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El paisaje de los altos valles del Pirineo es un libro que nos habla de antiguos glaciares, 
hoy casi desaparecidos. Durante las glaciaciones cuaternarias el área cubierta por el 
hielo era muy amplia, desde cerca de Roncesvalles hasta el Pirineo catalán. Los gla-

ciares bajaban por los valles, tanto los del la zona norte en Francia como por los situados en 
territorio aragonés.

El glaciarismo cuaternario dejó abundantes huellas, excavando circos, modelando valles y 
perforando pequeñas cubetas donde se asientan los ibones o lagos pirenaicos de montaña.

Aquellos grandes glaciares desaparecieron porque cambiaron las condiciones climáticas. De 
ellos solo quedan restos, pequeños y escasos, escondidos bajo las grandes cumbres pirenai-
cas que superan los 3.000 metros de altitud.
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Ocho son los macizos montañosos del Pirineo 
aragonés donde se ubican los Glaciares Pire-
naicos. Con un total de 16.087 hectáreas pro-
tegidas repartidas entre las 3.190 hectáreas 
de Monumentos Naturales y 12.897 hectáreas 
de Zona Periférica de Protección.

Todos los glaciares del Pirineo muestran una 
fuerte regresión, tanto en superficie como en 
espesor. La superficie de las masas de hielo 
ha experimentado en las últimas décadas un 
fuerte retroceso, pasando de las 1.500 hec-
táreas de hielo estimadas en el año 1.894 a 
menos de 400 hectáreas que se calculan en 
la actualidad y lamentablemente la masa de 
hielo continúa disminuyendo. Pero, a pesar 
de su escasa extensión, los glaciares de la 
vertiente española del Pirineo tienen un es-
pecial interés por ser los situados más al sur 
de Europa y los últimos restos de los glacia-
res de la Península Ibérica.

NOMBRE
Superficie de 
Monumento 

Natural

Superficie de 
Zona Periférica 
de Protección

Superficie 
Total

Macizo de Balaitus o Moros 102 1.175 1.277

Macizo de Infierno o Quijada de Pondiellos 111 1.205 1.316

Macizo de Viñamala o Comachibosa 80 681 761

Macizo de La Munia 26 503 529

Macizo de Posets o Llardana 553 4.528 5.081

Macizo de Perdiguero 151 583 734

Macizo de Maladeta o Montes Malditos 1.388 4.222 5.610

Macizo de Monte Perdido o Tres Sorores 799,4 0 799,4

TOTAL 3.190,4 ha. 12.897 ha. 16.087,4 ha. 
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Debido a su inaccesibilidad y a la inexisten-
cia de recursos agropecuarios y forestales, los 
glaciares son un ecosistema apenas degrada-
do por el hombre. Son testigos del pasado y su 
estudio es importante para conocer la evolu-
ción del clima. Algunos análisis del aire atra-
pado por el hielo llegan a ofrecer información 
de la atmósfera de hace miles de años.

Con la protección de los glaciares pirenaicos 
mediante la figura de los Monumentos Natu-
rales se pretende fomentar la investigación 

de estos escasos y frágiles elementos naturales, preservándolos de cualquier alteración 
humana que ponga en peligro su evolución natural.
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