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RESUMEN 

El presente estudio está relacionado al Volcán Nevado Coropuna, el cual 

se encuentra ubicado en el departamento de Arequipa a 150 Km de la provincia 

de Castilla. El objetivo principal de la investigación es poder determinar la 

temperatura superficial terrestre y optimizar el monitoreo del Glaciar Coropuna 

– Arequipa; para ello se utilizó procesamiento de imágenes satelitales haciendo 

uso de la banda térmica Landsat 5 TM y Landsat 7 ETM+. También, se utilizó 

un algoritmo para el cálculo de las temperaturas superficiales del glaciar. 

El desarrollo de los algoritmos consiste en la transformación de los datos 

de Número Digital (DN) a datos de Radiancia y finalmente a datos de 

temperatura. Se realizó el sensoramiento remoto de las imágenes haciendo el 

cálculo de Normalized Difference Snow Index (NDSI), esto nos permite 

identificar las zonas de ablación y acumulación del nevado, también se 

procedió con el procesamiento de ratio 3/5. 

En los resultados, obtenidos podemos indicar que la mayor reflectividad 

se da en 1999 (68%), 2001 (77%) y la menor en el año 2010 (41%), luego hay 

una constante de 60 a 45% en los años 2003, 2012, 2014 y 2015. Se 

encontraron datos de temperaturas máximas (zonas de ablación) de 20°C y 

mínima (zonas de acumulación) de -6°C, para los años 1999 y 2014 

respectivamente  Estos datos de temperaturas, nos sirvieron para poder 

determinar las áreas, encontrándose que en el año 2001 y 2003 se registra las 

mayores áreas de glaciar de 102,52 y 112,66 Km2 respectivamente, teniendo 

una área de acumulación de 41 y 33 Km2.  

Finalmente se concluye el trabajo indicando que el uso de algoritmos y 

del sensoramiento remoto, nos permitió indicar la tendencia a la disminución 

del área de acumulación.  

Palabras clave: Temperatura superficial, monitoreo, glaciar, imágenes 

satelitales, área de acumulación.  
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ABSTRACT 

The present study is related to the volcano Nevado Coropuna, which is 

located in the Department of Arequipa to 150 Km of the province of Castilla. 

The target main of the research is to determine the temperature surface 

terrestrial and optimize the monitoring of the glacier Coropuna-Arequipa; 

processing of satellite imagery was used to this by making use of the thermal 

band Landsat 5 TM and Landsat 7 ETM +. Also, is used an algorithm for the 

calculation of the temperatures surface of the glacier. 

The development of algorithms, is the transformation of data from Digital 

number (DN) radiance data and finally to temperature data. Remote sensing of 

the images was carried out making the calculation of Normalized Difference 

Snow Index (NDSI), this allows us to identify the areas of ablation and 

accumulation of the snowy, also proceeded with the ratio 3/5 processing. 

In the results, obtained can indicate that the greater reflectivity is given in 

1999 (68%), 2001 (77%) and the lowest in the year 2010 (41%), then there is a 

constant from 60 to 45% in 2003, 2012, 2014 and 2015. There were data of 

maximum temperatures (ablation zones) of 20° C and minimum (accumulation 

zones) from - 6° C, for the years 1999 and 2014 respectively, these temperature 

data, served us in order to determine the areas, finding that in the year 2001 

and 2003 recorded the largest glacier of 102,52 and 112,66 Km2 areas 

respectively, having an area of accumulation of 41 and 33 Km2.  

Finally is concludes the work indicating that the use of algorithms and of 

the sensing remote, we allowed indicate the tendency to the decrease of the 

area of accumulation. 

 

Keywords: Surface temperature, monitoring, glacier, satellite images, 

accumulation area. 
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INTRODUCCION 

 

1.1. ANTECEDENTES 

Según el Ministerio del Ambiente el Perú es el tercer país más 

vulnerable al cambio climático debido, a la repercusión de fenómenos 

hidrometeorológicos  relacionados con el fenómeno del niño que ha ocasionado 

un impacto negativo en los glaciares denominado retroceso glaciar. Este 

proceso se evidencia en los glaciares porque son masas altamente sensibles y 

por ello considerados indicadores especiales a las variaciones del clima. 

La incidencia de los cambios se ha manifestado con eventos 

catastróficos asociados a la dinámica de glaciar y lagunas, como el aluvión de 

Huaraz ocurrido el 13 de diciembre de 1941. En la actualidad en el Perú se 

realiza una evaluación, monitoreo y cuantificación del comportamiento de los 

glaciares y lagunas altoandinas de las cordilleras nevadas del país, con la 

finalidad de conocer la evolución de los glaciares con relación al cambio 

climático y la prevención ante los riesgos de los desastres naturales, por efecto 

de avalanchas, aluviones y desbordes de lagunas de origen glaciar; asimismo, 

promueve el aprovechamiento sostenible del recurso hídrico con fines múltiples 

en el ámbito geográfico de las cordilleras nevadas. 

En la morfología de los ecosistemas de las altas montañas, están 

registrándose los impactos negativos a los glaciares tropicales denominado 

retroceso glaciar, y aparición de nuevas lagunas en las concavidades dejadas 

por la masa de hielo. Los cambios de las variaciones de las coberturas de 

glaciares y lagunas se evidencian en las 19 cordilleras nevadas divididas en 3 

sectores: Norte, Centro y Sur. 

Según la Autoridad Nacional del Agua (ANA), en el Perú se ha podido 

inventariar 2 679 glaciares con una superficie de 1 298,59 km2. Las cordilleras 

de mayor extensión son: La Cordillera Blanca (Andes del Norte), Vilcanota y 

Vilcabamba (Andes del Centro) con 755, 374 y 355 glaciares y superficies de 



pág. 3 
 

527,62; 279,40 y 129,15 km2 respectivamente. En general la altitud mínima de 

los glaciares inventariados se encuentra sobre los 4 000 msnm. 

Las cordilleras nevadas del Perú en los últimos 40 años han registrado 

una pérdida en superficie de 42,64 %, con respecto a los resultados obtenidos 

en el inventario del año 1 970. Los glaciares pequeños son los más 

susceptibles a los cambios de superficie; en el último inventario realizado se ha 

identificado un total de 2341 glaciares (87,38%) con superficie ≤ 1 km2 y 338 

glaciares (12,62%) con superficie > 1 km2. Los resultados obtenidos del 

inventario de lagunas de origen glaciar suman un total de 8 355 lagunas, que 

se ubican en el ámbito de las 19 cordilleras nevadas del país, y cubre una 

superficie de 916,64 km2. 

El 22 de diciembre del 2016, Los huaicos dañaron bocatomas y canales 

en el distrito de Pampacolca y Viraco, bloques de hielo que se desprendieron 

del nevado Coropuna provocaron huaicos en los distritos de Pampacola y 

Viraco en la provincia de Castilla, donde las bocatomas y canales de regadío 

terminaron dañados. 

Especialistas de la Autoridad Nacional del Agua y del Ministerio de 

Agricultura verificaron el deshielo del nevado, lo que provocó el incremento del 

caudal de la quebrada de Antaura zona alta de Castilla arrastrando lodo y 

escombro que llegó hasta la confluencia del río Colca. 

 

1.2. PROBLEMA A INVESTIGAR 

1.2.1. Formulación del Problema 

¿Cómo poder optimizar el monitoreo de la temperatura superficial de la 

tierra aplicado a un glaciar, para prevenir los desastres naturales que se 

puedan producir por el deshielo? 
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1.2.2. Problemas específicos 

a) El monitoreo constante con estaciones meteorológicas instaladas en 

la zona es bastante dificultoso debido a que la zona de estudio se 

encuentra alejada y es de difícil acceso. 

b) Se dificulta el monitoreo debido a las bajas temperaturas, 

considerando que los equipos y el recurso humano debería 

permanecer en la zona.  

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad, Perú aloja una importante extensión de hielo de glaciar, 

y se debe considerar que es ahí donde se alberga la mayor reserva de agua 

dulce del planeta y la segunda reserva de agua luego de los océanos. 

El cambio climático avanza de forma agresiva y rápidamente, en pocos 

años puede que los nevados de la cordillera de los Andes y de otros lugares 

desaparezcan, si no se hace nada por crear conciencia respecto a los gases de 

efecto invernadero y otros factores que influyen activamente en el cambio 

climático. 

El glaciar del nevado Coropuna, en la provincia arequipeña de La Unión, 

se redujo en casi cincuenta por ciento en los últimos veinte años, debido al 

cambio climático, es por ello la  importancia de monitorear los cambios que los 

glaciares puedan presentar, ya que son uno de los indicadores más confiables 

de variaciones de temperatura del planeta.  

Este es considerado el más alto del Perú al contar con 6445 metros de 

altura, la reducción de la masa de hielo de este afectaría al sector agrícola de 

las provincias de Condesuyos, La Unión y las zonas altas de Castilla, cuyos 

terrenos agrarios se riegan con las aguas de deshielo del nevado. Como se 

recuerda en los nevados Coropuna y Sara Sara, nacen los sistemas 

hidrográficos que alimentan tanto los ríos de la costa arequipeña como los de la 

vertiente oriental que confluyen en el río Amazonas. 
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Se estima que el retroceso de los glaciares, se debe principalmente al 

calentamiento global de la atmósfera. Es por esto la importancia de realizar 

estudios sobre la Temperatura superficial de los glaciares por medio del uso de 

los satélites y otras metodologías. 

En la actualidad el Cambio Climático es un cambio significativo y 

duradero de los patrones locales o globales del clima, las causas pueden ser 

naturales, como por ejemplo, variaciones en la energía que se recibe del Sol, 

erupciones volcánicas, circulación oceánica, procesos biológicos y otros, o 

puede ser causada por influencia antrópica (por las actividades humanas), 

como por ejemplo, a través de la emisión de CO2 y otros gases que atrapan 

calor, o alteración del uso de grandes extensiones de suelos que causan, 

finalmente, un calentamiento global y todo ello se ve reflejado en el proceso de 

desglaciación, que lleva como consecuencia otros desastres naturales. Es por 

ello que se pretende determinar la temperatura superficial terrestre de un 

glaciar, ya que estos son indicadores del cambio climático, pero como muchas 

veces no existe estaciones meteorológicas en las zonas de estudio, es por ello 

que el presente trabajo pretende utilizar un algoritmo que pueda determinar la 

temperatura haciendo uso de imágenes satelitales y compararlos con el 

sensoramiento remoto. Este trabajo podría recomendar la aplicación de 

métodos para obtención de temperatura superficial en zonas apartadas, donde 

no existen estaciones meteorológicas, no solamente en el proceso de 

desglaciación. 

