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RESUMEN
Desde cornienzos de los afios 90, el ORSTOM ha -dirigido con sus contrapartes andinas en Bolivia,
luego en Perû y en Ecuador, estudios hidroclimatolôgicos que tratan principalmente sobre un monitoreo de
varios glaciares situados en la Cordillera Real de Bolivia, en la Cordillera Blanca dei Perû y en los volcanes
Antisana y Cotopaxi dei Ecuador. .Simultàneamente, al norte de Chile, se estudiaba la tipologia de las fuentes
y las precipitaciones sôlidas y liquidas de altura. Al principio, estos estudios fueron lanzados como
preocupaciones esencialmente cientificas, ya que estos glaciares son extraordinarios "marcadores" de la
variabilidad climàtica 0J particulannente del "recalientarniento global" en curso), que penniten caracaterizar y
comprender mejor, y tal vez predecir, en la zona particulannente sensible, proxima al Ecuador, de contacto
entre las circulaciones atmosféricas hernisféricas norte y sur.
Râpidamente, estos estudios interesaron a contrapartes econornicas, productores de hidroelectricidad,
prestatarios de aguas potables, industriales y agricolas, que ahora garantizan 10 esencial de las tareasde
equiparniento y mantenirniento. En efecto, hay que saber que en los Andes intertropicales los principales
recursos hidricos, y por 10 tante también de energiaeléctrica, procedende los glaciares a gran altura, los cuales
juegan el roi de enormes reservorios naturales garantizando la regulaciôn y la perennidad dei recurso hidrico,
que de otra manera seria directamente dependiente de la variabilidad pluviométrica anual e interanual. Pero
estosglaciares,en la mayoria de los casos benéficos, pueden originar catàstrofesglaciaresconsiderables, sobre
todo en Perù y en Ecuador, contra las cuales estos programas pueden ayudar a precaverse.
Los hidrôlogos, glaciélogos y climatôlogos dei ORSTOM, asi como sus contrapartes, renovaron sus
capacidades durante estos ûltimos aiios y pudieron equipar cuencas de drenaje parcialmente '0 totalmente
glaciales, con las mas altas estaciones hidrolôgicas y climatolôgicas automàticas mundiales: estacién
hidrornétrica dei Zongo en Bolivia a 4800 m, estaciones climatôgicas dei Zongo a 5200 y 5600 m, Y dei
Sajarna a 6500 fi. en Bolivia, y sus equivalentes en Peni, Ecuador y norte de Chile. Estos dispositivos de
adquisiciôn de datos hidroclimatolôgicos en tiempo real completan trabajos de campo, donde se rniden los
parâmetros de funcionarniento de los glaciares, gracias a redes de balizas de acumulaciôn y de ablacién, y
balizas de desplazarniento. .Todos estos equipos permiten evaluar diversos balances de funcionarniento dei
glaciar: glacilogico, hidrolôgico y energético. El anàlisis de estos balances y su modelizaciôn penniten, segùn
los diversos escenarios de recalentarniento planetario, simulaciones dei futuro de estos glaciares, y recursos
hidricos 0 riesgos asociados, luego la generalizacion de estos estudiosa otras situaciones regionales vecinas.
Con contrapartes nortearnericanas y europeas, este equipo se especializ6 tarnbién en la realizacién de
testigos de hielo de gran altura, extracciôn de testigos que puede proporcionar informaciones esenciales sobre
la historia dei c1ima de los ultimes 10 a 20 rnilenios. Acoplando estos resultados a otros métodos
paleoclimàticos, es posible reconstruir asi la historia climatica regional (particulannente temperaturas y
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precipitaeiones) y por 10 tanto prever, en eierta medida, el futuro climàtico regional en funcién deI devenir
climàtico planetario.
1

Hoy en dia, estàn completamente equipados para los balances glaciolôgico, hidrolôgico y energético:
en Bolivia, el glaeiarde Zongo, en Eeuador, el glaeiar Antisana, y un glaeiaren Perù, el glaeiar Artesonraju,
mientras que variosotrosglaeiares son objeto de un seguimiento parcial. Este prograrna debe continuarse en
el rnarco del nuevo Gran Prograrna 21, que esta en proceso de ser establecido por el ORSTOM, "Variabilidad
climàtica tropical e impaetos regionales".
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