo, los glaciares pirenaicos estaban allí, para formar parte de la
historia del montañismo y, en algunos casos, para ser protagonistas de las primeras ascensiones
documentadas a las cimas de la cordillera.
Coincidiendo con el final de la Pequeña Edad del Hielo floreció el pirineismo, un fenómeno que,
como el alpinismo en los Alpes, había heredado la esencia del Siglo de las Luces y la Ilustración.
El pirineismo y el alpinismo aunaban el interés por las ciencias y la naturaleza con la exploración
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y conquista de las principales cumbres de las montañas.
El pistoletazo de salida en los Pirineos lo pondría el alsaciano Ramond de Carbonnières, hace
más de 200 años. Este precursor del pirineismo ascendió al Monte Perdido en 1802, cuando
todavía se consideraba esta cumbre la más elevada de la cordillera y el macizo de la Maladeta o
el Aneto eran unos perfectos desconocidos. Para Ramond, los glaciares del Monte Perdido eran
de una belleza sublime, pero bien se cuidó de evitarlos en las exploraciones de la ruta de
ascenso para poder culminar con éxito su aventura.
En los inicios del montañismo, las vías de ascensión elegidas trataban de sortear siempre, en la
medida de lo posible, los grandes glaciares. La razón se debía, básicamente, a las dificultades
técnicas de la progresión glaciar y a la escasa adaptación del equipo y materiales para el hielo.
Por otra parte, los glaciares tradicionalmente formaban parte de los territorios inhóspitos y
legendarios en el imaginario popular y algunos accidentes marcarían intensamente el devenir de
las primeras ascensiones en los Pirineos.
La trágica muerte en 1824 del guía luchonés Barrau, en la rimaya del glaciar de la Maladeta,
había hecho surgir un sentimiento de terror que reavivó muchas de las supersticiones de los
montañeses de la época, especialmente entre los guías, quienes consideraban una imprudencia
acometer la exploración o ascensión de aquellas cumbres completamente rodeadas de hielo.
Ese fantasma seguía presente en 1842 cuando un ex-oficial del ejército ruso, Platon de
Tchihatcheff, y el aristócrata francés Albert de Franqueville, acometieron la primera ascensión al
techo de los Pirineos, el Aneto (3.404 m), dando un completo rodeo a la montaña para
ascenderla desde el sur, sin pisar su gran glaciar septentrional, entonces y todavía ahora, el más
extenso de la cordillera.
La conquista del Aneto despejó definitivamente los fantasmas de las cumbres pirenaicas y marcó
el inicio de la normalización de la práctica del montañismo y la ciencia, tal y como hoy los
conocemos. A las observaciones y apuntes sobre los glaciares realizados por Ramond,
Tchihatcheff y Franqueville, se incorporan los primeros estudios glaciológicos de la cordillera:
Edouard Wallon describe en 1873 el glaciar francés de las Néous en el Balaitús, ese mismo año
Eugène Trutat coloca estacas para medir el movimiento del glaciar de la Maladeta, el oscense
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Lucas Mallada presenta sus trabajos de campo en la Descripción física y geológica de la
provincia de Huesca (1878), o Roland Bonaparte pone en 1891 marcas de minio rojo en los
frentes de algunos glaciares pirenaicos.
Sin embargo, la principal referencia del estudio glaciar vendrá de la mano de Franz Schrader,
geógrafo francés de origen alsaciano que cartografió los glaciares pirenaicos entre 1862 y 1894.
Calculó un total de 3.366 hectáreas, de las que 1.779 eran para los aparatos oscenses, cuando
todavía se encontraban próximos a lo que había sido su reciente periodo de esplendor. Sus
cálculos, teniendo en cuenta los medios técnicos con los que contaba, con la técnica fotográfica
todavía en mantillas, se acercan en buena medida a las 1.291 hectáreas establecidas con los
métodos cartográficos y fotogramétricos de hoy en día. Desde luego no eran los grandes
glaciares que, con decenas de kilómetros de longitud, descendían por los altos valles pirenaicos
durante la última glaciación, hace 45.000 años. Pero aquellos glaciares de circo en la época de
Schrader tenían unas dimensiones que darían una apariencia bien distinta a los Pirineos que
hoy, ya entrado el siglo XXI, conocemos.
Situación actual de los glaciares pirenaicos aragoneses
En el Pirineo aragonés (provincia de Huesca), a lo largo de 90 km entre los valles de los ríos
Gállego (Oeste) y Noguera Ribagorzana (Este), se encuentran los ocho macizos montañosos
que actualmente albergan los últimos glaciares funcionales de la cordillera: Balaitús o Moros,
Infierno, Vignemale o Comachibosa, Monte Perdido o Tres Serols, La Munia, Posets o Llardana,
Perdiguero-Cabrioules y Maladeta-Aneto –la vertiente francesa de los Pirineos alberga un
número y una extensión similar que la española–.
Son los hielos más meridionales del continente europeo. Sus reducidos testimonios se
conservan, casi ocultos, en los circos que constituyen las cabeceras de los valles, hondonadas
que todavía poseen unas mínimas condiciones favorables respecto a la alimentación nival, la
insolación y los vientos: situados a más de 2.700 m de altitud y orientados mayoritariamente al
Norte y al Nordeste, entre abruptas paredes rocosas y crestas, al amparo de cumbres que
superan los tres mil metros de altitud. Las unidades glaciares apenas superan algunas decenas
de hectáreas de hielo y unos 30 o 40 m de espesor máximo. Sólo el glaciar del Aneto, el de

10

IV SEMINARIO DEL GEOPARQUE DEL SOBRARBE
GLACIARES: hielo, relieve y clima
Boltaña, 22, 23 y 24 de Octubre de 2010

