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Departamento de Ciencias de la Tierra · Guías de Espeleología y Montaña (ONG GEM) 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 2012 

1. INTRODUCCIÓN:  

La evolución de los glaciares tropicales es un factor clave para obtener una comprensión global 

del cambio climático (Kaser & Osmaston, 2002), al igual que la de los paleo-glaciares de las 

regiones mediterráneas (Hughes & Woodward, 2008). Los datos deducidos de esas masas de 

hielo pueden contrastarse con información equivalente procedente de otras latitudes y una 

amplia gama de proxies paleoclimáticos. Para observar la evolución de los glaciares es 

necesario utilizar indicadores que reflejen sus cambios en función del tiempo. El parámetro que 

mejor cumple esa función es la altitud de la línea de equilibrio, conocido por el acrónimo de su 

denominación anglosajona: ELA (Equilibrium Line Altitude). La ELA es una isohipsa (m) que 

separa las zonas de acumulación y ablación del glaciar, donde el balance de masa se equilibra 

(b=0 mm). La reconstrucción de las ELAs y paleoELAs puede realizarse con diversas técnicas, 

entre las que el método estadístico  Area x Altitude Balance Ratio-AABR (Osmaston 2005) es el 

que ofrece mejores resultados. La investigación que se propone consiste en ensayar en el 

Sistema Central procedimientos que han sido empleados con anterioridad en los Andes 

Tropicales, ampliamente descritos y discutidos en Úbeda (2011). 

2. RESUMEN DE LA PROPUESTA:  

- Estrategia de la investigación:  

1) Elaborar series climáticas con registros de la GUADARRAMA MONITORING NETWORK 

INITIATIVE (GUMNET), que va a crearse en 2012 con financiación de la Convocatoria de 

Equipamiento Científico-Tecnológico e Infraestructura del Campus de Excelencia Internacional 

CEI-Moncloa (http://www.campusmoncloa.es/). 

2) Realizar un análisis geomorfológico para calcular la depresión de la paleotemperatura (ºC) y 

la variación de la precipitación (mm).  

3) Deducir la paleo-vegetación potencial en el territorio representado por GUMNNET. 
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- Antecedentes de la investigación:  

1) La Bioclimatología (Rivas Martínez, 1987) permite deducir de la temperatura y la 

precipitación la distribución altitudinal de la vegetación potencial, descontando la antropización.  

2) Actualmente están disponibles series de temperatura y precipitación y dataciones absolutas 

obtenidas métodos cosmogénicos de las fases de expansión y retroceso de las masas de hielo en 

las regiones de alta montaña del Sistema Central, (http://portal.ucm.es/web/gfam). 

- Hipótesis de la investigación: mediante la generación de modelos de la distribución 

altitudinal de la paleo-temperatura y la paleo-precipitación y la elaboración de diagramas 

bioclimáticos puede identificase la  paleo-vegetación potencial en cualquier intervalo de altitud.  

– Validación de la hipótesis: contrastando las comunidades de la paleo-vegetación potencial 

con las sugeridas por los registros de pólenes.  

– Innovación científica de la propuesta: la validación de la hipótesis proporcionaría un 

método de calibración de las evidencias polínicas, corrigiendo las distorsiones que produce en la 

composición florística de la paleo-vegetación la distribución eólica de las semillas. La suma de 

toda las evidencias disponibles (apartado 3), permitirá generar un marco paleoclimático de 

referencia para las regiones de la Península Ibérica con clima mediterráneo-continental. El 

método puede extrapolarse a otros territorios con las mismas características geomorfológicas. 

3. OBJETIVOS:  

3.1. Objetivo general: contribuir al conocimiento de la evolución del clima mediante la 

investigación de glaciares y paleo-glaciares de regiones tropicales y mediterráneas.  

3.2. Objetivos específicos:  

3.2.1. Seleccionar áreas glaciadas, caracterizar sus condiciones climáticas actuales y reconstruir 

su contexto paleoclimático en base a la evidencia geomorfológica. 

3.2.2. Asignar cronologías absolutas a los contextos paleoclimáticos: identificar y datar fases de 

expansión y retroceso glaciar. 

3.2.3. Contrastar los resultados con datos procedentes de otras áreas glaciadas y proxies 

paleoclimáticos, a escala local, regional y global. 
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3.3. Objetivos operativos:  

3.3.1. Cooperar en la instalación, consolidación y rentabilización científica de GUMNNET. 

3.3.2. Fomentar la consolidación, ampliación y rentabilización científica de la red de estaciones 

de temperatura y humedad del aire y el suelo que el Grupo de Investigación en Geografía Física 

de Alta Montaña de la Universidad Complutense de Madrid-UCM mantiene en el Sistema 

Central (integrada en GUMNET) y regiones de alta montaña de diversas latitudes 

(http://portal.ucm.es/web/gfam). 