 

1.4. HIPÓTESIS PLANTEADA 

Debido a que existe el método para la obtención de la temperatura 

superficial en el sector glaciar, utilizando sensoramiento remoto de imágenes 

satelitales, es posible optimizar el monitoreo del Nevado Coropuna, para la 

prevención de desastres naturales relacionados al retroceso del glaciar. 
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1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo General 

Proponer el uso de un método para la obtención de la 

temperatura superficial en el sector glaciar, utilizando 

sensoramiento remoto de imágenes satelitales para la prevención 

de desastres naturales. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

1. Formular un Marco Teórico sobre Glaciares y la aplicación de 

Sensoramiento Remoto en estos. 

2. Hacer un diagnóstico del contexto actual del Nevado Coropuna y 

los glaciares en el Perú. 

3. Proponer el uso de un método para el monitoreo de un Glaciar 

mediante sensoramiento remoto de imágenes satelitales para la 

prevención de desastres naturales, haciendo uso de la banda 

térmica Landsat 5 TM y Landsat 7 ETM+, y determinar 

temperaturas superficiales del Nevado Coropuna, en Arequipa. 

4. Implementar y Validar el Método realizando el procesamiento de 

imágenes satelitales haciendo uso de la banda térmica Landsat 7 

ETM+ en la aplicación del algoritmo, para determinar la pérdida 

de masa glaciar. 

5. Hacer una evaluación del método propuesto para la 

determinación de la temperatura superficial de un glaciar, 

determinando sus ventajas y desventajas. 

 

 

1.6. UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

El volcán nevado Coropuna, se encuentra ubicado en el departamento 

de Arequipa, provincia de Castilla a 150 Km. al noroeste de la ciudad de 

Arequipa, y a 110 Km. de la Costa del Pacífico. El nevado se encuentra a una 

altitud de máxima de 6 377 msnm.   
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Geográficamente se encuentra entre las siguientes coordenadas con Datum 

WGS 84: 740 000 – 772 000 oeste, 8 296 000 – 8 264 000 sur. 

Figura 1 Ubicación de la zona de estudio 

1. Ubicación general de la zona de estudio en Perú. 2. Localización del Nevado 

Coropuna en Arequipa. 3. Imagen satelital del Nevado Coropuna en su entorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imágenes satelitales.  
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1.7. ACCESIBILIDAD A LA ZONA DE ESTUDIO 

Las vías de acceso a la zona de estudio son: 

 Desde Lima, por la carretera Panamericana Sur hasta el kilómetro 

840, donde se toma el desvío que llega a la localidad de Aplao para 

continuar por carretera afirmada hasta el desvío hasta que se llega a 

las localidades de Chiquibamba – Cotahuasi, la cual pasa por la zona 

oeste del nevado. 

Figura 2 Accesibilidad de Lima a la zona de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Imágenes satelitales 

 Llegando a la localidad de Aplao, existe otro acceso  que lleva a la 

zona del nevado, siguiendo por una carretera afirmada, hasta llegar a 

las localidades de Viraco y Andahua.  

Figura 3 Accesibilidad de Aplo a la zona de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Imágenes satelitales 
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 Desde Arequipa el acceso se puede realizar por la carretera afirmada 

que pasa por los poblados de Chivay, Cailloma, Orcopamapa, 

Andahua y Cotahuasi, llegando a bordear el flanco noreste y norte 

del nevado. 

 

Figura 4 Accesibilidad de Arequipa a la zona de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Imágenes satelitales 

1.8. CLIMA DE LA ZONA DE ESTUDIO 

En la zona de estudio se distinguen tres tipos de climas de acuerdo a su 

altitud, caracterizados por tener un periodo lluvioso entre los meses de 

diciembre - abril y un periodo de seca que va desde el mes de mayo – 

diciembre. 

a. Región Andina Árida: se encuentra entre los 2 000 y 3 000 

msnm, se caracteriza por ser desértica montano templado, las 

lluvias alcanzan promedios anuales entre los 98 y 227 mm., las 

temperaturas varían desde los 12 – 17 °C. Este tipo de clima se 

tiene en los poblados de Pampacolca, Cuquibamba, Tipán, etc. 

b. Región Andina: comprendida entre los 3 000 y 4 000 msnm, se 

caracteriza por ser templado semi-húmedo, con temperaturas 

medias anuales de 7,8 °C. Las precipitaciones promedio anuales 

N 
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varían entre 226 y 560 mm. Este tipo de clima se encuentra en los 

poblados de Viraco, Machahuay y otros más. 

c. Región Andina Superior: se encuentra entre los 4 000 msnm, se 

caracteriza por un clima frío, distinguiéndose dos zonas:  

o La primera llega hasta los 6 363 msnm y presenta una 

temperatura de 0° y 6°C, se ubica entre las zonas de los 

caserios de Arma, Maucallacta, etc.  

o La segunda zona se encuentra sobre los 6 050 msnm, las 

temperaturas están bajo los 0°C, las precipitación se dan en 

forma de granizo, nieve o nevada, no existen poblados 

alrededor. 

Figura 5 Clima de la zona de estudio. Región Andina Superior 

Fuente: Elaboración propia 

Existe una fuerte disimetría termopluviométrica entre las dos vertientes 

de los Andes centrales. La pacífica, más seca y templada, y la amazónica, más 

cálida y húmeda. Esto se debe principalmente a tres fenómenos:  

1. La Corriente de Humboldt, que transporta masas de agua muy fría desde 

regiones antárticas y condiciona la temperatura de la costa occidental 

sudamericana suavizando las altas temperaturas tropicales. 

2. Favorecidas por las masas frías antes mencionadas, las altas presiones 

permanentes del Pacífico suroriental, que generan situaciones 

anticiclónicas que propician la no precipitación. 

N 

N 
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3. El efecto barrera de la propia cordillera de los Andes, que genera una 

sombra pluviométrica en la vertiente pacífica al frenar la entrada de masas 

de aire húmedo desde el interior del continente.  

Estos tres principales factores se ven matizados por el régimen anual de 

la Zona de Convergencia Intertropical, que genera una mayor presencia de 

bajas presiones entre noviembre y abril (Herreros et al, 2009) (figura 6), y en 

ocasiones por el fenómeno de El niño, que produce una inversión en las 

temperaturas de las aguas del Pacífico.  

El entorno del Nevado Coropuna sufre las consecuencias de los 

condicionantes climáticos andinos con un mayor peso de las condiciones de 

aridez de la vertiente pacífica por encontrarse en uno de los ramales 

occidentales. Estas condiciones de escasez de humedad y bajas temperaturas 

debidas a la gran altitud, hacen que la presencia de vegetación en las zonas de 

dominio glaciar y periglaciar sea nula, teniendo que descender hasta los 4 500 

metros aproximadamente para encontrar los primeros ejemplares vegetales de 

los géneros Stipa y Azorella, Úbeda (2011) 

Figura 6 Datos de Precipitación de la zona de estudio 

Distribución anual de la precipitación en cuatro estaciones que circundan el 
Nevado Coropuna. Salamanca (20 Km. al Oeste), Andagua (30 Km. al Este), 
Orcopampa (42 Km. al Noreste) y Arma (15 Km. Noreste). 

Fuente: Herreros et al, (2009) 
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MARCO TEÓRICO 

 

Strahler y Strahler (1989), nos dice que los glaciares son una gran 

acumulación natural de hielo situada en tierra firme y afectada por un 

movimiento pasado o presente. 

Para la formación de un glaciar es necesario que la cantidad de nieve 

caída sea mayor en invierno que en verano porque se deben superar las 

pérdidas de hielo las cuales son provocadas por la evaporación y por la fusión 

producida entre el hielo y la nieve. La acumulación de nieve se va produciendo 

cada año, y se van superponiendo las nuevas masas de hielo a las que ya 

están presentes. Acumularse la nieve y su compactación son las dos 

situaciones que se deben efectuar para generarse las masas de hielo granular, 

el hielo cristalino se formando a medida que se comprimen las capas 

superiores de nieve. 

El glaciar activo se conoce como la masa de hielo que adquiere grandes 

espesores y la base del glaciar adquiere una plasticidad que le permite a las 

masas de hielo desplazarse a favor de la pendiente. Cerca del 75% del agua 

dulce existente en el planeta de almacenada por los glaciares. 

De acuerdo a la UNESCO (Cogley et al. 2011) un glaciar se puede 

definir como “Una masa perenne de hielo, y posiblemente nieve y nevisa, que 

se origina en la superficie terrestre por la recristalización de la nieve u otras 

formas de precipitación sólida y que muestra evidencia de flujo pasado o 

presente”. La parte del glacial que presenta esta acumulación de la nieve es 

conocida como la “zona de acumulación” y se encuentra ubicada en la parte 

alta del glaciar, donde por acción de la gravedad presenta un flujo que se 

desplaza hacia la parte baja. De manera mecánica, un glaciar se comporta 

como un cuerpo visco-plástico que se deforma a causa de su propio peso. Las 

precipitaciones en general son sólidas (nieves), lo que conjuntamente con la 

temperatura (menor 0 °C) permite la transformación de estas en hielo; además, 

el albedo generalmente se encuentra por encima de 0.6 lo que evita el 
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intercambio energético con la superficie del glaciar. En la parte baja del glaciar 

se presenta la “zona de ablación” donde se realiza en mayor intensidad el 

proceso de fusión, el cual se da principalmente en la superficie; esto en parte a 

la temperatura (por encima de 0 °C) a la precipitación que es líquida que 

permite que el albedo se encuentre por debajo de 0.4. Las zonas de ablación y 

la de acumulación se encuentran separadas por una línea imaginaria conocida 

como Línea de Equilibrio Glaciar (ELA) donde el balance de masa (cambio de 

masa en el glaciar, ya sea por la ganancia o pérdida de hielo) es nulo (no existe 

ganancia ni pérdida de masa) y se encuentra generalmente próxima a la 

isoterma 0 °C, siendo para la región tropical su posición entre 5,000 a 5,200 

metros (Kaser, 1999). El proceso de transferencia de la zona de acumulación 

hacia la de ablación se encuentra controlado, principalmente, por el balance de 

masa y las características topográficas del glaciar.  

 

2.1. GLACIACIÓN Y EFECTOS EN LA NATURALEZA 

Se conocen como glaciaciones a los largos periodos de tiempo donde la 

temperatura del planeta desciende al punto de ser lo suficientemente baja 

como para generar las grandes masas de hielo. 

Según Alonso (2001): Mediante el estudio de las rocas, se puede 

reconocer que hubo glaciaciones desde finales del neoproterozoico (hace unos 

600 millones de años). Los registros encontrados indican que los periodos 

cálidos (interglaciares) han sido más importantes que los periodos fríos 

(glaciares).  