mayor superficie de la cordillera, es el único que supera las 60 hectáreas, mientras el macizo al
que pertenece (Maladeta), encierra casi 1/3 de la extensión glaciar pirenaica.
Pero los hielos pirenaicos se encuentran reducidos a su mínima expresión, en continuo retroceso
o deglaciación, víctimas de la fragilidad de un sistema climático sometido a rápidos cambios. La
renovación del hielo glaciar resulta hoy inviable, puesto que su balance anual, resultado de la
diferencia entre la acumulación nival que lo alimenta (invierno-primavera) y la ablación estival
que lo mengua (verano-otoño), es a todas luces negativo, con un predominio secular de la fusión
y de la pérdida neta de masa.
Esta imparable tendencia tiene notables consecuencias en la evolución morfológica y
degradación de los últimos glaciares pirenaicos. En todos los casos es evidente el retroceso
frontal y lateral del aparato de hielo, la pérdida de espesor y volumen que los convierte en formas
laminares, cóncavas y muy adelgazadas, la fragmentación del cuerpo, el cubrimiento de
derrubios, en definitiva la pérdida de la actividad glaciar y la conversión en heleros, como
episodios preliminares a la total desaparición de estos gigantes de hielo.
En las últimas décadas han desaparecido aparatos que estaban catalogados o cartografiados
como glaciares hasta las décadas de 1970-80. Las principales bajas serían los glaciares y
heleros de las vertientes meridionales de Balaitús, Vignemale y Perdiguero-Lliterola-Remuñé. Sin
olvidar la desaparición de otros meridionales en la Maladeta-Aneto como Cregüeña, Llosás y la
casi anunciada fusión del de Coronas, a los pies de la vertiente sur del mítico Aneto. En Francia
se han perdido glaciares muy conocidos en los circos de Gavarnie y Portillón-Lys. Actualmente
todos los glaciares pirenaicos siguen sometidos a una rápida fusión, síntoma de su inminente
desaparición. Se da la paradoja que, de seguir las cosas a este ritmo, lógicamente
desaparecerán más rápidamente los glaciares y heleros más pequeños –con cuerpos de hielo de
menos de 10-20 hectáreas–, aunque se percibe con mayor intensidad en los glaciares de
mayores dimensiones, los que todavía superan las 30 hectáreas –Aneto (67,5 ha), Maladeta
oriental (31 ha) y Monte Perdido inferior (30 ha), en el Pirineo aragonés, y Ossoué (50 ha) en el
Vignemale, Pirineo francés–. Sólo los 4 aparatos citados suponen el 50% de la superficie glaciar
de la cordillera.
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Macizo de Balaitús o Moros
Como se puede observar en la tabla adjunta, el macizo fronterizo de Balaitús o Moros (3.144 m)
sólo conserva en la vertiente aragonesa un lentejón de hielo orientado al SO, el de Frondiellas,
clasificado como un helero residual, que escasamente supera las 4 hectáreas de extensión.
Hace una década todavía sobrevivía, aunque muy maltrecho y de escasa superficie, el helero de
la brecha Latour, en exposición SE. Es interesante resaltar la existencia de un verdadero glaciar
en la vertiente norte (Francia), el de las Néous, sometido a un rápido retroceso en las últimas
décadas, que se ha fragmentado recientemente en dos cuerpos de hielo, de unas 6 y 3
hectáreas, respectivamente.
Macizo del Infierno
En el macizo del Infierno (3.082 m), localizado íntegramente en territorio aragonés, la presencia de
una vertiente umbría y abrigada al NE favorece que haya llegado hasta nosotros el glaciar
homónimo, de 6,3 hectáreas que, a pesar de su aspecto cóncavo y biselado, todavía muestran el
típico bandeado o estratificación glaciar, rimaya y grietas de tracción. La masa de hielo se encuentra
atravesada en verano por múltiples bédières –canalizos formados por los torrentes de fusión
glaciar–. Aunque no son extrapolables, algunas medidas realizadas en este aparato durante los
últimos años permiten aproximarse al retroceso experimentado por los glaciares en las últimas
décadas: pérdidas de espesor anual que rondan los 0,5 m y retroceso longitudinal del frente de
hielo que oscilan entre los 2 y los 9 metros anuales. El resto del macizo conserva simples placas
de hielo, sin movimiento, en el fondo de los circos septentrionales (oriental de Infierno y punta
Zarra), cuyas extensiones no superan 1 hectárea, y también un extenso glaciar rocoso de 14
hectáreas en Argualas.
Macizo de Vignemale o Comachibosa
Vignemale o Comachibosa (3.298 m) configura otro macizo fronterizo cuya situación determina las
exposiciones más favorables para la dinámica glaciar a septentrión (Francia). Frente a los glaciares
de Oulettes de Gaube (17 ha) y Ossoué –el segundo en extensión de la cordillera, con 50 ha y
apariencia de lengua– o las magníficas cascadas de seracs del Petit Vignemale (7,3 ha), la vertiente
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aragonesa queda restringida a una única placa de hielo sucio de 1,8 hectáreas, el Clot de la Hount o
Forau dera Fuen, próximo a su extinción. En los inventarios de los años 90 todavía se catalogaban
las morfologías meridionales de Labaza, los heleros del pico Central y de Montferrat-Tapou.
Macizo de Monte Perdido o Tres Serols
Aunque el macizo de Monte Perdido o de las Tres Serols (3.355 m) se encuentra en el Pirineo
aragonés, una de sus ramificaciones también se prolonga como una gran cresta fronteriza entre
los valles de Ordesa y Gavarnie (Francia). Como glaciares funcionales sólo sobreviven el
oscense de Monte Perdido, orientado al NE y dividido en dos escalones, con 30 hectáreas el
inferior y 6,2 el superior, y los norteños franceses de Taillón y Gabiétou, de unas 10 ha cada uno.
Estos glaciares no sólo son de los más fotogénicos de la cordillera, también son de los mejor
documentados fotográficamente desde el final de la Pequeña Edad del Hielo: el retroceso de la
impresionante barrera de seracs del glaciar de Monte Perdido tiene un seguimiento fotográfico
casi anual desde el siglo XIX. Otros pequeños heleros de carácter residual se adosan a las
paredes del circo de Gavarnie -el Casco, la Cascada-, y también bajo los escarpes de Marboré,
sobre el circo de Pineta: un helero negro fragmentado en dos unidades, la occidental de 3
hectáreas y la oriental de 3,6. Por su parte, el helero del Soum de Ramond o Añisclo SO se
extinguió en los años 90. En el fondo de la cubeta glaciar apareció un nuevo lago, bautizado como
ibón de Arrablo, que recogía las aguas de fusión del cuerpo de hielo que allí había.
Macizo de La Munia
Muy próximo a las Tres Serols se alza el macizo de La Munia (3.134 m), también fronterizo. En los
circos franceses septentrionales se conservan los aparatos más destacados, el único glaciar de este
macizo, el de La Munia (algo más de 4 hectáreas), colgado sobre el circo de Troumouse y el helero
de Barroude (7 ha), en su circo homónimo. El pico Robiñera, situado entre los circos aragoneses de
la Larri y Barrosa, alberga el último vestigio de los hielos oscenses en este macizo: el helero de
Robiñera, con 1,2 hectáreas testimoniales (alcanzaba 12 ha en 1980). Aunque se encuentra en una
orientación favorable, al NE, este helero está muy cubierto de derrubios y es de carácter residual, de
inminente extinción.
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Macizo de Posets o Llardana
El macizo de Posets o Llardana encierra la segunda cumbre más alta de los Pirineos (3.369 m).
Se sitúa íntegramente en Aragón y alberga todavía tres glaciares en los que se aprecia, más que
retrocesos longitudinales del frente de hielo, notables pérdidas de espesor y volumen: el de
Llardana, orientado al NO, con 8,8 hectáreas, el de la Paúl, en exposición NE, con 7,8 ha y el de
Posets, un glaciar negro o cubierto de clastos, orientado al E y de 4 hectáreas de superficie.
Durante la Pequeña Edad del Hielo y hasta principios del siglo XX, la Paúl y Posets formaban un
único glaciar por confluencia –el de Posets difluía por el collado de la Paúl hacia el glaciar
homónimo–. Hasta la década de 1990 algunos heleros ocupaban también los recuencos de las
cumbres secundarias del macizo. Dos glaciares rocosos activos, en los Gemelos y en la morrena
del glaciar de Posets, completan el inventario.
Macizo de Perdiguero-Cabrioules
Más al Este se encuentra el macizo de Perdiguero (3.221 m), constituido por un rosario de
cumbres y crestas fronterizas que imponen una lógica disimetría al desarrollo del fenómeno
glaciar, con aparatos de cierta envergadura al Norte (Francia) y escasa entidad al Sur (Aragón).
