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Sensores naturales del 
calentamiento global: Lo que nos 
dice la evolución de los glaciares 
en la cuenca Llullán-Parón  

Ronald Concha

Actualmente, existen mu-
chas evidencias del cam-
bio climático en nuestro 

planeta. Por un  lado, las anoma-
lías atmosféricas incrementan 
los eventos climáticos extremos 
y, por otro, la incidencia de estas 
anomalías en todo el sistema cli-
mático genera, entre otros fenó-
menos, el retroceso de los glacia-
res, proceso del que tratará este 
artículo. 

En el Perú existen diversas 
muestras del retroceso glacial, 
pero me centraré en el experi-
mentado en el valle Llullán-Parón, 
ubicado en la Cordillera Blanca en 
los Andes occidentales del norte 
de Perú, a unos sesenta kilómetros 
al norte de la ciudad de Huaraz. 
Este valle alberga extensas masas 
de hielo y morrenas muy bien con-
servadas, que registran la antigua 
expansión glaciar y proporcionan 
valiosa información para recons-
truir e interpretar algunas varia-
bles climáticas en el tiempo. 

Así, el análisis se enfoca en la 
evolución glaciar de dicha cuenca, 

sufrida desde la Pequeña Edad de 
Hielo, último periodo frío global-
mente conocido, que tuvo lugar 
en los Andes centrales entre los 
años 1500 y 1890. 

Fundamentalmente, sobre la 
base del análisis geomorfológi-
co, estimé la Altitud de la Línea de 
Equilibrio de los glaciares (ELA), 
parámetro estadístico que mejor 
expresa la relación entre los glacia-
res y el clima. La ELA es la línea que 
separa la zona de acumulación de 
un glaciar (donde predominan los 
procesos que favorecen la ganan-
cia de masa) de la zona de ablación 
(donde prevalecen los fenómenos 
que provocan pérdida de masa). 

A partir de una imagen del sa-
télite Pléiades, capturada en julio 
de 2016, y de fotografías aéreas 
georreferenciadas, capturadas en 
mayo y diciembre de 1962, delimité 
los glaciares en ambos escenarios 
y, mediante la elaboración de un 
mapa geomorfológico detallado, 
los paleoglaciares de la Pequeña 
Edad del Hielo. Este mapa permitió 
estimar superficies, volúmenes y 

ELA glaciales para las tres fases me-
diante el uso de modelos de eleva-
ción digital (DEM, por sus siglas en 
inglés) para cada una de ellas. 

Para ello empleé la metodo-
logía GlabTop (Linsbauer, Paul y 
Haeberli), cuyo principio asume 
que la superficie actual del glaciar 
es reflejo de la topografía basal, y 
para tal fin considera diversos pa-
rámetros físicos que influyen en la 
dinámica glacial.

Por otra parte, para reconstruir 
los DEM en los periodos de 1962 y 
en la Pequeña Edad del Hielo utili-
cé la herramienta GLARE (Pellitero 
et al.), que reconstruye los glacia-
res a partir de líneas de flujo que 
simulan el recorrido glaciar en el 
pasado. Finalmente, con la obten-
ción de un DEM para cada escena-
rio —y conociendo la topografía 
subglacial actual— creé celdas a lo 
largo de la superficie de glaciares 
y paleoglaciares y posteriormente 
calculé los volúmenes para cada 
periodo a través de la sumatoria 
del producto del área de cada cel-
da por sus respectivos espesores.

Si queremos prevenir y gestionar los fenómenos que son consecuencia del cambio climático 
debemos conocerlos y comprenderlos. El estudio de la evolución de los glaciares arroja infor-
mación importante sobre el calentamiento global y en el Perú existen diversas muestras que 

debemos atender, no solo desde la comunidad científica sino desde la sociedad en general. 