Se cree que esta alternancia de periodos glaciares e interglaciares está 

provocada por cambios en la cantidad de radiación solar que alcanza la Tierra:  

 Relacionados con factores astronómicos: variaciones en la 

excentricidad de la órbita terrestre, en la oblicuidad del eje de 

rotación o en la dirección de la oblicuidad de este eje (ciclos de 

Milankovitch). 
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 Relacionados  con factores atmosféricos: variaciones en la 

proporción de los gases de efecto invernadero, provocadas o no 

por la actividad humana. 

Además de estos cambios climáticos a escala global, existen otros que 

pueden afectar a una masa continental de forma individual: el desplazamiento 

de las placas litosféricas hace que las posiciones de los continentes cambien 

con el tiempo. Por ejemplo, la India, que en el Pérmico se encontraba próxima 

al Polo Sur, al moverse hacia el norte, alcanzó una posición ecuatorial en el 

Paleógeno. 

También debe considerarse la relación entre el clima y la topografía a 

escala regional, ya que la forma del relieve puede determinar la formación y 

morfología de los glaciares. Así, la elevación tectónica de los Andes durante el 

Neógeno hizo que algunas montañas alcanzaran su altura actual a finales de 

este periodo, por lo que sólo fueron afectadas por las últimas glaciaciones del 

Pleistoceno, cuando las cumbres sobrepasaron el "nivel de glaciación" para 

esa zona. 

El último máximo glaciar se calcula que tuvo lugar entre hace 22 000 y 

10 000 años (estas edades pueden variar ligeramente, e incluso presentar un 

marcado diacronismo, de unos lugares a otros), aunque ya desde principios del 

Neógeno se sucedieron varios periodos glaciares e integlaciares.  

Recientemente, del s. XV al s. XIX, se produjo un enfriamiento que 

provocó un avance importante de los glaciares. Los efectos de este periodo, en 

el que las temperaturas en la superficie fueron de 0,6 a 1 ºC inferiores a las 

actuales y que se conoce como Pequeña Edad del Hielo, fueron observados 

directamente por muchos habitantes de Europa. Diversas crónicas relatan las 

penurias que pasaron los agricultores noruegos y suizos debido al avance de 

los glaciares sobre sus campos de cultivo.  

Sobre la evolución de los glaciares, resulta difícil hacer predicciones 

futuras. Los cambios en los parámetros orbitales de la Tierra conducen a un 
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enfriamiento gradual que alcanzará el máximo dentro de unos 100 000 años. 

Pero a esta tendencia natural se deben superponer los efectos antropogénicos.  

Así, en la actualidad se observa un retroceso de los frentes en la mayor 

parte de la Tierra, lo que indica un calentamiento para el planeta que, de seguir 

como hasta ahora, podría tener consecuencias catastróficas.  

La fusión completa de los casquetes de Groenlandia y de la Antártida 

provocaría un ascenso en el nivel del mar de unos 70 m aproximadamente y la 

desaparición de muchas ciudades costeras. Otro aspecto a tener en cuenta es 

la importancia de las corrientes proglaciares en el abastecimiento de algunas 

áreas, como por ejemplo los Andes tropicales. La fusión de los glaciares haría 

que estas corrientes dependieran únicamente de las precipitaciones anuales, 

con la consiguiente pérdida de volumen de agua y regulación de los caudales. 

Según con La Asociación Internacional de Permafrost-España (IPA), 

pero además de la fusión del hielo glaciar, un ascenso de las temperaturas 

provocaría una disminución de volumen del permafrost (en las regiones frías, 

hielo en el suelo que permanece congelado por más de 2 años consecutivos), 

liberando grandes cantidades de metano, un gas con un efecto invernadero 

mucho mayor que el del dióxido de carbono, que pasarían a la atmósfera. 

Cada glaciar da una respuesta particular a los cambios climáticos. 

Según algunos autores, aún con un calentamiento global generalizado, los 

glaciares de zonas próximas a los polos en medios áridos podrían avanzar 

debido a un aumento de las precipitaciones totales en un escenario más cálido. 

También algunos glaciares del Himalaya, situados en zonas de influencia del 

monzón, avanzarían al hacerse su balance de masas más positivo por aumento 

de las precipitaciones. De momento, lo que sabemos con seguridad es que nos 

encontramos en un periodo interglaciar en el que los glaciares aún no han 

llegado a retroceder tanto como lo hicieron en interglaciares anteriores. 

Al generarse un proceso glaciológico se producen varios efectos. Estos 

efectos en su mayoría son muy riesgosos. Algunos de los efectos que se 
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pueden producir son; avalanchas de nieve, avalanchas de bloques de hielo, 

inundaciones debido a fusiones o asociadas a erupciones volcánicas, la rotura 

de presas naturales y la ocupación de zonas que puedan estar habitadas por el 

hombre. 

Como es de conocimiento mundial, debido al incremento y acumulación 

de CO2, otros gases y aerosoles de efecto invernadero es que se produce el 

calentamiento global. 

Es debido a este calentamiento global que se están produciendo 

grandes pérdidas de las masas de hielos, fracturas y el desmembramiento de 

bloques de hielo. 

 

2.2.  IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE LOS GLACIARES 

Según Autoridad Nacional del Agua (2014), en su informe denominado 

“Inventario de Glaciares y Lagunas”, los resultados obtenidos corresponden al 

inventario de glaciares de 19 cordilleras nevadas del Perú, y muestran un total 

de 2 679 glaciares con una superficie de 1 298,59 km2. Las cordilleras de 

mayor extensión son: La Cordillera Blanca (Andes del Norte), Vilcanota y 

Vilcabamba (Andes del Centro) con 755, 374 y 355 glaciares y superficies de 

527,62; 279,40 y 129,15 km2 respectivamente. En general la altitud mínima de 

los glaciares inventariados se encuentra sobre los 4 000 msnm.  

Las cordilleras nevadas del Perú en los últimos 40 años han registrado 

una pérdida en superficie de 42,64 %, con respecto a los resultados obtenidos 

en el inventario del año 1970. Los glaciares pequeños son los más susceptibles 

a los cambios de superficie; en el último inventario realizado se ha identificado 

un total de 2 341 glaciares (87,38%) con superficie ≤ 1 km2 y 338 glaciares 

(12,62%) con superficie > 1 km2. 

 

 
 



pág. 19 
 

Cuadro 1 Superficie de Glaciares en el Perú (2013) 
 

F
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L
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inv

est

iga

ció

n glaciológica (disciplina científica que estudia las propiedades y 

comportamiento de las nieves y los hielos) conocemos las características 

generales de los glaciares de Perú aunque aún faltan datos básicos, como por 

ejemplo un catastro preciso la cantidad de glaciares existentes en el país. 

Se establecen las acciones principales que se deben llevar a cabo para 

asegurar la adecuada conservación de estos glaciares, esto gracias a que el 

estado de Perú reconoce la gran importancia de los glaciares para el país y el 

ecosistema asociado. 

A pesar de que los glaciares son solo reliquias reducidas de las 

extensiones glaciales que existieron en épocas antiguas, todavía juegan un 

papel importantísimo en nuestros días: suponen el 90% del agua dulce del 

planeta.  
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Gracias a los glaciares se crean corrientes de aire y agua, lo que aporta 

en el equilibrio del clima de la tierra, ayudando a que el ambiente sea menos 

sofocante. 

Los glaciares corresponden a grandes reservas de agua fresca, el cual 

es un recurso natural que se utiliza para el riego, generación de energía 

hidroeléctrica, etc., factores que son importantes para el desarrollo de la región. 

Su aporte contribuye a novedosos estudios referentes al cambio 

climático global y contribuyen al conocimiento sobre dinámica y procesos de 

desprendimiento de glaciares en agua dulce y marina. 

Así de importante son los glaciares y seguirán viéndose afectados si no 

disminuimos nuestra dependencia por productos que generan los llamados 

gases de invernadero, que dan continuidad al calentamiento global. 

 

2.3. APLICACIÓN DE LOS SENSORES REMOTOS A LOS GLACIARES 

Es de gran importancia adquirir información de la superficie terrestre, en 

este caso de los glaciares, sin tener un contacto directo con ellos, gracias al 

análisis e interpretación de la energía reflejada de los diversos componentes 

que conforman la superficie terrestre. Algunas aplicaciones de la teledetección 

son: 

 Las imágenes multi-espectrales son utilizadas para obtener información 

sobre el medioambiente y la teledetección proporciona las técnicas y 

métodos que permiten analizar este tipo de imágenes. 

 Los sensores, como el ETM+, presente en el satélite Landsat 7, permiten 

desarrollar de forma más detallada estudios sobre los cambios en la 

superficie terrestre. 

 Lo que permite a los investigadores adaptar a su trabajo el uso de 

sensores remotos y de las fuentes de información automatizadas es la 

aparición de estas nuevas tecnologías que se usan en la observación de 

la tierra en conjunto a la aplicación de los fundamentos que rigen la 
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percepción remota. Sobre todo para el monitoreo de zonas de difícil 

acceso; como es el caso de los glaciares.  

 Entre sus aplicaciones también es que se puede conocer el 

comportamiento futuro que pueda presentar un glaciar, todo esto 

teniendo suficientes datos sobre la condición actual del glaciar y 

asumiendo aspectos acerca del clima que se puede presentar en el 

futuro. 

 Utilizando imágenes satelitales y sensores remotos, se podría obtener 

información de los cambios en las dimensiones del área que ocupa un 

glaciar, siendo una herramienta útil con una exactitud y precisión 

acordes a la magnitud de los cambios esperados. 

 Los resultados obtenidos a partir de estos procesos podrían arrojar 

información acerca de la evolución de los glaciares y los motivos de su 

retroceso. 

 Algunas de las magnitudes que se pueden determinar a partir del 

Sensoramiento Remoto y las imágenes satelitales son; la Temperatura 

superficial, el albedo, línea de equilibrio, crecimiento de pastizales, 

marea roja, etc. 

Es de gran importancia conocer las temperaturas de las superficies 

(TST). Algunos procesos que se pueden entender a partir de esto son; el 

intercambio de energía entre la superficie de la tierra y la atmósfera, las 

necesidades hídricas de los suelos agrícolas y finalmente las condiciones 

ambientales y su propia emisividad. 

El instituto Nacional de Estadística Geográfica de México, nos indica que 

la constelación de satélites LANDSAT (LAND=tierra y SAT=satélite), que 

inicialmente se llamaron ERTS (Earth Resources Technology Satellites), fue la 

primera misión de los Estados Unidos para el monitoreo de los recursos 

terrestres.  