Frente a los glaciares septentrionales de Gourgs Blancs (15 hectáreas), Seil de la Baque (13 ha),
Portillón (6 ha), los tres de Cabrioules (de unas 4 ha cada uno) y el de Malpás (7 ha), la vertiente
sur ha visto como desaparecían sus glaciares o quedaban reducidos a heleros testimoniales:
actualmente sólo se catalogan dos diminutos heleros en la Tusse de Remuñé y el recuenco
meridional del Malpás, ambos con menos de 1 hectárea de extensión. Se pueden dar por
extintos los otrora glaciares de Perdiguero y Lliterola (en 1980 este glaciar todavía tenía 10
hectáreas). En el lugar de este último han aparecido un conjunto de cuatro ibones blancos –
llamados así por el color lechoso de sus aguas–, resultado de la deglaciación reciente entre las
décadas de 1940 y 1990.
Macizo de la Maladeta-Aneto
El macizo de la Maladeta alberga el conjunto glaciar más extenso de la cordillera. Está culminado
por el pico Aneto (3.404 m), a cuyos pies se desarrolla el glaciar homónimo, todavía hoy el de mayor
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superficie de los Pirineos (67,5 hectáreas). En los glaciares y heleros de este macizo se vislumbran
con nitidez los procesos característicos de la deglaciación pirenaica, tanto más intensos en sus
vertientes meridionales donde, a lo largo del siglo XX, han desaparecido los glaciares de Cregüeña
y Llosás, y han dejado al borde de la extinción el otrora glaciar, hoy helero, de Coronas (3,4 ha).
Aunque la mayor parte de los aparatos glaciares del macizo se encuentran al NE, bien orientados,
también han experimentado acentuados retrocesos fronto-laterales del hielo, pérdida de espesor,
declive de los glaciares y heleros más pequeños, etc. Durante la década de 1990 estos fenómenos
confluyeron, por ejemplo, en la fragmentación del glaciar de la Maladeta: un único glaciar que
alcanzaba 68,9 hectáreas en 1990, aparece dividido en dos cuerpos en el año 2000, es decir dos
glaciares inéditos a efectos de inventario, sin que realmente haya una nueva incorporación al
catálogo, el glaciar oriental de la Maladeta, heredero del lóbulo principal de hielo del antiguo glaciar
(31 ha en la actualidad) y el glaciar occidental de la Maladeta (6,2 ha). Los dos lóbulos del glaciar
del Aneto pueden correr la misma suerte en los próximos años, puesto que cada año se observa
como se incrementa la aparición del sustrato rocoso entre los dos cuerpos de hielo mencionados,
señal inequívoca de su inminente escisión. El adelgazamiento de la masa glaciar ha convertido los
glaciares de Barrancs (6,5 ha) y Tempestades (9,8 ha) en meras láminas de hielo, anuncio de su
próxima catalogación como heleros. Y otros heleros nororientales como Salenques y Alba son
placas residuales que no alcanzan la hectárea de superficie.
Hielos protegidos. Los Monumentos Naturales de los Glaciares Pirenaicos
Los glaciares pirenaicos constituyen ecosistemas únicos de alta montaña. Son excepcionales en
nuestras latitudes, de gran fragilidad y vulnerabilidad ante el cambio climático. El conjunto de
geoformas modeladas por los glaciares (circos, ibones y valles) es absolutamente singular y
escaso en el contexto de la península Ibérica. Por ello, el conjunto formado por los glaciares,
circos e ibones pirenaicos posee un gran valor paisajístico, ecológico, científico y cultural.
Ya en la década de 1980 se empieza a reclamar desde diferentes sectores de la sociedad la
protección de los glaciares pirenaicos, ante la proliferación de estaciones de esquí y
aprovechamientos hidroeléctricos que los amenazaban. Sólo el conjunto glaciar de las Tres
Serols quedaría protegido en 1982 al ser englobado dentro del Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido, el resto de masas de hielo carecía de cualquier tipo de protección. En 1986 y al
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amparo de la Ley de Espacios Naturales de 1975, se propone la declaración de los glaciares
como Reservas Integrales de Interés Científico. Finalmente, no será hasta después de la
promulgación de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y
de la Flora y Fauna Silvestres, cuando se concrete su figura de protección y se preserven
efectivamente los glaciares pirenaicos aragoneses: la Ley 2/1990, de 21 de marzo, de las Cortes
de Aragón, declaró los glaciares pirenaicos como Monumentos Naturales. La extensión de este
espacio natural protegido alcanzaba las 399 hectáreas.
En el año 2002 un decreto modificó y amplió la superficie protegida, pasando a tener 2.411
hectáreas. También se establecieron las zonas periféricas del espacio y se aprobó su plan de
protección. Finalmente, un decreto del año 2007 incorporó los glaciares de Monte Perdido,
incluidos en el Parque Nacional, a la figura de Monumentos Naturales, facilitando la gestión
homogénea de tan singulares enclaves. El espacio protegido en torno a los glaciares alcanza
3.190,4 hectáreas.
En el preámbulo de la Ley de 1990 queda recogido el valor e interés de los últimos glaciares
pirenaicos: “Los únicos residuos externos de las masas de hielo que han configurado
plenamente las formas de la cordillera en el Pirineo aragonés desde las cumbres hasta la
depresión externa (Aragón, Gállego, Cinca, Ésera) se encuentran acantonados en altos macizos,
formando núcleos de escasa superficie y separados entre sí. Esta situación los hace más
escasos, significativos, frágiles, excepcionales y valiosos, por su significado y por su interés
glaciológico (científico y cultural) y por su calidad estética”.
“Se trata de volúmenes de hielo apreciables, de interés glaciológico, geográfico, geomorfológico,
geológico y biológico. Estos glaciares pirenaicos corresponden a un proceso de evolución
climática, geomorfológica y ecológica de nuestras montañas, con especial valor de testimonio y
excepcional riqueza de datos científicos para el conocimiento de esta evolución”.
“Por otra parte, estos glaciares constituyen áreas de disfrute que deben preservarse de cualquier
alteración humana, dejando libre su dinámica, ya que se trata de focos que evolucionan en
relación con la ecología general y constituyen testimonios expresivos del estado global de la
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naturaleza, sus cambios, procesos y tendencias. Estas áreas de disfrute humano sólo pueden
ser enriquecedoras culturalmente si perduran sus valores, tal como son”.
“La posibilidad de que se pongan en peligro y se puedan, incluso, perder estos valores hace
necesaria y urgente la protección de los glaciares aragoneses. Esta protección, para que sea
eficaz, debe incluir sus cajas morfológicas”.
En definitiva, el objetivo de la red de Monumentos Naturales de los Glaciares Pirenaicos es tratar
de asegurar la conservación y disfrute de estos maravillosos enclaves, preservándolos de
cualquier alteración humana que ponga en peligro su evolución natural. Aunque a todos los
ciudadanos nos debe llenar de orgullo que los glaciares pirenaicos hayan sido salvaguardados
de impactos directos, la medida no es, ni tan siquiera, suficiente. Tanto los glaciares como
nosotros nos encontramos en un punto muy delicado, unidos por una problemática común y
global, el cambio climático y el calentamiento de la Tierra, proceso inducido indirectamente por
las actividades humanas. Y es que los glaciares se encuentran en retroceso en todo el planeta.
El calentamiento global y la desaparición de los glaciares pirenaicos
Desde el final de la Pequeña Edad del Hielo y durante el siglo XX Europa se ha calentado
alrededor de 1 ºC. Ese grado centígrado puede parecer muy poco, pero los glaciares pirenaicos
han perdido en ese lapso de tiempo entre un 75 y un 85% de la superficie que tenían en el año
1850, quedando su conjunto reducido a poco más de 200 hectáreas a principios del siglo XXI.
Paralelamente a los procesos de deglaciación o retroceso de los hielos a lo largo del siglo XX, se
incrementan las investigaciones sobre geomorfología glaciar y glaciarismo pirenaico, alcanzando
su “mayoría de edad” a partir de los años 1970-80. En los últimos años, la atracción que ejercen
las formas glaciares conecta con la preocupación por el cambio climático –baste recordar la
Cumbre de Kioto en 1997–, circunstancia que convierte a las masas de hielo en verdaderos
sensores de la evolución del clima, tanto a escala mundial como local.
Es por ello que la Organización Meteorológica Mundial y el Programa Ambiental de las Naciones
