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Resumen 

 

 
Los Glaciares Tropicales han demostrado ser  sensibles a los cambios y a la evolución del 

clima donde los cambios atmosféricos caracterizados por sus parámetros meteorológicos 

como la temperatura, la radiación y la precipitación son los principales factores en la 

variabilidad de su cobertura y balance de masa, siendo la atmosfera un vasto sistema 

dinámico que rodea el planeta, los cambios que suceden en ellas causan cambios en el 

océano y viceversa, intercambiando de energía, como es el caso del fenómeno de 

Oscilación del Sur–El Niño (ENSO), que implica grandes intercambios de calor entre el 

océano y la atmosfera que afecta a la temperatura global de la tierra, originado situaciones 

extremas en los ciclos hidrológicos como son las lluvias torrenciales y sequias en diferentes 

partes del mundo afectando a los glaciares, con consecuencias sociales y económicas,  por 

ser uno de los principales reservas y suministros de agua, para el abastecimiento de las 

ciudades, en la agricultura,  la industria y en la generación de energía.   

Los eventos ocurridos debido al ENSO tienen un ciclo medio aproximado de cuatro años, 

(Strahler 2005), (Anexo). Siendo la variabilidad de la cobertura glaciar del nevado 

Huascarán similar a este ciclo en los últimos once años, para poder establecer esta relación 

se ha utilizado herramientas con principios físicos y estadísticos, como la transformada de 

Fourier y Wavelet por ser ideal en el análisis de frecuencias, así como la correlación de 

Pearson que cuantifica la relación entre variables. Con esta última se estableció la alta 

correlación en el periodo de cuatro años, entre las variables de los Índices del Niño, 

precipitación y cobertura de nieve, excepto para la temperatura que tiene una relación 

inversa con los índices del Niño. 

Los datos utilizados fueron los índices oceánicos del Niño (ONI), datos del sensor MODIS 

(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) como son, la cobertura de nieve (FSC) y 

la temperatura superficial del suelo (LST), también datos de precipitación del satélite 

TRMM (Tropical Rainfall Measuring Missión) e imágenes del sensor TM (Tematic 

Mapper) del satélite Landsat 5,  este último, para comprobar la fiabilidad de los datos de 

cobertura de nieve, y para poder identificar las zonas de ablación del glaciar Huascarán, 

haciendo uso de un algoritmos basados en principios básicos de correlación lineal y 

geometría descriptiva. 


