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RESUMEN

La investigaci6n tiene como objetivo determinar la relacién que mantienen los glaciares tropicales
andinos dei Ecuador con el c1ima y sus variaciones climaticas que estân siendo observadas en el mundo
entero. Eso permitirâ determinar los efectos de esas variaciones sobre los recursos hidricos de origen
glaciar dei Ecuador.
Este monitoreo empezô hace dos afios sobre el nevado Antisana, con la colaboraciôn de la
Empresa Municipal de Alcantarillado y Agua Potable de Quito - EMAAP-Q, el Instituto Nacional de
Meteorologia e Hidrologia dei Ecuador -INAMlll- y el Institut Francais de Recherche Scientifique pour Le
Développement en Coopération - ORSTOM-, debido al proyecto de construccién de un embalse de agua
potable al pie dei nevado. Es asi como, desdehace dos afios, se toman mensualrnente datos de pluviometria
y ablaciôn. Desde hace un afio un limnigrafo mide el caudal dei rio emisario dei glaciar estudiado y desde
hace seis mesesuna estaciôntipo Campbellmide radiacion solar, albedo,temperaturas y hurnedad.
Para ampliar estos resultados la EPN ha planteado un programa de estudio y monitoreo de otros
nevados: el Cayambe de orientaciôn norte oriental, el Cotopaxi en el centro de la Cordillera y el
Chimborazo de orientacion sur occidental. Este estudiopiloto contariacon la colaboraciôn intemacional de
la Universidad de Colorado en Boulder, la Universidad Estatal de Ohio y el ORSTOM y con la
colaboraciôn nacional dei INAMlll, el Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por
Sensores Remotos -CLIRSEN- y el InstitutoGeogàficoMilitar -IGM-.
Se analizaràn muestras alteradas (descongeladas) y no alteradas de hielo obtenidas de las curnbres
de los nevados mencionados, mediante la técnica de isotopes a fin de entender los origenes de las fuentes de
precipitaciôn sobre los nevados, la reconstrucciôn dei c1ima pasado en el Ecuador y entender la respuesta
dei balancede masa glaciar al c1ima, en especial a los eventos El Nifio Oscilaciôn dei Sur (ENSO).
Tambiénse espera equipar estos glaciares con pluvi6metros,estaciones limnimétricas automàticas,
las cuales colectan las aguas provenientes de las vertientes, de las lluvias y nevadas que caen sobre las
morrenas y el pâramo; e, instalar estaciones meteorolôgicas e hidrolôgicas automàticas en la vertiente
occidental dei Chimborazo, a fin de definir la influencia dei Pacificoy de los eventos ENSO sobre el c1ima
y especialrnente sobre la vertiente occidental de la cordillera. Estas instalaciones seran monitorizadas
intensamente durante el periododei proyecto, pero con la perspectiva de una continuacion a largoplazo.
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Los objetivos impotantes de este proyecto son:
1

l) Obtener el balance de ~asa glaciar y el balance energético, para detenninar las caracteristicas de
almacenamiento y para realizarcàlculos de los derretimientos de los glaciares;
',-

2)
Realizar el inventario de los glaciares ecuatorianos, partiendo de la informaciôn recopilada en los
nevados propuestos en el proyecto a fin de contar con metodologias utilizadas e nivelmundial;
3)
Realizarel anâlisis hidro16gico del escurrimiento superficial proveniente de glaciares utilizando el
prograrna Snowmelt RunoffModel (SRM), a fin de modelar los caudalesobservados en base a paràmetros
meteoro16gicos recogidos en los glaciares y de la cobertura nivel/glaciar obtenida del anâlisis espacial y
temporaltanto de la fotografia àrea disponible en el IGM, al igual que las imàgenes satalitares disponibles
en el CLIRSEN;y,

4)
Cuantificar los volûmenes de casquetes glaciares a fin de evaluar el. riesgo glaciovolcànico de los
volcanes para detenninar las magnitudes de posibles flujos de lodos y escombros en casa de una erupci6n 0
avalancha.
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