Unidas constituyeron en 1988 el denominado Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
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Cambio Climático, conocido por las siglas de IPCC (Intergovernmental Panel on Climate
Change). Su objetivo es evaluar el riesgo del cambio climático antropogénico, originado por las
actividades humanas –emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero como el dióxido
de carbono, debido a la utilización de combustibles fósiles, y los clorofluorocarbonos, estos
últimos prohibidos desde 1996–, y sus informes se basan en publicaciones de revistas técnicas y
científicas contrastadas.
Desde que en 1958 se realizan mediciones de la concentración de dióxido de carbono (CO2) en
la atmósfera se ha constatado un incremento exponencial de sus niveles. De las 280 ppm de
CO2 que se calcula había en 1751, cuando James Watt inventó la máquina de vapor –fecha que
marca el inicio de la revolución industrial–, se ha pasado a las 375 ppm de principios del siglo
XXI. Si bien el incremento anual de la concentración de CO2 en el aire entre 1970 y 2000 ha
sido, sin tener en cuenta las variaciones estacionales, de 1,5 ppm por término medio, o lo que es
lo mismo, un 0,5% por año, desde el 2001 el crecimiento medio es de 2,1 ppm. La cifra record se
alcanza en el año 2008, 387 ppm, más de 100 ppm de aumento respecto al promedio
preindustrial, con un incremento de casi el 40% desde la revolución industrial y la cifra más alta
de los últimos 650.000 años (posiblemente también de los últimos 20 millones de años). Y el
ritmo actual de crecimiento no tiene precedentes, al menos en los últimos 20.000 años, como se
ha podido determinar en las investigaciones del casquete glaciar antártico. Los escenarios de
CO2 para el año 2100 oscilan entre 445 ppm (ascenso estimado de 2 ºC en la temperatura media
del planeta) y 970 ppm (ascenso de 5,8 ºC).
Ante todas las polémicas que ha suscitado el cambio climático, los últimos informes del IPCC ya
consideran que este incremento de gases de efecto invernadero lanzados a la atmósfera por las
actividades humanas es el responsable del calentamiento global y aseguran que es
extremadamente improbable que ese drástico y acelerado cambio haya sido causado por
variabilidad climática natural, sin forzamientos. No es baladí afirmar que los 15 años más cálidos,
desde que existen series meteorológicas registradas, han tenido lugar en los últimos 20 años.
Mientras que en 1980 todavía había 37 aparatos de hielo (20 glaciares y 17 heleros), en 1990 había
31 aparatos (13 glaciares y 18 heleros) y en el 2000 tan sólo 26 aparatos (11 glaciares y 15 heleros).
Por lo que respecta a las comparativas sobre la pérdida de superficie también se corrobora que
el proceso se ha incrementado. Y como muestra un botón: el glaciar de mayor extensión de los
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Pirineos está en el macizo de la Maladeta, bajo el pico del Aneto. El glaciar del Aneto ocupaba
unas 228 hectáreas a mediados del siglo XIX, cuando podemos dar por concluida la Pequeña
Edad del Hielo –obsérvese que sólo la extensión de este glaciar se aproxima a la de todos los
glaciares del Pirineo aragonés en la actualidad–. Al comienzo de la década de 1980 sólo se
había perdido el 42,1% de la superficie respecto a la Pequeña Edad del Hielo. En 1990 ya había
desaparecido el 56,5% y en 2000 el 60,9% de la superficie. Actualmente (2008) se supera el
70% de pérdida –el glaciar no llega a las 70 hectáreas de superficie–.
Las previsiones del IPCC para el año 2055 apuntan un aumento en la temperatura de 3,2 ºC, en
un escenario de uso intensivo de combustibles fósiles, o de 2,1 ºC en el mejor supuesto, en el
caso de que se empezaran a reducir las emisiones de CO2. Este panorama constataría la
completa o casi total desaparición de los últimos glaciares pirenaicos a mediados del siglo XXI.
Veamos unas pequeñas estimaciones: el gradiente térmico vertical en los Pirineos oscila entre
los 0,50 y 0,70 ºC cada 100 m de altura y la altitud inferior a la que se encuentran actualmente
los glaciares pirenaicos está comprendida entre 2.700 y 3.000 m. Si tomamos, como el escenario
menos desfavorable, los 2,1 ºC de subida de las temperaturas y el gradiente pirenaico de 0,50
ºC/100 m, una sencilla operación nos permite calcular que el límite inferior del hielo en el año
2055 se encontraría 420 m más arriba, es decir entre 3.120 y 3.420 m. Y si tomamos los 3,2 ºC
de aumento de temperatura y el mismo gradiente altitudinal, el límite inferior del hielo en el año
2055 se encontraría 640 m más arriba, es decir entre 3.340 y 3.640 m de altitud. Teniendo en
cuenta que, actualmente, la cabecera o cota más alta del hielo en estos glaciares oscila entre
3.000 y 3.300 m, resulta fácil postular su inexorable extinción hacia el año 2055.
VENTANAS TEMÁTICAS
Las nieves rojas “saharianas”
No se trata de ninguna superstición o castigo bíblico (“nieves ensangrentadas”), como creían
antaño los habitantes de las montañas del Sur de Europa. De la misma forma que en verano es
habitual la llegada de vientos cálidos y secos desde el desierto a las costas mediterráneas (el
denominado Siroco), en algunas ocasiones durante el invierno, vientos fuertes del Sur pueden
arrastrar partículas de arena y polvo desde el Sahara hasta el continente europeo. La arena y el
polvo constituyen núcleos de congelación para los cristales de nieve que caen sobre las
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montañas del Sur de Europa (Pirineos, Alpes, Balcanes, etc.), tiñendo el manto nival de
sorprendentes tonalidades amarillentas o rojizas. Dos son las condiciones para la movilización y
transporte de polvo sahariano: por un lado la existencia de un frente frío que genere inestabilidad
en el Norte de Africa, y por otro una configuración isobárica en altura que asegure un eficaz
transporte de las partículas hacia las cordilleras europeas del arco mediterráneo. Hasta bien
entrado el verano de 1997 se pudieron contemplar en los Pirineos las lluvias y nieves rojas
saharianas que cayeron el invierno anterior. El vuelo de la Diputación General de Aragón de
1997 para la realización de fotografía aérea vertical de algunos macizos pirenaicos también
testimonia fehacientemente estos singulares fenómenos saharianos.
El crioplancton, un “suero nutritivo” sobre la nieve y el hielo
Durante el verano neveros, heleros y glaciares constituyen verdaderas trampas para numerosos
invertebrados que allí quedan atrapados. En muchos casos se trata de diversos artrópodos que,
involuntariamente, son arrastrados hacia las zonas altas de las montañas por las corrientes de
aire ascendente. Junto al polen, semillas y otros elementos transportados (polvo atmosférico,
partículas minerales, restos vegetales, etc), esta biomasa configura lo que podríamos denominar
como crioplancton, un conjunto de organismos y partículas que “flotan” en este caso sobre una
película de agua de fusión. El crioplancton forma parte de la dieta de numerosos animales,
recolectores y depredadores, que recorren incansablemente neveros, heleros y glaciares en
busca de este nutritivo alimento. Otros, sin embargo, han elegido estos biotopos, como por
ejemplo los colémbolos (pulga de los glaciares), pequeños insectos saltadores que se alimentan
de un alga criófita que tiñe con tonos rojizos la nieve y el hielo, la Chlamydomonas nivalis. Esta
alga microscópica realiza la fotosíntesis y constituye la base de las cadenas tróficas en tan
singulares ecosistemas. A su vez los colémbolos son consumidos por las voraces larvas de
diversos insectos coleópteros de la familia de los carábidos. Algunos arácnidos y también
algunos insectos como los coccinélidos (mariquitas), auscultan la helada superficie de estos
singulares ecosistemas tras el rastro de otros artrópodos muertos o debilitados por el frío. Por
último, ascendiendo en las cadenas tróficas nos encontramos a muchas aves que se alimentan
de todos aquellos invertebrados que se quedan pegados a la película de fusión que en verano
suele empapar neveros, heleros y glaciares. Este “suero nutritivo” hace las delicias de la chova
piquigualda, del bisbita ribereño alpino, del acentor o del gorrión alpino.
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EXCURSIÓN GUIADA: PAISAJE GLACIAR EN EL BIEN PATRIMONIO
MUNDIAL: PIRINEOS-MONTE PERDIDO.
POR LA SIERRA DE LA CUTAS