Los satélites LANDSAT llevan a bordo diferentes instrumentos. Su 

evolución buscó siempre captar más información de la superficie terrestre, con 
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mayor precisión y detalle, de ahí las mejoras radiométricas, geométricas y 

espaciales que se incorporaron a los sensores pasivos; el primero, conocido 

como Multispectral Scanner Sensor (MSS), seguido de Thematic Mapper (TM) 

que tiene mayor sensibilidad radiométrica que su antecesor y por último, 

Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+) que entre sus mejoras técnicas 

destaca una banda espectral (pancromática) con resolución de 15 metros. 

Las imágenes LANDSAT están compuestas por 7 u 8 bandas 

espectrales, que al combinarse producen una gama de imágenes de color que 

incrementan notablemente sus aplicaciones. Dependiendo del satélite y el 

sensor se incluye un canal pancromático y/o uno térmico; asimismo las 

resoluciones espaciales varían de 15, 30, 60 y 120m.  

Con lanzamiento del satélite LANDSAT 1 el 7 de marzo de 1972, se 

abrió una nueva percepción del planeta con una resolución tanto temporal 

como espectral desconocida hasta entonces. 

Este satélite, dotado de sensores empleados en la teledetección, fue 

diseñada con el fin de obtener datos de los recursos terrestres. En base a este 

objetivo se diseñaron las resoluciones para adaptarse a este fin. 

La serie de satélite Landsat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, desde el año 1972 dan una 

de las mejores series históricas de la evolución del planeta. 

Figura 7 Cobertura 
histórica del satélite 
Landsat 
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Cuadro 2 Características de las Bandas Landsat 7 ETM+ 
 

Características de las Bandas Landsat 7 ETM+ 

Número de 

Banda 

Rango Espectral 

(μm) 

Líneas de datos 

por escáner 

Longitud de 

línea (bytes) 

Bites por píxeles 

1 0.450 – 0.515 16 6 600 8 

2 0.525 – 0.605 16 6 600 8 

3 0.630 – 0.690 16 6 600 8 

4 0.775 – 0.900 16 6 600 8 

5 1.550 – 1.750 16 6 600 8 

6 10.40 – 12.50 8 3 300 8 

7 2.090 – 2.35 16 6 600 8 

8 0.520 – 0.900 32 13 200 8 

Fuente USGS (Servicio Geológico de los Estados Unidos) 
 

Cuadro 3 Características de las Bandas Landsat  
 

TM y  ETM+ Bandas Espectrales 

Anchura de la banda (μm) anchura mínima y máxima 

Sensor 
Banda 

1 

Banda 

2 

Banda 

3 

Banda 

 4 

Banda  

5 

Banda  

6 

Banda 

 7 

Banda 

8 

TM 

 

0.45 -

0.52 

 

0.52 - 

0.60 

0.63 - 

0.69 
0.76 - 0.90 1.55 - 1.75 10.4 -12.5 2.08- 2.35 

 

No 

existe 

ETM+ 
0.45 - 

0.52 

0.52 - 

0.61 

0.63 - 

0.69 
0.78 - 0.90 1.55 - 1.75 10.4 -12.5 2.09- 2.35 

 

0.52 -

0.60 

Región 
Visible 

azul 

Visible 

verde 

Visible 

roja 

Infrarojo 

próximo 

Infrarojo 

lejano 

Térmico 

lejano 

Térmico 

próximo 
Visible  

Fuente: USGS (Servicio Geológico de los Estados Unidos) 
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CONTEXTO ACTUAL 

 

3.1 ALCANCES Y COMENTARIOS EN TORNO A LA LEGISLACIÓN 

VIGENTE 

 

El Perú reúne el 70% de glaciares tropicales del mundo, con 19 

cordilleras nevadas; que, si bien son fuentes hídricas fundamentales, también 

son fuentes de catástrofes permanentes. Los efectos del cambio climático 

están ahondando los riesgos de catástrofes de origen glaciar y no existía 

entidad del estado que se responsabilizara de ello. En el caso de las 

investigaciones en Glaciares, éstos eran desarrollados por investigadores y 

entidades extranjeras en forma mayoritaria; y en Ecosistemas de Montaña, no 

había desde el estado quién coordinara y articulara las numerosas 

investigaciones producidas. Por estas consideraciones es que el INAIGEM se 

crea a través de la Ley N°30286, con el propósito de fomentar y expandir la 

investigación científica y tecnológica en los ámbitos de los glaciares y 

ecosistemas de montaña, para el beneficio de la población, adoptando medidas 

de adaptación y mitigación en el contexto de riesgos producidos por el cambio 

climático. 

Fuente: INAIGEM (Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y 

ecosistemas de Montaña) 

 

En el artículo 7º-A. de la Constitución vigente -  El Estado reconoce el 

derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua 

potable. El Estado garantiza este derecho priorizando el consumo humano 

sobre otros usos. El Estado promueve el manejo sostenible del agua, el cual se 

reconoce como un recurso natural esencial y como tal, constituye un bien 

público y patrimonio de la Nación. Su dominio es inalienable e imprescriptible. 

Artículo incorporado por el Artículo Único de la Ley 30588, publicada el 22-06-

2017. 
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El artículo 66º de la Constitución vigente señala que los recursos 

naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación, y el Estado 

es soberano en su aprovechamiento.  

La Ley General de Aguas, promulgada según decreto legislativo 17752 

del 25 de julio de 1969, es la norma principal que rige la gestión de los recursos 

hídricos en el Perú y se aplica sobre las aguas marítimas, terrestres y 

atmosféricas del territorio nacional en todos sus estados físicos. En su título I, 

artículo 1º, la ley declara que «las aguas, sin excepción alguna, son propiedad 

del Estado y su dominio es inalienable e imprescriptible» y que «no hay 

propiedad privada de las aguas ni derechos adquiridos sobre ellas». Esta 

norma está destinada para asegurar el recurso en los valles costeros  ya que 

este no tiene prioridad para las zonas altoandinas, ni tampoco para las 

regiones de selva. 

Esta Ley logra establecer la participación de un ente rector, para lo cual 

establece una autoridad de aguas que está a cargo del Ministerio de Agricultura 

a través de la Dirección General de Aguas, Suelos e Irrigaciones, y tiene la 

responsabilidad de lograr la máxima disponibilidad de los recursos hídricos y el 

mayor grado de eficiencia en su utilización. 

Actualmente, Inrena a través de la Intendencia de Recursos Hídricos 

cumple esta función. La gestión, por su parte, se realiza sobre la base de las 

disposiciones contenidas en la mencionada Ley General de Aguas.  

A partir de junio de 2008, se encuentra en proceso la aplicación del decreto 

legislativo 1081, que transfiere la responsabilidad a la Autoridad Nacional del 

Agua (ANA). 

 

3.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL MONITOREO EN EL NEVADO COROPUNA 

El pasado 28 de noviembre de 2016, un equipo de especialistas del Servicio 

Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) y del Instituto 

Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), instalaron la tercera estación 
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meteorológica automática del proyecto CRYOPERU en el Nevado Coropuna 

(Arequipa)  

En esta campaña participaron tres arrieros de la localidad de Andagua 

(Valle de los Volcanes), cuya municipalidad facilitó la logística necesaria para 

realizar los trabajos. En el futuro, la Unidad de Glaciología de la Autoridad 

Nacional del Agua (ANA) cooperará con las instituciones mencionadas en el 

mantenimiento y recogida de la estación, que se ha instalado a 5700 m de 

altitud. 

El deshielo de nuestros glaciares es probablemente el problema de 

sostenibilidad más urgente del Perú. En los últimos 40 años, el país ha perdido 

el 43% de su superficie glaciar, de acuerdo al último Inventario Nacional de 

Glaciares y Lagunas que elaboró la Autoridad Nacional del Agua en el 2014. 

El Perú tiene hoy 2.679 glaciares con una superficie aproximada de 1.300 

kilómetros cuadrados. Las pérdidas de las últimas cuatro décadas se estiman 

en 870 km2, es decir, un área similar a la de los distritos limeños de Carabayllo, 

Ancón y Cieneguilla juntos. 

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) 

tiene entre sus funciones el evaluar las condiciones climáticas e hidrológicas a 

nivel nacional, como a la vez realizar estudios que proporcionen información 

para la toma de decisiones. En el marco de estas funciones y mediante 

mandato de la Organización de Meteorológica Mundial (OMM), desde el año 

2010 viene realizando el monitoreo de las condiciones climáticas en entornos 

de criósfera o próximos a estas; para lo cual cuenta con tres estaciones 

ubicadas por encima de los 4,700 metros que proveen información climática de 

tres cordilleras (Ampato, Vilcanota y Huaytapallana). La información generada 

por dichas estaciones es importante ya que, por ejemplo, permiten conocer el 

impacto de la variabilidad y cambio climático; y además son las únicas a nivel 

nacional operadas por el Estado Peruano. 
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El análisis diario solo se centrará en los nevados Coropuna y Quisoquipina, 

ya que estos al tener sus estaciones climáticas dentro del nevado tienen 

información de radiación incidente y reflejada. En el caso del Coropuna, se 

analizaron las series comprendidas entre setiembre del 2014 a diciembre del 

2015, ya que solo se tiene información de estas fechas y nos dará una idea del 

comportamiento de este nevado. El Glaciar Maucallacta pertenece al nevado 

Coropuna y se encuentra en la región de Arequipa; además vierte sus aguas 

hacia el Océano Pacífico. La estación climática se encuentra ubicada dentro 

del área de ablación próxima a la línea de equilibrio, específicamente en la cara 

este, lo que significa una mayor exposición a la radiación diurna de las 

mañanas. La altitud aproximada del frente es de 5,620 metros (Suarez 2016).  

Evaluando la posición altitudinal de la isoterma 0 °C, se puede decir que el 

año 2016 ha sido un año cálido (posiblemente continúe en el verano del 2017); 

y, de acuerdo a las precipitaciones registradas, se observa que -por el 

momento- es un año deficitario. Al ser un año cálido se espera que la Isoterma 

0 °C se encuentre en una altitud por encima de la registrada al promedio entre 

1981 y 2010, lo que generaría una mayor área de fusión en los nevados, 

aumentando el aporte hídrico de estos. Tal situación, sumado a la falta de 

precipitaciones (principalmente nieve, que trabaja como protector del hielo 

frente a la radiación) hace que esta fusión sea más severa. Por lo tanto, de 

mantenerse las condiciones actuales, se espera un retroceso importante de los 

glaciares para el verano 2016 – 2017. Considerando, además, que los 

glaciares son impermeables por estructura (propiedad del hielo), pero 

permeables por fisura (fracturas en el glaciar), el aumento en altitud de la 

isoterma 0 °C ocasiona que en zonas que normalmente son frías, el agua 

proveniente del deshielo superficial del nevado drene por las fisuras hacia la 

cama de contacto hielo – roca haciendo que esta pierda su propiedad adhesiva 

y exista un riesgo de desprendimiento de una masa de hielo al perder 

cohesión. A pesar que el estudio se centró en glaciares de las Cordilleras 

Vilcanota, Huaytapallana y Ampato, al comparar la altitud de isoterma 0 °C con 

el balance de masa de un glaciar de la Cordillera Blanca (Yanamarey), se 



pág. 29 
 

deduce que esta última cordillera debe tener un comportamiento similar a las 

anteriores. 