 31

Libros & Ciencias N°1

Las ELA actuales y las paleo-ELA 
se reconstruyeron mediante el mé-
todo Area x Altitud x Balance Ra-
tio-AABR (Osmaston), que se basa 
en dos supuestos: a) los gradientes 
de acumulación y ablación son 
aproximadamente lineales y b) la 
relación neta entre la ablación y la 
acumulación es conocida y perma-
nece fija a través del tiempo (Benn 
y Lehmkuhl, Rea). Este método 

reconoce que cualquier área de la 
superficie del glaciar que está alti-
tudinalmente más lejos de la ELA 
(ya sea positiva o negativa) tiene 
una mayor contribución al balance 
general de masas que una unidad 
de área que se encuentra más cer-
ca de la ELA. 

El método AABR es el más ade-
cuado para los glaciares «limpios», 
es decir, aquellos que no tienen 

una incidencia importante de ma-
sas provenientes de avalanchas, 
donde extensos glaciares cubier-
tos no ejerzan una fuerte influen-
cia sobre el gradiente de ablación 
(Benn y Lehmkuhl, Osmaston) o 
donde la topografía no influya en 
el desarrollo climático del glaciar.

La obtención de las ELA y las 
paleo-ELA me permitió estimar 
la variación de la temperatura del 

Fig. 1: Mapa de glaciares y paleoglaciares en la cuenca Parón, en líneas se muestra el cálculo de las ELA. Fig. 2: Varia-
ción del área vs. la variación de la temperatura. Fig. 3: Variación volumétrica de hielo y su equivalencia en agua.
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pasado respecto al presente, regis-
trada por la evolución de los gla-
ciares, y arrojó interesantes resul-
tados que pueden visualizarse en 
los siguientes gráficos: 

Como conclusiones encontra-
mos las siguientes. En primer lugar, 
la ELA obtenida por mediciones di-
rectas en el glaciar Artesonraju, he-
chas por la Unidad de Glaciología 

1. Atardecer en la laguna Parón. 
2. Trabajando en la instalación 
de una Estación Meteorológi-
ca en el glaciar Artesonraju. 
3. Muestreo de rocas en mo-
rrenas para conocer su edad 
de emplazamiento y entender 
la evolución glacial del valle 
Parón. 
4. Valle glacial Parón. En la 
parte alta de la margen dere-
cha se observan glaciares de 
la montaña Agujas Nevadas. 

1

3 4

2

de la Autoridad Nacional del Agua 
(UGRH-ANA) en el periodo 2013-
2014, es de 5049 m —115 m por 
debajo de la ELA2016 que se obtu-
vo mediante este trabajo—. Esa di-
ferencia se debe a que la ELA AABR 
presentada en este artículo es un 
valor estadísticamente represen-
tativo de los 44 glaciares identi-
ficados en 2016 y la ELA medida 
directamente se refiere exclusiva-
mente al glaciar Artesonraju, más 
grande, con mayor alimentación y 
considerablemente más bajo que 
los demás glaciares de la cuenca.

En segundo lugar, la variación 
del clima para el año 2016 fue de 
0.69°C, ligeramente inferior al ca-
lentamiento deducido de regis-
tros instrumentales (IPCC, 2013), 
tanto entre los años 1880 y 2012 
(0.85°C), como entre las series 
1850-1900/2003-2012 (0.78°C). Los 
resultados arrojan cierta consisten-
cia con los datos instrumentales, si 

se considera que durante los últi-
mos cincuenta a sesenta años la 
temperatura se ha incrementado 
0.1°C/década (Vuille et al.).

Así, los resultados que expon-
go en este texto son consistentes 
con las mediciones directas y coin-
ciden, además, con los estudios 
emprendidos por el INGEMMET 
(2014-2018) en otras zonas gla-
ciares de los Andes peruanos, en 
donde se utilizaron los mismos 
métodos. Esto nos permite validar 
provisionalmente las ecuaciones 
empleadas, a la espera de realizar 
más estudios en nuevas áreas de 
los Andes centrales. Por último, es-
tas investigaciones podrían servir 
para elaborar pronósticos y, de esta 
manera, proporcionar un nuevo 
enfoque sobre el impacto del cam-
bio climático en los glaciares. Como 
señalé al inicio, sin la comprensión 
de estos fenómenos no podremos 
prevenir ni mitigar sus efectos. 
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