CARLOS E. MARTI BONO
Científico Titular del Instituto Pirenaico de Ecología del CSIS
Miembro de la Comisión Científico Asesora del Geoparque de Sobrarbe

La zona de cumbres del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido estuvo ocupada por el
hielo durante diversas épocas dentro del Periodo Cuaternario.
A partir de cierta altitud (en principio por encima de 2000 m., aunque influían otros factores como
la orientación) la nieve caída no fundía en su totalidad. El peso de la nieve acumulada
compactaba las capas inferiores. Unido a procesos de fusión y rehielo finalmente la nieve se
transformaba en hielo compacto.
Este hielo descendía por la pendiente ocupando el fondo de los valles, hasta llegar a altitudes
mas bajas, donde fundía, dando lugar a un río de características torrenciales.
En los glaciares pirenaicos el espesor de hielo que ocupaba los valles podía alcanzar varios
centenares de metros, y la velocidad a la que se desplazaba el hielo podía superar algunos
centenares de metros anuales.
Esquemáticamente los glaciares son mecanismos que eliminan el exceso de innivación de zonas
frías, transportando la nieve a zonas más cálidas donde se convierte en agua.
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El material rocoso arrancado por el hielo es transportado por el glaciar, en superficie o en su
interior, depositándose allí donde el hielo funde, en forma de acumulaciones caóticas donde
coexisten grandes bloques rocosos de varias toneladas con materiales finos, de tamaño limoarcilla. Son los materiales morrénicos (tills en terminología anglófona).
El hielo cargado de fragmentos rocosos actúa como si fuera una gran lima o papel de lija, que
pule las superficies rocosas de las paredes y el fondo del valle, dando lugar a un paisaje
característico, con valles de perfil transversal en U (en artesa), perfil longitudinal escalonado,
valles afluentes colgados sobre el valle principal, rocas pulidas y estriadas, rocas aborregadas,
etc.
El estudio del glaciarismo de los valles Ara y Cinca rebasa ampliamente los límites del Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido. La máxima extensión de los grandes glaciares
cuaternarios hay que buscarla aguas abajo de Sarvisé (probablemente hacia Asín de Broto) en el
caso del Ara y en Salinas de Sin en el Cinca, allí donde aparecen los depósitos morrénicos mas
alejados de cabecera.
Únicamente pequeños glaciares aislados de los valles principales dejaron sus morrenas
terminales dentro de los límites del Parque o en sus cercanías. Son el del Barranco de la
Pardina, y la del valle de Aso o de Vió. En este último puede identificarse una morrena, a 1650 m
de altitud, atravesada y destruida en su parte frontal por el Barranco de Calderuelo. Se trata en
realidad de un glaciarismo, originado en los alrededores de Sierra Custodia y Mondicieto,
independiente del hielo que ocupaba el valle del Arazas. El glaciar de Escuaín finalizaba
bastante más arriba de esa localidad, cerca de la confluencia de los valles de Calcil y Gurrundué.
El cañón de Añisclo, inadecuado por su estrechez para la conservación de depósitos morrénicos,
presenta indicios de haber estado ocupado por el hielo hasta la confluencia con el valle de Aso.
Existen además morrenas situadas aguas arriba de las que indican la máxima expansión del
hielo, que demuestran fases de estacionamiento del glaciar (épocas en las que el hielo fundió
largo tiempo en el mismo lugar). Son poco relevantes en el interior del Parque de Ordesa,
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excepto las atribuidas a fases del Tardiglaciar, relativamente recientes (posteriores a 20.000
años), que aparecen en Pineta, Marboré y en la cara S. del Pico Bazillac.
LOS GLACIARES ACTUALES
En los macizos pirenaicos de mayor altitud, cerca o por encima de los 3000 m, existen pequeñas
acumulaciones de hielo que se comportan aún como glaciares (la presencia de grietas es un
indicio claro del desplazamiento del hielo). Alcanzaron su máxima extensión durante la
denominada Pequeña Edad del Hielo, que fue un periodo frío generalizado que ocurrió entre los
siglos XVI y XIX. A mediados de este último el hielo todavía estaba en contacto con sus
morrenas, iniciándose entonces un retroceso de los frentes glaciares que, con algunas
alternativas, dura hasta la actualidad.
El Parque de Ordesa alberga, junto con el de Posets Maladeta, los glaciares más extensos del
Pirineo español, aunque sus dimensiones, que se miden por hectáreas en lugar de Kilómetros y
su espesor por decenas en vez de centenares de metros, apenas tienen que ver con las de los
grandes glaciares cuaternarios.
Sin embargo son los únicos a los que se ha prestado particular atención dentro del ámbito del
Parque: tienen hielo “real”, destacando así por su belleza y valor paisajístico, existe amplia
información sobre su evolución, especialmente sobre su retroceso (fotografías y grabados) y
presentan además un interés científico añadido al permitir relacionar su ritmo de fusión con la
problemática del cambio climático y el calentamiento global.
Las referencias documentales y fotográficas permiten afirmar con bastante seguridad que los
glaciares pirenaicos actuales se formaron durante la Pequeña Edad del Hielo (P.E.H., o L.I.A.
para los anglófonos), entre los Siglos XVI y XIX, aunque algunos geomorfólogos apuntan que el
hielo pudo crecer sobre los restos de los grandes glaciares cuaternarios.
LA EDAD DE LOS GLACIARES
Así como la edad de los glaciares actuales resulta bien conocida (unos pocos siglos), no ocurre
lo mismo con los grandes glaciares cuaternarios, aún hay diferentes opiniones sobre cuando
alcanzaron su máxima extensión, y si esta ocurrió al mismo tiempo en el área mediterránea y en
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los países nórdicos o fue mucho mas temprana en aquella. En cualquier caso estamos hablando
de miles de años (entre 20 y 70) únicamente para el último periodo glaciar. Son problemas cuyo
estudio en los últimos años ha alcanzado gran relevancia, paralelamente al avance de las
técnicas de datación (radiocarbono, luminiscencia ópticamente estimulada, determinación de
elementos cosmogénicos, etc). Son técnicas que no se aplican directamente sobre el hielo, sino
sobre sedimentos relacionados con el glaciar (morrenas, depósitos glaciolacustres, terrazas
fluvioglaciares… Excepto el radiocarbono las demás son técnicas recientes, por lo cual se
espera que el conocimiento de la cronología de los depósitos glaciares experimente un fuerte
impulso en próximos años, una vez resueltos algunos problemas, tal cómo la fiabilidad de alguna
de las técnicas, por comparación con los resultados que ofrecen las demás.
BREVE AMPLIACIÓN BIBLIOGRÁFICA
Para ampliar la visión del glaciarismo en la zona del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
y alrededores resultan útiles, como primera aproximación, los siguientes libros y artículos:
MARTÍ BONO, C. & GARCÍA RUIZ, J.Mª (1993): La extensión del glaciarismo cuaternario en el
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Geographicalia 30, 271-282. Zaragoza.
Se revisa la extensión máxima alcanzada por los glaciares del Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido. Se alude igualmente a otros depósitos glaciares correspondientes a fases de
retracción.
GARCÍA RUIZ, J.Mª & MARTÍ BONO, C.E. (2001): Mapa geomorfológico del Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido. Ed. Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Serie Técnica. 106
pags. Madrid.
Mapa a escala 1:25.000 y Memoria , realizados en 1993, a nivel fácilmente comprensible para
lectores no especializados en el tema.
BIARGE, F., CHUECA, J. & JULIÁN, A. (2002). Los glaciares pirenaicos aragoneses. Evolución.
Fotografías 1880-1999. Boletín Glaciológico Aragonés, nº extraordinario: 323 pags. Editado por
Diputación de Huesca.
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Se trata de un libro fundamental para conocer la evolución de del actuales glaciares pirenaicos
desde la Pequeña Edad del Hielo hasta la actualidad, basándose en material de la fototeca de la
Diputación Provincial de Huesca, seleccionado por Fernando Biarge, y en textos de Javier
Chueca y Asunción Julián.
MARTÍ BONO, C. & GARCÍA RUIZ, J.M., Eds. (1994). El glaciarismo surpirenaico: Nuevas
aportaciones: 142 pags. Geoforma Ediciones. Logroño.
Recopilación de trabajos de investigación, recientes en el momento de edición, en la que
participaron: Serrat et al. en una síntesis del glaciarismo en el Pirineo Oriental, García Ruiz y
Martí Bono en la síntesis del glaciarismo del Pirineo aragonés, y Serrano y Martínez de Pisón
que realizaron una descripción general del glaciarismo en el Pirineo aragonés oriental. Además
de artículos de Gómez Ortiz y Salvador Franch sobre Cerdanya y Andorra, de Copons y
Bordonau sobre la Pequeña Edad del Hielo en La Maladeta, de Chueca sobre glaciares rocosos
y de Lampre sobre el nivel de equilibrio glaciar. Resultan de particular interés para el
conocimiento del Parque de Ordesa los artículos de Serrano y Martínez de Pisón y de García
Ruiz y Martí Bono.
GARCÍA RUIZ, J.M., MORENO, A., GONZÁLEZ SAMPÉRIZ, P.,VALERO GARCÉS & MARTÍ
BONO, C. (2010). La cronología del último ciclo glaciar en las montañas del Sur de Europa. Una
revisión. Cuaternario y Geomorfología 24 (1-2): 35-46.
De interés para aquellos interesados en la problemática de la edad de los glaciares.
PEÑA, J.L., SANCHO, C., LEWIS, C., McDONALD, E. & RHODES, E. (2003). Las morrenas
terminales de los valles glaciares del Gállego y Cinca (Pirineo de Huesca). Datos cronológicos.
Boletín Glaciológico Aragonés 4: 91-109.
Aporta datos de mediciones con OSL (luminiscencia por estimulación óptica) de alguno de los
depósitos de glaciares procedentes del Parque de Ordesa.
Resulta además conveniente la consulta del Boletín Glaciológico Aragonés cuando se busca
información sobre el glaciarismo del Pirineo.
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LOS GLACIARES DE LOS PIRINEOS FRANCESES