Fuente: Informe sobre la situación actual de los Glaciares monitoreados por el 

Senamhi, 2016. 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV  

METODO PROPUESTO  
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METODO PROPUESTO 

 

4.1.  DISPONIBILIDAD Y ADQUISICIÓN DE LA INFORMACIÓN SATELITAL 

Para el desarrollo de la Investigación se adquirieron imágenes satelitales 

de la Misión Landsat 5 TM, 7 ETM+, estas imágenes se adquieren de forma 

gratuita del United States Geological Survey (USGS), como se muestra en la 

figura, en GloVis los archivos tienen los metadatos, la fecha de obtención de la 

imagen, latitudes, longitudes, etc. formato GEOTIFF, resolución de 30 m, 

protección UTM. 

Figura 88 Página de Inicio de USGS Global Visualization Viewer (GloVis) 

Fuente: USGS (Servicio Geológico de los Estados Unidos) 

 

Estas imágenes tienen un Path/Row 004/071, según el mapa de Áreas 

Cubiertas Con Imágenes Landsat-Tm, indicado por el Instituto Geológico 

Minero Metalúrgico (INGEMMET).  
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En cuanto a la selección de las imágenes, se tuvo en cuenta lo siguiente, 

que la fecha de la toma de las imágenes corresponden a la estación seca, esto 

para evitar la  cobertura de nube, la nieve estacional, en general todo tipo de 

precipitación, es por ello que se tomó en cuenta los meses de mayo a 

setiembre según los datos de precipitación de la zona de estudio (figura 6), 

donde la nieve temporal es mínima y las imágenes están libres de nubosidad 

en las zonas de alta montaña. 

Cuadro 4 Características de las imágenes de satélite utilizadas 

LANDSAT  MSS 

Metadata Fecha Hora SUN 

AZIMUTH 

SUN 

ELEVATION 

LM20030711975193FAK03_MTL.txt 1975-07-12 14:09:11 47.94750993 34.65422198 

LM50040711985197AAA03_MTL.txt 1985-07-16 14:23:31 46.40549390 37.12373321 

 

Fuente: (http://earthexplorer.usgs.gov/) 

 

Cuadro 5 Características de las imágenes de satélite utilizadas 
 

LANDSAT 5 TM 

Metadata Fecha Hora SUN 
AZIMUTH 

SUN 
ELEVATION 

LT50040712005236COA00_MTL.txt 2005-08-24 14:41:41 52.56003672 47.84002126 

LT50040712006143COA00_MTL.txt 2006-05-23 14:45:49 40.21164852 42.83828029 

LT50040712007162CUB00_MTL.txt 2007-06-11 14:47:43 38.30216037 40.82148348 

LT50040712009183COA01_MTL.txt 2009-07-02 14:42:14 40.62614781 39.36509812 

LT50040712011205CUB00_MTL.txt 2011-07-24 14:42:39 43.89418197 41.31697141 

 

Fuente: (http://earthexplorer.usgs.gov/) 

 

 

 

http://earthexplorer.usgs.gov/
http://earthexplorer.usgs.gov/
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Cuadro 6 Características de las imágenes de satélite utilizadas 
 

LANDSAT 7 ETM 

Metadata Fecha Hora SUN 
AZIMUTH 

SUN 
ELEVATION 

LE70040711999228EDC00_MTL.txt 1999-08-16 14:46:27 48.70839250 46.54020144 

LE70040712001169EDC00_MTL.txt 2001-06-18 14:43:07 39.41078815 39.64041807 

LE70040712003143EDC00_MTL.txt 2003-05-23 14:42:17 41.12197457 42.27738460 

LE70040712010242ASN00_MTL.txt 2010-08-30 14:45:52 53.53729364 50.26505858 

LE70040712012200CUB00_MTL.txt 2012-07-18 14:48:25 41.60517955 41.55754352 

LE70040712014189CUB00_MTL.txt 2014-07-08 14:51:08 39.31787478 41.01140429 

LE70040712015208CUB00_MTL.txt 2015-07-27 14:53:21 42.06602005 43.54707974 

 

Fuente: (http://earthexplorer.usgs.gov/) 

 

Cuadro 7 Características de las imágenes de satélite utilizadas 

 

LANDSAT 8 ETM 

Metadata Fecha Hora SUN 
AZIMUTH 

SUN 
ELEVATION 

LC80040712013178LGN01_MTL.txt 2013-06-27 14:55:33.5 37.12117220 41.39934785 

LC80040712014213LGN00_MTL.txt 2014-08-01 14:53:34 43.24308804 44.60729008 

LC80040712015200LGN00_MTL.txt 2015-07-19 14:53:10 40.55375753 42.34580043 

 

Fuente: (http://earthexplorer.usgs.gov/) 

 

http://earthexplorer.usgs.gov/
http://earthexplorer.usgs.gov/
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Se utilizó el software Global Mapper 16, para poder generar las curvas 

de nivel cada 25 metros, esto para poder realizar los Modelos Digitales de 

Elevación (DEM), utilizando el software ArcGis 10. 

También se descargó el Modelo de Elevación Digital (DEM), del United 

States Geological Survey (USGS), esto para poder comprarlo con  nuestro 

DEM generado con las curvas de nivel. 

En ArcGis 10, podemos comprobar que nuestro DEM generado, se 

superpone al DEM extraído del USGS. Entonces podemos decir que las curvas 

generadas en GLOVIS, nos servirán para poder determinar el área de glaciar. 

 

4.2.  PROCESAMIENTO DE IMÁGENES SATELITALES 

Todas las imágenes satelitales se cortaron con esta extensión para 

limitar el estudio a la zona de interés (figura 9), para lograr esto se utilizó la 

herramienta de corte del software ENVI 4.8. 

Durante la extracción de las imágenes se definió una resolución espacial 

de 30 m para todas las bandas, de modo que se facilitaran los cálculos y las 

correlaciones entre capas de diferente resolución espacial más adelante. La 

técnica de re-muestreo utilizada para modificar la resolución espacial de las 

bandas fue la del vecino más cercano, la cual no modifica el valor de las 

celdas. 

 
Figura 9 Imágenes Landsat 5 ajustadas al área de estudio 
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Fuente: Elaboración propia 

Analizando detenidamente las imágenes satelitales, se logró detectar un 

error en muchas de ellas. Al indagar al respecto se conoció que a partir del 

2004, las imágenes del Landsat 7, presentan un error conocido como perdida 

del corrector de línea de escaneo (USGS, 2010). Este error se aprecia como 

líneas negras en la imagen, los cuales son datos faltantes que resultan por una 

falla en el corrector de Scan Line Corrector (SLC).  

En la figura 10 se puede apreciar el funcionamiento del sensor con este 

corrector y sin él, en tanto que en la figura 11 se observa el error que genera en 

las imágenes satelitales tomadas a partir del 2004.  

Figura 10 Daño en el Scan Line Corrector del Landsat 7 

 

 

 

 
     Fuente: USGS, 2010 

 

Figura 11 Segmentos 
de imágenes 
sin información 
del Landsat 7 
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  Fuente: USGS, 2010 

El error originado por la falla en el Scan Line Corrector genera una 

pérdida de información de aproximadamente 22%, ya que las líneas sin 

escaneo pueden medir entre 390 a 450 metros. Bustillos (2012). Para corregir 

ese error se utilizó una herramienta llamada GapFill. 

GapFill es un modelo diseñado para corregir el error de las imágenes 

Landsat que se basa en la interpolación entre celdas adyacentes. El 

funcionamiento de esta herramienta se puede ver en la figura 12. 
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Figura 12 Diagrama de Flujo de la Herramienta GapFil Bustillos (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bustillos (2012) 

 

Una vez corregidas las imágenes del Landsat 7 se delimitó el área de 

estudio.  
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Figura 13 Zona de estudio, comparación imágenes Landsat 7 corregidas 

Fuente: Elaboración propia 

El área de estudio fue delimitada con las siguientes coordenadas, ésta 

cubre un área de 6 647 Km2. 

X1: 703095                          Y1: 8312005 

X2: 783675                          Y2: 8229505 

 

4.3. FUNDAMENTACIÓN DEL ALGORITMO DE PROCESAMIENTO 

Este trabajo tiene como fin obtener la temperatura superficial en el 

Nevado Coropuna, a partir de la Radiancia térmica proporcionada por los 

satélites, que este caso será el Landsat TM, +ETM. 

La información de energía o radiancia emitida y reflejada por la 

superficie terrestre es proporcionada por satélites tales como Landsat. La 

resolución espacial de 30 m ha sido una de las más utilizadas. 

La temperatura es un resultado de energía solar, lo que indica un valor 

rígido. Esto es por el efecto de la latitud en el ángulo de inclinación en el que la 

energía llega a la superficie terrestre. 
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El uso de información Landsat en variables que hacen referencia al clima 

constituye una aplicación en este campo. Basándose en la banda térmica 

(banda 6) de este satélite y utilizando algoritmos adecuados es posible estimar 

tanto el valor como la distribución de la temperatura en extensas áreas de la 

superficie glaciar. 

La banda térmica de este satélite, que capta la superficie terrestre en un 

rango térmico del espectro electromagnético por cada pixel, es capaz de 

discriminar la variación de temperatura superficial en un momento determinado. 

Los datos de radiación están almacenados en formato 8-bit, es decir, un 

número natural entre 0 y 255. A dicho número se le llama Número Digital (DN). 

Para estudios multitemporales como es el caso de esta tesis, es necesario 

comparar varias imágenes entre sí, el número digital no es una buena medida 

de los cambios que se producen a nivel de superficie con el tiempo.  

El DN depende no sólo de las condiciones del suelo, vegetación, glaciar, 

sino también de la calibración del sensor, el ángulo de elevación solar, el 

ángulo de visión del sensor, la distancia Tierra-Sol, y las condiciones 

atmosféricas en el momento de adquisición de la imagen.  

Por tanto, para analizar la evolución del glaciar del Nevado Coropuna, es 

necesario convertir el DN en un valor que tenga en cuenta la calibración del 

sensor y sea independiente de las condiciones de insolación y atmosféricas. 

