
 

 

Zaragoza, a 3 de septiembre de 2021 

 

Un estudio del IPE revela que los glaciares del Pirineo han perdido más 
de seis metros de espesor y hasta un quinto de su superficie desde 2011 

 

Los resultados de este trabajo, en el que han participado diferentes centros de investigación de 
España y Francia, muestran que la reducción de hielo mantiene un ritmo similar desde la década de 
1980 

En los últimos diez años, en algunos glaciares el espesor del hielo ha disminuido en promedio 10 
metros, sobrepasando en algunos puntos los 20 metros 

 

Los investigadores del Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC) Ixeia Vidaller y Jesús Revuelto han 
liderado la publicación de un estudio internacional en el que se han analizado los cambios de área y 
espesor registrados entre 2011 y 2020 en 17 de los 24 glaciares que existen en el Pirineo. Los 
resultados principales del trabajo, publicados en la revista Geophysical Research Letters, muestran 
que, lejos de observarse una desaceleración en la tasas de fusión de los glaciares, las pérdidas de 
hielo siguen un ritmo similar desde la década de 1980.   

Así, en el periodo analizado, el área de los glaciares se redujo un 23,2%, mientras que su espesor 
disminuyó, en promedio, 6,3 metros, sobrepasando incluso en algunos puntos los 20 metros de 
espesor. Ejemplo de estos cambios son los observados en el glaciar del Aneto, cuyas pérdidas se 
estiman en un 24,3% en cuanto a su área y una media de 8,5 metros de espesor, registrándose 
disminuciones de hasta 21 metros en algunas zonas. Entre las masas de hielo más afectadas se 
encuentran el glaciar de Ossoue, en el macizo de Vignemale, que ha sufrido una disminución del 
25,7% de su área y pérdidas de espesor medio de 10 metros; o el glaciar de Taillón, que en promedio 
ha perdido 11,6 metros, superando los 23 metros en su zona central.  

Los científicos explican que, pese a que las condiciones climáticas no varían mucho entre las zonas 
donde se ubican los glaciares, ya que el clima ha variado de forma semejante en todo el Pirineo, la 
evolución del hielo sí que ha sido heterogénea durante este periodo. Así, los glaciares pirenaicos 
más pequeños, con un área inferior a 10 hectáreas como el de Barrancs, en el macizo de la Maladeta, 
o el Llardana, en el macizo de Posets, están fuertemente controlados por la topografía local. Ello se 
deduce del contraste entre sus pérdidas de área y las de espesor. Sin embargo, los glaciares más 
grandes están predominantemente influenciados por las condiciones climáticas de esta región 
montañosa, por lo que las masas de mayor extensión, como las de Aneto, Maladeta, Ossoue y Monte 
Perdido, evolucionan de forma similar con pérdidas de área y espesor equivalentes.  

 



En este sentido, los autores del estudio inciden en la importancia de disponer de cartografías que 
muestren con detalle las pérdidas observadas para así monitorizar y comprender las razones por las 
que los glaciares se están quedando progresivamente más circunscritos a las zonas protegidas 
(menor radiación solar y mayor acumulación de nieve). Según pronostican los investigadores, en 
estas zonas los glaciares podrán tener una degradación más lenta, pero en todos los casos estarán 
abocados a una progresiva desaparición de la dinámica que los caracteriza.  

Cabe destacar que los glaciares pirenaicos son los más grandes del sur de Europa y su supervivencia 
está amenazada por el cambio climático, por lo que los resultados obtenidos en este trabajo son un 
anticipo de lo que puede ocurrir en otras cordilleras de Europa más septentrionales como los Alpes, 
en las que los glaciares también muestran un claro retroceso. 

 

Técnicas de imagen mejoradas 

Las variaciones del área de los glaciares han sido calculadas con imágenes de alta resolución 
captadas por distintos satélites con sensores ópticos, mientras que los cambios de espesor se han 
determinado comparando las superficies 3D generadas con vuelos de dron (año 2020) y las 
obtenidas con un sensor LiDAR aerotransportado (año 2011). El uso de esta metodología cuenta con 
un enorme potencial, pero su aplicación es compleja dadas las características de las zonas 
monitorizadas, tanto a nivel de vuelo como de acceso. Tal y como explica el investigador Jesús 
Revuelto, “es importante preparar las campañas de observación con mucho detalle: diseñando la 
zona de vuelo, revisando la previsión meteorológica y coordinando a todo el equipo”.  

Por su parte, la investigadora Ixeia Vidaller resalta la importancia que han tenido en el estudio estas 
nuevas herramientas, ya que “gracias a la precisión y la elevada resolución de las observaciones de 
los drones, hemos podido determinar con gran detalle el estado actual de la superficie de los 
glaciares”. Según los autores, la combinación de las técnicas de vuelo con drones y LiDAR ha 
permitido cuantificar las variaciones en la superficie de los glaciares con una incertidumbre inferior a 
0,4 metros.  

 

El trabajo “Toward an ice-free mountain range: demise of Pyrenean glaciers during 2011-2020” 
(https://doi.org/10.1029/2021GL094339) ha sido parcialmente subvencionado por los proyectos 
OPCC ADAPYR (Interreg-POCTEFA) y el proyecto Hidroibernieve del Ministerio de Economía y 
Competitividad. En él han colaborado investigadores de distintos centros de Investigación de España 
y Francia, incluyendo la Universidad del País Vasco, el CESBIO y LEGOS de Toulouse, la asociación 
MORAINE de glaciología, la Universidad de Zaragoza y la Universidad de Valladolid. Recientemente, 
el estudio ha sido seleccionado por la revista Nature Climate Change para su sección de artículos 
destacados.    
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Acerca del CSIC 

La Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) es la mayor institución 
pública dedicada a la investigación en España y una de las primeras de Europa. Adscrita al Ministerio 
de Ciencia e Innovación, su objetivo fundamental es desarrollar y promover investigaciones en 
beneficio del progreso científico y tecnológico, para lo cual está abierta la colaboración con entidades 
españolas y extranjeras. El motor de la investigación lo forman sus más de 120 centros e 
instituciones, distribuidos por todas las comunidades autónomas, y sus más de 13000 trabajadores, 
de los cuales cerca de 3.000 son investigadores en plantilla. El CSIC cuenta con el 6% del personal 
dedicado a la investigación y el desarrollo en España, que genera aproximadamente el 20% de la 
producción científica nacional. Es responsable del 45% de las patentes solicitadas por el sector 
público en España y desde 2004 ha creado más de medio centenar de empresas de base 
tecnológica. 

La delegación de CSIC en Aragón ostenta la representación institucional del CSIC en la Comunidad, 
siendo la delegada, María Jesús Lázaro Elorri, la interlocutora del CSIC con las instituciones públicas 
y privadas de Aragón. En Aragón, el CSIC cuenta con cinco institutos y personal del centro nacional 
IGME, Instituto Geológico y Minero de España. Los cinco Institutos de nuestra Comunidad son la 
Estación Experimental de Aula Dei, el Instituto Pirenaico de Ecología y el Instituto de 
Carboquímica –propios del CSIC– y el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón y el 
Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea –mixtos del CSIC y de la Universidad de 
Zaragoza-) que cuentan con más de 500 trabajadores, de los que 150 son investigadores en plantilla. 

 