4. METODOLOGÍA: 

Debido a que ya están disponibles datos de dos de las variables implicadas (series climáticas 

actuales y dataciones absolutas de fases glaciales), para desarrollar la investigación será 

necesario aplicar un procedimiento que consta de cuatro fases. 

4.1. Fase 1: recogida de datos. 

4.1.1. Selección de áreas de trabajo. 

4.1.2. Instalación y seguimiento de data loggers de alta resolución 

(http://www.onsetcomp.com/) para registrar temperatura y humedad del aire y el suelo. 

4.1.3. Reconocimiento de formas de origen glaciar mediante campañas de trabajo de campo, 

fotografías aéreas e imágenes de satélite (elaboración de una cartografía geomorfológica). 

4.1.4. Definición de fases de expansión glaciar y deglaciación. 

4.2. Fase 2: análisis de los datos (evaluación del impacto del cambio climático). 

4.2.1. Reconstrucción de ELAs y paleoELAs por el método AABR (Osmaston, 2005) adaptado 

para la utilización de tecnologías de información geográfica (Úbeda, 2011). El procedimiento 

consiste en estimar las ELAs o paleoELAs individuales de un conjunto de glaciares o paleo-

glaciares por el método Area x Altitude (AA), dividiendo la masa de hielo en intervalos de 

altitud y aplicando la ecuación (1): ELA=�Z·S/�S. Donde: Z: altitud media de cada intervalo 

altitudinal (m) del glaciar. S: superficie (km2) de cada intervalo altitudinal del glaciar. A 

continuación se construyen series de datos con las estimaciones de las ELAs o paleoELAs 

vinculadas con un mismo valor de BR y se calculan el promedio y la desviación típica de cada 

serie.  
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El promedio vinculado con el menor valor  de la desviación típica es la estimación más probable 

de la ELA o la paleoELA (Osmaston, 2005). 

4.2.2. Cálculo de gradientes térmicos  (ºC/m) y pluviométricos (mm/m) verticales: relacionando 

la diferencia de los promedios anuales de temperatura (ºC) y precipitación (mm) en dos 

estaciones (a y b) con el desnivel (m) entre ambas. 

4.2.3. Elaboración de un modelo de la distribución altitudinal actual de la temperatura y la 

precipitación: introduciendo los gradientes térmicos  (ºC/m) y pluviométricos (mm/m) verticales 

en un modelo digital del terreno (MDT) con 1 m de resolución. 

4.2.4. Evaluación de la depresión de las paleo-temperaturas: aplicando en el MDT el producto 

de la depresión de la paleoELAs (m) y los gradientes térmicos  (ºC/m) y pluviométricos (mm/m) 

verticales. La ecuación ha dado excelentes resultados en los Andes Tropicales (Úbeda, 2011),  

coherentes con proxies paleoclimáticos y los informes sobre el cambio Climático (IPPC, 2007). 

4.2.5. Modelamiento del balance de masa de glaciares y paleo-glaciares, resolviendo en cada 

altitud las ecuaciones (2) y (3), que usaron Klein et al (1999), modificadas por Úbeda (2011): 

- Ecuación del balance de masa (2): b = a – c.  

- Ecuación de la ablación (3): a = [(τm)/(Lm)] α(Ta - Ts).  

Donde: b: balance de masa (mm); a: ablación (mm); c: acumulación (mm). τm: duración del 

periodo de ablación (días/año). Lm: calor latente de fusión (3,34x105 J/kg). α: coeficiente de 

masa transferida por calor sensible (1,5 MJ/m2/día). Ta: temperatura media anual del aire (ºC); 

Ts: temperatura media anual del suelo (ºC). 

4.2.5. Forzamiento del modelo de balance de masa de glaciares actuales: mediante el incremento 

de la temperatura y la precipitación con pronósticos de calentamiento global en diferentes 

escenarios de emisión de gases de efecto invernadero (IPCC, 2007). 

4.3. Fase 3: asignación de cronologías absolutas a las condiciones paleoclimáticas definidas 

en la fase 2.   

Determinación de Surface Exposure Dating (SED) por acumulación de cloro-36 en la superficie 

de las rocas (http://www.cronuscalculators.nmt.edu/cl-36/). 
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4.4. Fase 4: contraste de los resultados con otras evidencias paleoclimáticas. 

4.4.1. Paleo-vegetación potencial vs registros polínicos (apartado 2). 

4.4.2. Comparación con proxies paleoclimáticos publicados por grupos de investigación del 

CEI-Moncloa (http://www.campusmoncloa.es/) o el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas-CSIC (http://www.csic.es/web/guest/areas-cientificas).  

4.4.3. Proxies paleoclimáticos de la base de datos online del NOAA Paleoclimatology Program. 

 (http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/paleo.html). 
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