Ese valor es la reflectividad de la superficie. La reflectividad es la relación entre 

la radiación reflejada y la radiación incidente sobre la superficie en un intervalo 

del espectro. 
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Figura 94 Clasificación DN 

 

Fuente: Chander & Markham, (2009) 

 

4.3.1. Algoritmos 

La radiancia del sensor Iλ puede ser expresada como (Schmuggea, 

1998): 

        ( )      ….. Formula 1 

Donde tλ es la transmitancia atmosférica, dλ es la radiancia 

espectral adicionada por la atmósfera, y Iλ (0) es la radiancia en la 

superficie. 

La temperatura equivalente a la radiación de un cuerpo negro 

(misma radiación) es llamada temperatura de brillo (TB).  

El dato de radiancia puede ser convertido en el equivalente de 

temperatura de brillo. Sin embargo, generalmente la radiancia en la 

superficie puede ser expresada en términos de temperatura superficial 

como: 

  ( )     
 (  )      

 (  )  (    )    ….. Formula 2 

Donde ελ es la emisividad superficial (que depende de la longitud 

de onda), Idλ es la radiación de la atmósfera en dirección hacia abajo, y 
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 (  ) es la radiancia espectral de un cuerpo negro a temperatura 

superficial TS. 

Usando el modelo de transferencia radiativa atmosférica Berket al. 

(1998), tλ , dλ y Idλ pueden ser obtenidos usando la función de respuesta 

del Landsat y los datos de radiosondas previamente presentes (valores 

por defecto en el modelo). 

 

4.3.2. Ecuación para transformar Número Digital (DN) a Radiancia  

Para las imágenes LANDSAT MSS, TM y ETM+, estas imágenes 

ya orthorectificadas, se hizo la conversión de DN a valores de radiancia 

para tal fin se hizo la comparación de los valores del metadato con los 

valores propuestos para la calibración LANDSAT, de (Chander & 

Markham, 2009), viendo las coincidencias se procedió a implementar y 

ejecutar en el lenguaje de programación IDL el proceso de conversión a 

valores de radiancia haciendo uso de la siguiente fórmula. 

   
           

               
 (            )        … Formula 3 

 

Dónde: 

Lλ =  Irradiación espectral en la apertura del sensor en  

watts/(m2 * ster * μm)  

QCAL =  Valor del pixel cuantificado en DN (número digital)  

LMINλ = Irradiación espectral correspondiente al QCALMIN en  

watts/( m2 * ster * μm) 

LMAXλ = Irradiación espectral correspondiente al QCALMAX en  

watts/( m2 * ster * μm)  

QCALMIN =  El valor mínimo de pixel cuantificado (correspondiente a 

LMIN) en DN es igual a 1 para productos del LPGS (Level 1 
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Product Generation System) y productos del NLAPS 

(National Landsat Archive Production System) procesados 

después del 4 de abril del 2004, mientras que para 

productos del NLAPS procesados antes de 4 de mayo del 

2004 es igual a 0.  

QCALMAX =  Número mayor de pixel cuantificado (correspondiente a 

LMAX) in DN = 255 

 

4.3.3. Ecuación para transformar Radiancia a Temperatura Kelvin 

Esta ecuación permite transformar la irradiación en temperatura 

superficial en grados Kelvin (NASA, 2007). 

   
  

   (
  
  
  )

  …… Formula 4 

Dónde: 

T: Temperatura en grados Kelvin efectiva en satélite  

K1: Constante de calibración 1  

K2: Constante de calibración 2  

Lλ: Irradiación espectral en la apertura del sensor en watts/(m2 * ster * 

μm)  

 

Debido a que esta ecuación arroja los valores de temperatura en 

grados Kelvin y deseamos tenerlos en grados Celsius, ya que es una 

unidad más común para el público de la zona de interés, a los valores 

obtenidos les restamos 273,15 y ese es el resultado final. Las tablas 1, 2 

y 3 muestran las constantes de calibración y demás parámetros 

utilizados. 

 
Tabla 1 Constantes de calibración de la banda térmica para el Landsat 5 y 7 
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Sensor Constante 1 - 
K1 

W/(m2*ster*μm) 

Constante 2 - 
K2 Kelvin 

Landsat 7 666,09 1282,71 
Landsat 5 607,76 1260,56 

 

        Fuente: NASA, 2007 

Tabla 2 Parámetros Landsat 5 
 

Banda Rango espectral LMINλ LMAXλ 

 (μm) W/(m
2
*ster*m) W/(m

2
*ster*m) 

1 0,452-0,518 -152 169 
2 0,528-0,609 -2,84 333 
3 0,626-0,693 -1,17 264 
4 0,776-0,904 -1,51 221 
5 1,567-1,784 -0,37 30,2 
6 10,45-12,42 1,2378 15,3032 
7 2,097-2,394 -0,15 16,5 

Sensor TM (Qcalmin=1 y Qcalmax=255) 

 

Fuente: Chander, 2008 

 

Tabla 3 Parámetros Landsat 7 

ETM+ Rangos espectrales de reflectancia ratios/(m2*ster*μm) 

# de 

Banda 

Procesadas antes de Julio 1 del  

2000 

Procesadas después de Julio 1 del 

2000 

Low Gain High Gain Low Gain High Gain 

LMIN LMAX LMIN LMAX LMIN LMAX LMIN LMAX 
1 6,20 297,50 6,20 194,30 6,20 293,70 6,20 191,60 
2 6,00 303,40 6,00 202,40 6,40 300,90 6,40 196,50 
3 4,50 235,50 4,50 158,60 5,00 234,40 5,00 152,90 
4 4,50 235,00 4,50 157,50 5,10 241,10 5,10 157,40 
5 1,00 47,70 1,00 31,76 1,00 47,57 1,00 31,06 
6 0,00 17,40 3,20 12,65 0,00 17,04 3,20 12,65 
7 0,35 16,60 0,35 10,93 0,35 16,54 0,35 10,80 
8 5,00 244,00 5,00 158,40 5,00 243,10 5,00 158,30 

 
Fuente: NASA, 2007 

 

El USGS da la posibilidad de obtener las imágenes satelitales junto a un 

formato conocido como Metadata. Usando ENVI 4.7 se puede convertir 

fácilmente la banda termal a radiancia. Lo primero que se debe hacer es cargar 

el archivo cuya terminación es “MTL.TXT”. Automáticamente ENVI abre la 
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imagen Landsat y sus múltiples archivos. Para crear mapas de datos en 

radiancia desde ENVI, basta ingresar a la barra de menus y seleccionar, Basic 

Tools, luego se abrirá un menú en cascada y se debe Seleccionar la opción 

Preprocessing y seleccionar Calibration Utilities para finalmente especificar 

Landsat Calibration. Después de esto se abrirá una ventana de diálogo con 

todos los parámetros de calibración obtenidos a partir de los metadatos. Se 

debe seleccionar la opción Radiance y poner un nombre al nuevo archivo. 

Después de guardar este archivo se puede proceder a la sección de convertir 

la radiancia a Kelvin para generar un nuevo mapa de temperatura – brillo en 

grados Kelvin. 

 

4.3.4. Cálculo de Indice de Nieve Normalizado - Diferencia (NDSI) 

Se realizó la prueba de las técnicas de clasificación para determinar la 

cobertura de glaciares entre ratios e índices (Tabla 3). Sin embargo, el 

algoritmo automatizado del Normalized-Difference Snow Index (NDSI), según 

(Dozier, 1989), identifica y discrimina mejor la nieve/hielo de otras coberturas 

(UGRH, 2010) . 

 El NDSI (Formula 6) es robusto, fácil de aplicar y menos sensible a las 

variaciones de iluminación  (Racoviteanu, 2008). 

Tabla 4 Índices t ratios de nieve y/o glaciar citados en investigaciones y estudios 

Nombre  
Abreviación y 
cita  

Ecuación  Ventaja  Desventaja  

 
Simple 
ratio 1  

 
SR1 (Paul F. 
K., 2002) 

     
   
   

 

Menos eficaz 
para mapear el 
hielo en sombra  

 

Clasifica 
erróneamente 
los cuerpos de 
agua  

 
Simple 
ratio 2  

 
SR2 (Paul F. , 
2007) 

     
   
   

 

Eficaz para el 
mapeo del hielo 
en sombras  

 

Clasifica 
erróneamente 
los cuerpos de 
agua, como 
glaciar  
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Índice de 
nieve de 
diferencia 
normaliza  

 

da 

 

NDSI (UGRH, 

2010) 

(Racoviteanu, 

2008) 

      
       
       

 

Distingue 
eficazmente la 
cobertura glaciar, 
con buenos 
resultados en las 
zonas 
sombreadas  

 

Poca confusión 
con cuerpos de 
agua , 
dependiendo de 
la presencia de 
hielo o partículas 
en suspensión  

 

 ρb2 = reflectancia en la banda 2 (verde),  

 ρb3 = reflectancia en la banda 3 (rojo);  

 ρb4 = reflectancia en la banda 4 (infrarrojo cercano),  

 ρb5 = reflectancia en la banda 5 (Infrarrojo medio).  

Se asignó subíndices para diferenciar los SRs. 

En comparación con otros métodos de mapeo glaciar automatizado, el 

NDSI es particularmente ventajoso en terrenos empinados y complejos, donde 

las sombras son comunes (Burns, 2012). Además, el índice es aplicado porque 

usa la banda del visible (0,4 – 0,7 μm) que tiene una alta reflectancia de la 

cobertura glaciar (banda del verde) y la banda del infrarrojo medio (1,55 – 1,75 

μm), donde la reflectancia es baja. 

 

Podemos utilizar la siguiente formula: 

      
         

         
 ……Formula 5 

Dónde:  

 

ρvis = Reflectancia en la banda visible (verde) y  

ρirm = Reflectancia en la banda infrarrojo medio. 

 

La imagen resultante del NDSI tiene valores entre -1 y 1 que permite 

clasificar la imagen en área glaciar y área no glaciar, a través de la definición 
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del umbral que varía según el tipo de la imagen (Landsat 5 Tm o Resourcesat 

Liss III).  

El valor del umbral se determinó comparando la cobertura obtenida de la 

imagen de satélite y una fotografía aérea de mejor resolución que 

correspondan a la fecha de toma, con el propósito de ajustar el contorno o 

frente glaciar. 

Por otro lado, para mejorar la obtención de la cobertura glaciar se realizó 

un árbol de decisión figura para lo cual se usó el MDE para eliminar pixeles mal 

clasificados y facilitar las correcciones manuales que requieren mucho tiempo.  