PIERRE RENE,
Asociación Moraine, F- 31 110 Luchon
http://asso.moraine.free.fr

Los Pirineos albergan los glaciares, símbolo del paisaje de alta montaña, más meridionales de
Europa. Aquí se encuentran al límite de sus condiciones de existencia y su presencia confiere al
macizo un cierto “prestigio”.
Después de haber precisado la definición y el rol fascinante de los glaciares en general, esta
conferencia propone una visita a los glaciares franceses. Del macizo de Balaïtous al Oeste hasta
el Monte Valier en el Este, una veintena de glaciares subsisten y su superficie total cubre 140
hectáreas (1,4 km²).
Macizo, punto más alto
(en m)
Macizo de Balaïtous
⎜Balaïtous: 3144
Macizo de Vignemale
⎜Vignemale: 3298
Macizo de Gavarnie
⎜Marboré: 3248

Macizo de la Munia
⎜Munia: 3133
Macizo de Luchonnais
⎜Perdiguère: 3222

Macizo de Mont Valier
⎜Mont Valier: 2838

Glaciar

Categoria*

Superficie
(en ha)

Exposición

Año de
medida

Las Néous

verdadero

7 (4+1+2)

E

2009

Ossoue
Oulettes de Gaube
Petit Vignemale

verdadero
verdadero

46
13
3.5 (2+1.5)

E
N
N

2009
2009
2009

8
12(9+3)
4
4.5
6

N
N-E
N
N
N-N-E

2009
2009
2000
2000
2000

4
5
2.5
2
11.5
4
5.5

N-N-O
N-N-E
N-N-O
N-N-O
N-E
N
N-N-E

2007
2001
2006
2007
2009
2009
2009

1.5

E

2004

verdadero

Gabiétous
Taillon
Pailla Ouest
Pailla Est
Astazou

verdadero
verdadero
verdadero
residual

Munia
Barroude
Gourgs Blancs
Seil de la Baque Ouest
Seil de la Baque Est
Portillon d’Oô
Boum

verdadero
residual
residual
residual

Mont Valier

residual

verdadero
verdadero
verdadero
verdadero
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* Glaciar verdadero: Presenta grietas, prueba de la fundición glaciar
Glaciar residual: Anteriormente fue un glaciar verdadero, actualmente se encuentra desprovisto de
signos de fundición

Cada uno de estos glaciares posee su propia originalidad. Uno presenta el record de situarse en
la altitud más baja, éste es el más oriental de los Pirineos, otro ha sido el escenario de una
tragedia humana, éste es el más grande y se beneficia de estudios minuciosos…. Las cavidades
subglaciares, las rocas pulimentadas, las grietas, los seracs, la harina glaciar, las morrenas….
son también elementos característicos de los glaciares a descubrir.

Todos los glaciares son diferentes, pero todos sufren una regresión espectacular asociada al
calentamiento del clima. Ciertos glaciares se dividen, otros, recientemente, han desaparecido
por completo, como en el macizo de Néouvielle y de Pic Long.

Situando una junto a otra, una foto antigua y otra tomada actualmente desde el mismo punto de
vista, se puede apreciar de un vistazo el cambio climático.

Glaciar de Ossoue (Vignemale) desde el puerto de Gentianes.
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LAS EDADES DEL HIELO EN LOS PIRINEOS

Dr. JOSE LUIS PEÑA MONNE
Catedrático Dpto. de Geografía y Ordenación del Territorio
Universidad de Zaragoza.

