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Resumen
Se presentan en estacomunicaciónlosprimerosresultadosobtenidossobreelGlaciar 15a
del Antizana (Ecuador), un glaciar marcado por un rápido retroceso.
Palabras claves: Glaciar tropical,balarice de masu, Ecuador, retroceso (deglaciares).
LA DBGLACIATION DE L'ANTIZANA (eQUATEUR)MESURÉE SUR LE
~
GLACIER 1 5 (1994-1997)
Résumé
On présente dans cettecommunication lespremiers résultatsobtenussurle Glacier 15a
de 1'Antizana (Équateur), un glacier marqué par un recul rapide.
Mots-clés :Glucier tropical,bilait de niasse,Équateur,recul (desglaciers).

THE SHRINKAGE OF ANTIZANA GLACIERS (ECUADOR)AS MONITORED
FROM THE GLACIER 15a (1994-1997)
Abstract

The first dataobtained on theAntizana's glacier 15a (Ecuador)ispresented inthispaper.
This glacier is characterisedby a rapid retreat.
Key words: Tropical Glacier;Muss Balance,Ecuador,Glacier retreat.
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INTRODUCCI~N
El Glaciar 15 del Antizana (Hastenrath,1981) es parte de la red de monitoreo de
glaciares instalada por el ORSTOM y sus contrapartes regionales en los Andes
tropicales (Sémiond et a1.,1998)(Fig.1).
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Fig. 1 El dispositivo regional de monitoreo de glaciares en los Andes Centrales.
Caquella es un glaciar de escombros que se encuentra en una zona de permafrost.

1. G L A C I A R 15 DEL ANTIZANA
La zona del Antizana está directamentesometida a la influencia amazónica.Las
aguas de los glaciares son recuperadas por el sistema hidráulico que abastece de agua
potable a la ciudad de Quito (proyectoLaMica-QuitoSur). El Glaciar 15a del Antizana
(0'28'3O"S ; 7848'55''O;5 760-4800 ~ m i z i ~ iha
) sido equipado a partir de junio de
1994 para proporcionar datos de balance (balance de masa y balance hidrológico)
(Fig.2). Tres años completos ya son disponibles, 1995,1996 y 1997.
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Fig. 2 EI Glaciar 1% del Antizana y los equipos instalados,tales como se
presentaban en 1996.

El retroceso del frente del glaciar, medido a partir de junio de 1994,aparece
actualmentecomo muy rápido (133 m en 3 años y medio). Este ritmo se compara con
algunosglaciaresde IaCordilleraBlanca(Perú). Porlotanto,son laszonasmás húmedas
de los Andes Centrales que conocen los cambiosde volumen de hielo más importantes
(Cuadro 1). Es probable que los glaciares del Ecuador hayan acelerado su retroceso
desde el inicio de los años 1980,como lo que ha ocurrido en todos los sectores de los
Andes Centrales donde se disponen de mediciones regulares.

-

Cuadro 1 Valores del retroceso medidos en el frente de tres glaciares
monitoreados de los Andes Centrales (fuentes:ORSTOM y contrapartes).

Años (1)

1992

1993

1994

-

Antizana 15a

1

Zongo
Chacaltaya

I

-12.3
-5.2

II) uñ0 hidrológico:

I

1.1
-4.7

1

1995

1996

1997 Longitud
total

-91.5
-10.2 -6.4
-4.6 -17.6

I

I

-28.2
-11.8
-24.4

-27.4

1 - I
O

2 .O k m
3.0 k m
0.6 km

- ChacaltuJu y Zongo (Bolivia):1992 = SEP.91-AGO.92
- At1tizaIIU: 1995 = ENE-DIC

1
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2.BALANCEDE MASA EN 1995,1996Y 1997
Dos años de medición son suficientes para demostrar la gran variabilidad del
clima del Ecuador y su efecto sobre los glaciares.E n 1995,el glaciar ha perdido más
de 2veces lo que ha recibidopor las precipitacionesy 65% de su superficie han tenido
un balance negativo. 1996aparecemás equilibradoy casi 60% de su super€icietiene un
balance positivo (cuadro 2). El balance de1997 vuelve a valores más negativos.

-

Cuadro 2 Datos del balance y evolución del término en 1995,1996 y 1997.

Año
(1)
1995
1996
1997

Bn

=B"

A

B,,, BS,,

ELA AAR Precipit.

(2)
(3)
(4) (5) (6) (7) (8)
-1543 -1543 2253 -7700 +654 5250 45
-359 -1802 1189 -4530 +826 5100 57
-863 -2466
-6831 +870 5130 50

(9)
710
830

-28.2
-27.4
-35.3

El balance en función de las cotas (Fig. 3) tiene una curva de forma parecida
durante los años de registro.C o m o en la mayoría de los glaciares tropicales,el gradiente
del balance en la zona de ablación (dbo/dzJ tiene un valor muy elevado,superior a
20 mm m-i
de equivalente de agua.
La ablación A (A=Precipitacionesmedidas al nivel del glaciar - Balance neto)
obtenida a nivel mensual en la parte inferior (por debajo de la línea de equilibrio) del
glaciar(Fig.4)muestra una diferencia muy grande entre los dos primeros años:en 1995,
el máximo de ablación ha aparecido durante los equinoccios,cuando un máximo de
energíaradioctivaestá llegandoencimade latroposfera;en 1996,coincidemás bien con
el período de aporte mínimo.Esta diferencia se debe a la variabilidad de la nubosidad
y de las precipitaciones sobre el glaciar.
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ANTIZANA :Balance vs Altitude
1995 1996 1997

Net Balance (mm of water)

-

Fig. 3 El balance en función de la altitud. L a curva de 1995,faltando puntos entre
4 950 y 5 400 m.S.n.m., ha sido reconstruidaaplicando el modelo lineal a partir de
los otros años.
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Fig. 4 Distribución mensual de la ablación sobre el glaciar por debajo de la linea
de equilibrio en 1995 y 1996.
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3.CONCLUSI~N
El Glaciar 15adelAntizana ha sidoel primer glaciarequipadoen el Ecuador para
proporcionar regularmente datos de balance de masa. Próximamente,con los nuevos
equipos,sepodrá estimar el balance hidrológicoy,puntualmente en la zonade ablación,
el balance energético.
E n el Ecuador,un programa tal como éste es una necesidad y debe ser extendido
a otrosnevados.Esosestudiostienenaplicacionesimportantesen loscampos siguientes:
EI cambio climático global:los glaciares son indicadoresmuy sensiblesde la
evolución del clima a largo plazo y de su variabilidad a escala infradecenal
(fenómenos El Niño).
mLos recursos hídricos: las aguas glaciares tienen un alto valor económico.
La defensa civil: muchos glaciares son ubicados sobre volcanes activos
(Antizana,Cotopaxi,Cayambe) y los riegos de lahares son permanentes.
EI actual retroceso acelerado de los glaciares en los Andes Centrales refuerzael
interés de este tipo de investigación.
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