Los criterios son los siguientes: NDSI > 0.4 o 0.52 y la cobertura glaciar 

debe ubicarse superior a los 4 500 msnm. Asimismo se aplicó la máscara de 

cuerpos de agua, generalmente lagunas proglaciares, debido a que se 

confunden con la cobertura glaciar por estar ubicadas en zonas del frente o 

adyacentes al glaciar. 

Es comúnmente empleado para detección de nieve; este método ayuda 

a diferenciar entre cobertura de nubes, nieve o hielo (Vargas & M., 2009). El 

NDSI es hallado tomando la diferencia normalizada de las bandas Landsat TM 

y ETM+, usamos el programa Envi en su versión 4.7 para hallar el NDSI y 

empleando la siguiente ecuación: 

      
     

     
….. Formula 6 

El NDSI está basado sobre la respuesta espectral particular de la nieve 

con alta reflectancia en el espectro visible y el infrarrojo inferior (Pitte, Ferri, 

Espizua, 2009) 

 

4.3.5. Ratio imagen 3/5 

Es una simple razón entre las bandas Landsat (b3/b5). El ratio imagen 

3/5 es un excelente indicador de nieve y hielo.  
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El más efectivo índice para el mapeo glaciar automatizado es el ratio 

imagen 3/5 (Paul F. , 2007), y para discriminación de nieve o hielo, en regiones 

de sombras, tierra o roca (Vargas & M., 2009).  

La razón de bandas 3/5 fue hallada utilizando el programa Envi 4.7, es 

aplicado a escenas Landsat usando las bandas 3 (0.63–0.69 μm), y la banda 5 

(1.55–1.75 μm).  

       
  

  
… Formula 7 

 

4.3.6. Estimación de la superficie de lagunas 

La detección de los cuerpos de agua a través de las imágenes de 

satélites y aplicación de índices espectrales es común en diferentes tipos de 

estudio. Es decir, detección de ríos extensos, lagunas, áreas inundadas entre 

otros. En ese contexto se realizaron pruebas con los índices planteados en la 

tabla 5. 

Tabla 5 Índices de agua citados en investigaciones o estudios 

Nombre Abreviación y 
cita 

Ecuación Ventaja Desventaja 

Índice de agua 
de diferencia 
normalizada 1 

NDWI1  (Frey, 
2011) 

 

       
       
       

 Identifica los 
cuerpos de 

agua 

Presentan 
riesgo de 
clasificar 

erradamente 
las sombras 

Índice de agua 
de diferencia 
normalizada 2 

NDWI2   

(McFeeters, 

1996) 

       
       
       

 Clasifica 
eficazmente los 

cuerpos de 
agua de la 
cobertura 

glaciar 

Confusión 
con las 

sombras en 
zonas con 

alta 
pendiente 

Índice de agua 
de diferencia 
normalizada 3 

NDWI3 (Gao, 

1996) 

       
       
       

 Identifica los 
cuerpos de 
agua con 

ajustes del 
umbral 

Confusión 
con las 

sombras en 
zonas con 

alta 
pendiente 

Índice de agua 
de diferencia 
normalizada 4 

NDWI4 

(Rogers y 

Kearney , 

       
       
       

 Poco eficiente 
en la 

clasificación de 
los cuerpos de 

Confusión 
con las 

sombras 
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2004) agua 

 ρb1=reflectancia en la banda 1 (azul),  

 ρb2=reflectancia en la banda 2 (verde),  

 ρb3=reflectancia en la banda 3 (rojo);  

 ρb4=reflectancia en la banda 4 (infrarrojo cercano),  

 ρb5=reflectancia en la banda 5 (Infrarrojo medio).  

 

Se asignó subíndices para diferenciar los NDWI según la ecuación 

      
         

         
 ….. Formula 8 

 

Dónde:  

ρvis = Reflectancia en la banda visible (verde)  

ρirc = Reflectancia en la banda infrarrojo cercano 

La ecuación 8 es aplicada porque la banda verde tiene la máxima 

reflectancia que caracteriza y resalta el agua, y la banda infrarrojo cercano la 

mínima reflectancia según el comportamiento espectral del agua.  

Y se aprovecha la mayor reflectancia del infrarrojo cercano con respecto 

a las características de la vegetación y el suelo McFeeters (1996). 

Los valores del NDWI se encuentran en el rango de -1 a 1, donde las 

características del agua tienen valores positivos, mientras que las 

características del suelo y vegetación tienen valores de cero o negativo.  
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CAPITULO V  

RESULTADOS Y VALIDACION DEL 

METODO PROPUESTO 
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RESULTADOS Y VALIDACION DEL METODO PROPUESTO 

 

5.1. REFLECTANCIA DE LA SUPERFICIE DEL NEVADO COROPUNA 

Tanto la nieve como el hielo y las nubes tienen una reflectividad muy alta 

en el visible aunque para la nieve y el hielo disminuye en el infrarrojo próximo y 

medio mientras que la reflectividad se mantiene en valores relativamente altos 

para las nubes. 

La reflectividad es mayor para la nieve fresca y limpia que para la helada 

o sucia. En la figura 15  se observa como en el infrarrojo medio (para λ > 1.3 

μm) la reflectividad de las nubes es significativamente mayor que para la nieve 

o hielo.  

Esta propiedad se puede utilizar para diferenciar nieve de nube. 

Figura 1510 Diferencia espectral de nubes, nieve – hielo 

 

Se tuvo en cuenta que la elevada reflectividad de la nieve y las nubes en 

el espectro visible del canal 2 (0.52 – 0.6 μm), que supone un incremento de 

reflectividad respecto a la serie. En segundo lugar el descenso de la 

reflectividad de las nubes en el infrarrojo cercano en el canal 5 (1.55 – 1.75 

μm), siendo menor que la reflectividad de la nieve. 
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Al procesar la información se consideró siete imágenes Landsat 7ETM, 

de los años 1999, 2001, 2003, 2010, 2012, 2014 y 2015. Y se obtuvo los 

siguientes resultados. 

Cuadro 8 Reflectancia para la imagen Landsat 7 ETM del año 1999 

 
Canal 

Longitud de 
Onda λ(μm) 

Reflectancia % - 1999 

Glaciar Agua Roca Vegetación Suelo 

1 0.556 43 20 13 9 17 

2 0.661 48 29 15 8 17 

3 0.840 44 35 16 8 18 

4 1.656 68 37 22 14 20 

5 2.167 8 36 18 13 20 

7 2.262 6 26 15 9 18 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 16 Reflectancia espectral de 5 tipos de superficies. Landsat 7ETM 16 

agosto de 1999. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Cuadro 9 Reflectancia para la imagen Landsat 7 ETM 16 de agosto del año 2001 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Canal 

Longitud de 

Onda λ(μm) 

Reflectancia % - 2001 

Glaciar Agua Roca Vegetación Suelo 

1 0.556 49 21 13 9 19 

2 0.661 55 29 15 10 20 

3 0.840 51 35 17 11 22 

4 1.656 77 38 19 35 23 

5 2.167 6 37 17 21 27 

7 2.262 4 27 15 12 24 
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Reflectancia Espectral  Glaciar
Agua
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Figura 17 Reflectancia espectral de 5 tipos de superficies. Landsat 7ETM 16 
agosto de 2001. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Cuadro 10 Reflectancia para la imagen Landsat 7 ETM del año 2003 

 
Canal 

Longitud de 
Onda λ(μm) 

Reflectancia % - 2003 

Glaciar Agua Roca Vegetación Suelo 

1 0.556 46 24 12 8 16 

2 0.661 51 22 13 8 17 

3 0.840 47 22 15 7 19 

4 1.656 63 13 12 24 13 

5 2.167 9 6 17 18 22 

7 2.262 6 5 14 8 19 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 18 Reflectancia espectral de 5 tipos de superficies. Landsat 7ETM 16 
agosto de 2003. 

0

20

40

60

80

100

0 1 2 3 4 5 6 7

R
e
fl

e
c
ta

n
c
ia

 %
 

Canal 

Reflectancia Espectral  

Glaciar

Agua

Roca

Vegetación



pág. 52 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 1 2 3 4 5 6 7

R
e
fl

e
c
ta

n
c
ia

 %
 

Canal 

Reflectancia Espectral  
Glaciar
Agua
Roca
Vegetación
Suelo

Fuente: Elaboración propia 
Cuadro 11 Reflectancia para la imagen Landsat 7 ETM del año 2010 

 
Canal 

Longitud de 
Onda λ(μm) 

Reflectancia % - 2010 

Glaciar Agua Roca Vegetación Suelo 

1 0.556 40 22 13 11 18 

2 0.661 46 30 15 13 19 

3 0.840 42 35 17 13 22 

4 1.656 41 24 13 26 15 

5 2.167 4 37 19 26 29 

7 2.262 2 28 16 14 24 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 11 Reflectancia espectral de 5 tipos de superficies. Landsat 7ETM 16 
agosto de 2010. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 12 Reflectancia para la imagen Landsat 7 ETM del año 2012 

 
Canal 

Longitud de 
Onda λ(μm) 

Reflectancia % - 2012 

Glaciar Agua Roca Vegetación Suelo 

1 0.556 47 19 13 8 15 
2 0.661 53 28 14 7 16 
3 0.840 49 35 16 6 18 
4 1.656 60 

24 13 8 13 
5 2.167 4 36 18 9 23 
7 2.262 4 26 15 6 19 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12 Reflectancia espectral de 5 tipos de superficies. Landsat 7ETM 16 

agosto de 2012 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 13 Reflectancia para la imagen Landsat 7 ETM del año 2014 

 
Canal 

Longitud de 
Onda λ(μm) 

Reflectancia % - 2014 

Glaciar Agua Roca Vegetación Suelo 

1 0.556 47 12 13 11 19 
2 0.661 53 16 14 12 17 
3 0.840 49 19 17 12 19 
4 1.656 

48 13 13 24 14 
5 2.167 4 22 18 25 27 
7 2.262 3 18 15 13 25 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 131 Reflectancia espectral de 5 tipos de superficies. Landsat 7ETM 16 
agosto de 2014 
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Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 14 Reflectancia para la imagen Landsat 7 ETM del año 2015 

 
Canal 

Longitud de 
Onda λ(μm) 

Reflectancia % - 2015 

Glaciar Agua Roca Vegetación Suelo 

1 0.556 45 12 12 11 15 
2 0.661 51 16 13 12 15 
3 0.840 47 19 16 16 17 
4 1.656 

62 13 11 20 12 
5 2.167 7 23 19 28 18 
7 2.262 5 19 18 18 15 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 142 Reflectancia espectral de 5 tipos de superficies. Landsat 7ETM 16 
agosto de 2014 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 153 Reflectividad de la nieve en 3 canales 

Fuente: Elaboración propia 
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Tanto la nieve como el hielo tienen una reflectividad muy alta  en el 

espectro visible (canal 2 y 4) y estos disminuyen en el infrarojo próximo y medio 

(canal 5), la reflectividad es mayor para la nieve fresca y limpia que para la 

helada o sucia. 