Las formas de relieve generadas por el hielo y la extensión del glaciarismo pirenaico durante las
fases frías pleistocenas comenzaron a conocerse desde finales del siglo XIX (Penck, 1883),
prolongándose los trabajos durante decenios hasta conocer su extensión y características
principales. Desde el primer momento, dos de los problemas que han generado más controversia
han sido el número de etapas glaciares, con teorías pluri y monoglaciaristas, y la edad de las
mismas.

El establecimiento de la secuencia de etapas climáticas a partir de los sondeos marinos
(Estadios Isotópicos Marinos –MIS-) y el perfeccionamiento y aplicación de nuevos métodos de
datación (TL, OSL, nucleídos cosmogénicos), han generado un avance espectacular en los
últimos 8 años en el conocimiento temporal de las fases glaciares pirenaicas y de todo el ámbito
mediterráneo.

En el Pirineo español comienzan las dataciones de forma sistemática a partir de 2003-2004, en
que aparecen los primeros resultados del valle del Cinca en el congreso del INQUA y otras
reuniones científicas. En la actualidad este tipo de trabajos se enfocan al estudio de todos los
registros erosivos y acumulativos de la cuenca con capacidad de generar información acerca de
fases caracterizadas por condiciones ambientales frías, desde los till y superficies erosivas
glaciares a los depósitos y formas periglaciares, fluvioglaciares y fluviales, las áreas lacustres y
glaciolacustres, turberas, loess, laderas, etc. Las secuencias abarcan ya los valles del los ríos
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Aragón, Gállego, Cinca-Cinqueta, Ara, Nogueras Ribagorçana y de Tor, Segre, Querol y Valira,
por lo que pueden ofrecerse ya unas primeras aproximaciones a las etapas glaciares y su
cronología.
Como síntesis general, además de constatar la existencia de algunos testimonios de fases
antiguas (MIS16 e incluso anteriores), puede afirmarse que el máximo glaciar de la vertiente
surpirenaica se sitúa en el Riss (170-150.000 años B.P., MIS6), datado en los valles del Aragón
y Gállego. Siguen cronológicamente varias fases del ciclo würmiense, datadas en 97-85.000
(MIS5b), 68-61.000 (MIS4, Heinrich6), 45-36.000 (MIS3, Heinrich4) y 20-16.000 (MIS2), además
del Younger Dryas (11-9.000 años B.P.); estas fases son las dominantes en los restantes valles,
según los datos disponibles. Hay que resaltar la menor incidencia del Último Máximo Glaciar
(MIS2) en el Pirineo central frente a su mayor importancia en el Pirineo oriental.
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Bibliografía reciente sobre las fases glaciares pirenaicas
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Hughes, P.D., and Woodward, J.C. 2008, Timing of glaciation in the Mediterranean mountains
during the last cold stage. Journal of Quaternary Science, 23, 575–588, doi: 10.1002/jqs.1212.
Lewis, C., McDonald, E., Sancho, C., Peña, J.L. y Rhodes, E. 2003. Maximum extent of glaciers
and chronology of glacial outwash events in the Spanish Pyrenees from regionally correlated
fluvial terraces . XVI INQUA Congress, Paper no. 22-7
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Small, isolated glacial catchements as priority targets for cosmogenic surface exposures
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Peña, J.L, Sancho, C., Lewis, C., McDonald, E. y Rhodes, E. 2004. Datos cronológicos de las
morrenas terminales del glaciar del Gállego y su relación con las terrazas fluvioglaciares
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Sancho, C., Peña, J.L., Lewis, C., McDonald, E. y Rhodes, E. 2003. Preliminary dating of glacial
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Glacial Maximum in the Pyrenees? In Ruiz Zapata , B. et al (Eds.): Quaternary climatic
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Henares. Mº Ciencia y Tecnología e INQUA.
Sancho, C., Peña, J.L., Lewis, C., McDonald, E., Rhodes, E., 2004. Registros fluviales y
glaciares cuaternarios en las cuencas de los ríos Cinca y Gállego (Pirineos y depresión del
Ebro). In Colombo, F. et al (Eds.), Itinerarios Geológicos por Aragón. Sociedad Geológica de
España, Geo-Guías 1, pp. 181-205. Salamanca.
Turú, V. y Peña, J.L. 2006. Ensayo de reconstrucción cuaternaria de los valles del Segre y Valira
(Andorra-La Seu d´Urgell-Organyà, Pirineos Orientales): morrenas y terrazas fluviales. In
Pérez-Alberti, A. y López-Bedoya, J. (Eds.) Geomorfología y Territorio, 129-144. Ed. Univ.
Santiago.
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GLACIARES DEL MUNDO

JERÓNIMO LÓPEZ MARTINEZ
Dr. en Ciencias Geológicas
Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid
Presidente del Comité Español del SCAR (Comité Científico para la Investigación en la
Antártida)

En esta ponencia se mostrará una perspectiva general del hielo existente en la Tierra en la
actualidad y se hará referencia a los cambios ocurridos en el pasado. Los glaciares juegan un
importante papel en el sistema terrestre, además de que ellos mismos, junto con los efectos que
han provocado en el modelado de la superficie terrestre, constituyen algunos de los paisajes más
espectaculares del mundo.
Se mostrarán distintos tipos de glaciares y sus efectos en el relieve de las cordilleras más altas
de diferentes continentes, incluyendo el Himalaya y el Karakorum, en Asia, los Andes y las
Montañas Rocosas, en América, y diferentes montañas europeas y africanas. Se prestará una
atención especial a las zonas que albergan la gran mayoría del hielo existente, es decir las
regiones polares.
Más del 80 por ciento de la totalidad del agua dulce existente en la Tierra se encuentra en forma
de hielo y las tres cuartas partes de la misma se localizan en la Antártida. Además, la Antártida y
el Ártico tienen un papel trascendental para el conjunto del planeta e intervienen de modo muy
destacado en el clima mundial, en las circulaciones oceánica y atmosférica y en el nivel del mar.
Las regiones polares están experimentando cambios importantes en los últimos años y algunos
sectores de las mismas se cuentan entre las zonas que más se han calentado en el mundo. Los
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procesos que allí ocurren tienen importantes consecuencias para los ecosistemas locales, pero
también afectan a regiones alejadas e influyen en las condiciones ambientales de la Tierra. Los
polos son lugares remotos pero se ven afectados por las actividades humanas, a la vez que los
cambios que experimentan tienen consecuencias para la calidad de vida de quienes habitan
lejos de ellos.
Por otra parte, el hielo de las zonas polares es una extraordinaria fuente de información y ha
proporcionado algunas de las mejores evidencias sobre el clima del pasado. Conocer el pasado
geológico, más allá del tiempo en que los humanos interferimos de modo destacado en los ciclos
naturales, resulta esencial para poder situar en un contexto adecuado los cambios actuales y los
modelos predictivos sobre el futuro.
En la conferencia se hablará de las cuestiones mencionadas, de los cambios que están
ocurriendo en los glaciares de diversas zonas del mundo, en particular en las regiones polares y
de sus posibles consecuencias, así como de las expectativas existentes.
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LA HUELLA CULTURAL DE LOS GLACIARES

EDUARDO MARTÍNEZ DE PISÓN
Profesor Titular Geodinámica Externa
Universidad Autónoma de Madrid

Las altas montañas guardan en sus paisajes más elevados los ámbitos por excelencia del frío y
la borrasca, suspendidos en los escasos espacios de sus circos, rellanos, canales, laderas y
valles encajados. Sobre los llanos templados, cálidos y desérticos son los últimos refugios del
hielo. Las montañas altas son allí un reino más o menos oculto, escenario de rocas y escarpes
en el que se alimentan los glaciares, desde el que avanzan y se desprenden sus lenguas. Éstas
se alejan del lugar donde se nutren y descienden hacia terrenos climáticamente hostiles a su
permanencia. Si el glaciar no se renueva en lo alto, acaba por morir. Le es esencial la ventisca
en la cumbre. En las áreas polares, tal ventisca las convirtió en los recintos terrestres exclusivos
del frío y el hielo, vedados, los paisajes ocultos hasta muy tarde, de modo que la epopeya de su
reconocimiento consistió en oleadas de exploraciones plagadas de arrojo y sacrificio que en
cada asalto avanzaban unos metros hacia la meta.
El glaciarismo boreal y austral es, pues, un hecho geográfico regional, con numerosas
modalidades según los terrenos, las precipitaciones y la sequedad. En cambio, conforme nos
alejamos de las zonas subpolares hacia ámbitos más templados será progresivamente la
combinación entre una altitud suficiente y un clima más o menos propicio a las nevadas lo que
permitirá la existencia o no de glaciares alpinos, adaptados al relieve.
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El glaciar es, en suma, un paisaje especial y también simbólico. El propio de las regiones más
remotas y de la alta montaña. Incluso es su atributo esencial, la referencia mayor de un mundo
solitario, silencioso, de una naturaleza retirada y hasta hace poco intocada.
En la Edad Media las montañas no sólo son percibidas con rechazo sino que son, con
frecuencia, áreas peligrosas, despobladas, que oponen dificultades físicas. Se las conoce mal.
Salvo excepciones tardías, no está elaborado ni dentro ni fuera de ellas un modelo cultural, no
hay un concepto cultural del paisaje en el que inscribirlas. Su representación no es habitual y
permanece persistentemente simbólica. En el Renacimiento surge la primera mirada
complaciente, hay progreso interno de los montañeses y, tanto fuera como dentro, conceptos
culturales, humanistas y naturalistas en los que expresar sus valores. Es en el XVIII cuando hay
un resurgir definitivo de esa mirada complaciente, primero a través de la razón, poco después del
sentimiento y ambos frecuentemente mezclados, con más razón en la Ilustración, con más
sentimiento en el Romanticismo. El espíritu de las cumbres, más allá de los pueblos, las granjas,
las estaciones termales, los bosques, las cascadas y los lagos, otorga la comunicación con un
nuevo paisaje, el de los hielos inhabitables. Es el encuentro radical de lo que se ha llamado lo
“otro”, de lo diferente, de un nuevo mundo suspendido en altitud sobre los llanos de Europa.
Correspondió a Horace Benedict de Saussure, en sus viajes y primeras ascensiones al Mont
Blanc (1786 y 1787) establecer esta comunicación cultural. El Mont Blanc se convirtió en "la
montaña símbolo" de esta época, de nuestros tiempos. Símbolo, por tanto, de un cambio del
espíritu de los hombres, de la concordia entre la razón y la emoción.
A partir de entonces se da el carácter identificativo de los glaciares como referencia paisajística
de una montaña, el Mont Blanc, que constituye el símbolo cultural de la naturaleza alpina. Si el
crecimiento de tales glaciares al inicio del siglo XVII, en la expansión de la Pequeña Edad del
Hielo, había constituido un motivo más de espanto en la precaria economía de subsistencia de
los montañeses, con su consecuente identificación negativa, en el XVIII pasan tales glaciares a
constituir parte sustancial del espectáculo de las “delicias de Suiza” y, pronto, un elemento
imprescindible en la moda viajera helvetista, en un paso cultural que debe entenderse como un
“progreso de la mirada” que contiene un control científico de su entidad física y su valorización
como paisaje. La teoría glaciar de Agassiz, nacida también en los glaciares alpinos, hace
cambiar la concepción de la historia ambiental de la Tierra. Los glaciares entran en estos

36

IV SEMINARIO DEL GEOPARQUE DEL SOBRARBE
GLACIARES: hielo, relieve y clima
Boltaña, 22, 23 y 24 de Octubre de 2010

momentos expresamente en el menú del viajero. Lo “glaciar” –lo otro- ha sido de este modo lo
identificativo, la identidad del Mont Blanc y, en consecuencia, de la montaña símbolo. Lo que
había estado asociado a lo estéril, lo duro, lo incontrolable, alto y peligroso, a la catástrofe, con la
Ilustración pasa a ser entendido, en un claro cambio de estimación, como lo distinto, lo
explorable, lo indómito y fuerte. Los glaciares –y con ellos la montaña, la altitud- constituyen con
la Ilustración un nuevo elemento cultural. De un vacío sin paisaje ha nacido un paisaje, asociado
a una nueva estética y a una renovación ética de relación con la naturaleza. Esta mirada cultural
se extiende a las áreas polares, acompañando a la marea de sus exploraciones, que tenían
motivos más pragmáticos para abrir rutas a la navegación y para la posesión de mares y
territorios aún sin dueño.
Los estudios de los glaciares se inscriben en una tradición de reconocimientos glaciológicos más
que centenaria, en un movimiento naturalista que se extendió igualmente desde los Alpes a partir
del siglo XVIII. En ellos hay testimonios del estado de los glaciares desde lo que se denomina la
Pequeña Edad del Hielo (fase en la que aumentaron restringidamente sus dimensiones desde el
siglo XVI), a sus tiempos de retroceso más recientes, en los que estamos desde mediados del siglo
XIX. Esas contribuciones al conocimiento de los glaciares son tanto literarias y gráficas como
científicas, y de su conjunto se extrae la historia glaciar moderna de los macizos más sobresalientes,
como los del Mont Blanc, o los del Monte Perdido y el Aneto, entre muchos otros.
La primera aportación geográfica de conjunto a los glaciares pirenaicos la realizó en 1894 el
geógrafo francés Franz Schrader, en conexión internacional con otros glaciólogos que aspiraban a
realizar un inventario general. Además, en los mejores casos, los glaciólogos clásicos del Pirineo
dejaron también libre la expresión de sus sensaciones ante el espectáculo de nuestra montaña
glaciar. Probablemente ninguna sea tan expresiva como la de Ramond, cuando, al inicio del siglo
XIX, descubría repentinamente la cara norte de Monte Perdido desde la brecha de Tucarroya, se
sentaba en una piedra, sacaba su cuaderno de campo y la describía así: “Desde lo alto de las rocas
el lago deshelado refleja un cielo de azur; los glaciares brillan y la cima de Monte Perdido
resplandeciente de celestes claridades parece no pertenecer a la tierra. Todo está acorde: el aire, el
cielo, la tierra y las aguas. Inmensos macizos de hielo abruman con su peso los escalones
desmembrados de la montaña y tres de estos pisos están cargados de tales amontonamientos de
puntas extrañas que se les puede comparar con olas sólidas”. Y cuando en 1802 Ramond alcanzó
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por fin la cumbre de esta montaña, añadió: “Sobre estas cimas, que son las verdaderas
extremidades de la tierra, el observador, invitado al recogimiento por la grandeza de los objetos y el
silencio de la naturaleza, contempla sobre sí la inmensidad del espacio y bajo sus pies la
profundidad de los tiempos”.
Lograda expresión de una excelente escuela.
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