En la figura 23, podemos observar que la reflectividad en el canal 5 es 

menor para todos los años evaluados, esto nos permite indicar que estamos 

frente a nieve fresca y si tuviéramos resultados altos de reflectividad nos 

indicaría presencia a nubes.  

También podemos indicar que la mayor reflectividad se da en los año 

1999 (68%), 2001 (77%) y la menor en el año 2010 (41%), luego hay una 

constante de 60 a 45% en los años 2003, 2012, 2014 y 2015. La disminución 

de la Reflectancia de la nieve se puede deber a las impurezas  como presencia 

de polvo y escombros sobre la superficie del hielo. La Reflectancia de 

escombros cubiertas de hielo con las impurezas incrustadas en el interior es 

más baja que la del hielo puro. 

Según Paterson (1994), podemos observar que para nuestro trabajo de 

investigación según los valores obtenidos el tipo de superficie es de nieve 

hasta hielo limpio en los últimos años. 

Tabla 6 Reflectancia superficial típica de hielo y nieve 

Tipo de superficie Rango de reflectancia Valor promedio (%) 

Nieve seca 0.80 – 0.97 84 

Fusión de nieve 0.66 – 0.88 74 

Neviza (Firn) 0.43 – 0.69 53 

Hielo limpio 0.34 – 0.51 40 

Hielo poco sucio 0.26 – 0.33 29 

Hielo sucio 0.15 – 0.25 21 

Escombros y cubiertas de hielo 0.10 – 0.15 12 

Fuente: Paterson (1994) 
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 Si comparamos la nieve con el hielo, la nieve fresca tiene una 

Reflectancia relativamente alta alcanzando valores superiores a 0,95; esto 

depende del tamaño de los granos y la densidad, esta disminuye durante el 

proceso de envejecimiento. 

Figura 164 (a) y (b) Curvas espectrales de diferentes tipos de hielo y nieve. 

 

Fuente: Collected at John Hopkins University Spectroscopy Lab. Cortesía 
ASTER spectral 

Según el análisis realizado por Collected at John Hopkins University IR, 

podemos apreciar los diferentes tipos de hielo y nieve. En este caso nosotros 

podemos indicar que en nuestro estudio tenemos presencia de nieve granular 

medio a grueso. 

Los resultados obtenidos son similares a los obtenidos por Klein (1998), 

a partir de imágenes Landsat TM, según la figura 25. 



pág. 57 
 

Figura 25:  Hydrological Processes, 12, 1723 – 1744 with sources from Clark et 

al; Improving Snow-Cover Mapping In Forests Through The Use Of A Canopy 

Reflectance Model 

 

Fuente: Klein et al. (1998)  

Para concluir estos resultados podemos citar a Tarbuck y Lutgens 

(2005), quien nos explica que en geología podemos observar dos tipos de 

mecanismos de realimentación, un mecanismo de realimentación negativo y un 

mecanismo de realimentación positiva. 

El mecanismo de realimentación negativo, nos sirven para mantener el 

sistema tal como es, o en otras palabras el status quo. En cambio el 

mecanismo de realimentación positiva intensifica o impulsa al cambio. 

En el caso del presente estudio están asociados al Sistema Climático, el 

cual posee una gran variedad de mecanismos de realimentación positivos y 

negativos. En el caso del calentamiento global y como ya hemos explicado 

antes, estos están asociados al proceso de desglaciación.  

Como sabemos los glaciares están cubiertos por nieve o hielo, estos son 

muy reflectantes como hemos podido apreciar en las imágenes anteriores, pero 
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que sucede en el proceso de desglaciación estos son reemplazados por suelo 

y roca, los cuales absorben una mayor cantidad de luz solar, el resultado de 

esto es un mecanismo de realimentación positiva y esto contribuye al 

calentamiento global. 

Por otro lado, el aumento de la temperatura global hace que se 

incremente el proceso de evaporación del agua de la superficie continental y 

oceánica de la Tierra. Al aumentar este proceso de evaporación hace que el 

espesor de la nube aumente, estas por ende reflejan una mayor cantidad de luz 

al espacio, las temperaturas globales disminuyen, pero recordemos que las 

temperaturas más cálidas hacen que tengamos una mayor cantidad de 

vegetación en la superficie, las plantas hacen que tomen del aire los gases 

invernaderos, uno de estos gases es el dióxido de carbono (CO2) del aire y así 

eliminamos el impacto negativo en el calentamiento global de la tierra. 

 

5.2. RADIANCIA DE LA SUPERFICIE DEL NEVADO COROPUNA 

El concepto de Radiancia, es la emisión de radiación de un cuerpo 

cualquiera cuya área plana de la emisión. La importancia de la Radiancia 

radica en que representa la radiación real procedente de un punto determinado 

de una superficie emisora. Esta radiación es registrada en forma de Radiancia 

en W/(m2·μm·sr) por un sensor a cierta distancia del punto emisor. 

Una imagen de satélite está compuesta por multitud de puntos llamados 

píxeles. Si la imagen es de radiación cada píxel nos da un valor de la Radiancia 

en W/(m2·μm·sr) emitida por ese punto de la tierra. 

Como sabemos las imágenes satelitales presentas datos de Número 

Digital (DN) como ya lo hemos explicado antes, en el caso de DN tienen un 

escala de grises que va desde el negro (DN=0) hasta el blanco (DN=255). 

Como observamos en la imagen la data es de 255 en las zonas de nieve, 

usando el algoritmo matemático, mostrado en la ecuación 3 podemos cambiar 
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a Radiancia, en este caso observamos la data en decimales y en la zona de 

nieve tenemos valores de 47,489086. 

En el siguiente cuadro tenemos los datos utilizados en el algoritmo. 

Cuadro 15 Resultado de Radiancia para imágenes Landsat 5 y 7 de la banda 
termal 

 
Tipo de 

Landsat 

Sensor 

ID 

Fecha de 

adquisición 

Sun 

elevation 

Coordenadas 

datum 

WGS 84 

Radiancia 

Lλ 

watts/(m
2
 * 

ster * μm) 

1 
Landsat 7 ETM 1999-08-16 46.54020144 

752115 

8279275 
4.744471 

2 
Landsat 7 ETM 2001-06-18 39.64041807     

752115 

8279275 
4.988574 

3 
Landsat 7 ETM 2003-05-23 42.27738460 

752115 

8279275 
4.811295 

4 
Landsat 7 ETM 2010-08-30 50.26505858 

752115 

8279275 
4.744471 

5 
Landsat 7 ETM 2012-07-18 41.55754352 

752115 

8279275 
4.410353 

6 
Landsat 7 ETM 2014-07-08 41.01140429 

752115 

8279275 
4.944942 

7 
Landsat 7 ETM 2015-07-27 43.54707974 

752115 

8279275 
4.610824 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Figura 26 (a) Imagen Landsat 5 TM en DN, (b) Imagen Landsat 5 TM en Radiancia 
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Fuente: Elaboración propia. 

Como ya hemos podido explicar en la metodología una vez transformado 

los datos de Números Digitales a Radiancia, esta puede ser transformada a 

temperatura, y porque hacemos esto, no olvidemos que la técnica de la 

teledetección se basa principalmente en la medida de la radiación 

electromagnética recibida en un sensor al efecto (radiómetro). 

La radiación electromagnética, consiste en la identificación de los 

objetos y sus propiedades a partir de la radiación recibida desde ellos. Para 

lograrlo con las mayores garantías es necesario obtener datos, procesarlos y 

finalmente dar una interpretación. 

Esta radiación se puede propagar a través del vacío o de medios 

materiales. Todos los cuerpos que están a una temperatura superior a 0K 

(K=ºC+273) emiten radiación electromagnética. 

 

5.3. RADIANCIA A TEMPERATURA 

En el siguiente cuadro podemos apreciar los resultados obtenidos 

mediante la aplicación de los algoritmos. Se presentan los datos de 

temperatura máxima y mínima en °C. Para una mejor visualización de estos 

datos presentamos mapas de resultados final en el anexo de mapas. 
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Cuadro 16 Resultados obtenidos de Temperaturas en el Nevado Coropuna 

 

 

Tipo de 

Landsat 

Sensor 

ID 

Fecha de 

adquisición 
K1 K2 

Temperatura 

Mínima °C 

Temperatura 

Máxima °C 

Temperatura 

Promedio °C 

1 Landsat 

7 
ETM 1999-08-16 666.09 1282.71 -20 14 -3 

2 Landsat 

7 
ETM 2001-06-18 666.09 1282.71 -19 8 -5.5 

3 Landsat 

7 
ETM 2003-05-23 666.09 1282.71 -16 12 -2 

4 Landsat 

7 
ETM 2010-08-30 666.09 1282.71 -16 8 -4 

5 Landsat 

7 
ETM 2012-07-18 666.09 1282.71 -11 11 0 

6 Landsat 

7 
ETM 2014-07-08 666.09 1282.71 -6 9 1.5 

7 Landsat 

7 
ETM 2015-07-27 666.09 1282.71 -10 6 -2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la gráfica podemos observar que en el caso de las temperaturas 

mínimas hay un aumento y sobre todo en los años que se da el fenómeno de la 

niña (2000, 2011). 
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5.4. NORMALIZED-DIFFERENCE SNOW INDEX (NDSI) 

Tanto el hielo y la nieve tienen altos valores de reflectancia en el rango 

visible (0.4-0.7 μm) en relación al infrarrojo cercano y medio (0.75–1.75 μm), de 

ahí que las combinaciones más apropiadas para el estudio de cubiertas de 

nieve y hielo son: 543- 741 – 742 - 754 

Figura 27: Combinación de banda (3, 2, 1) 

Fuente: Imagen Satelital. Landsat 2005. 

 

 

 

 

 

Figura 28: Combinación de banda (5, 4, 3) 
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Fuente: Imagen Satelital. Landsat 2005. 

Utilizando la combinación de banda (7, 5, 4), permite diferenciar la 

morena del hielo. 

 

Figura 17: Combinación de banda (7, 5, 4) 

 

Fuente: Imagen Satelital. Landsat 2005.  
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Figura 30: (a) Combinación de banda (5, 4, NDSI) (b) NDSI escala de gris

 
Fuente: Imagen Satelital. Landsat 2005.  

En la figura 30 (a) podemos observar la diferencia entre hielo y nieve, 

logrando así evaluar los puntos mínimos de temperatura y en la figura 30 (b) 

observamos la escala de grises NDS. 

5.5. ÁREA DEL GLACIAR 

Finalmente generando los algoritmos se pudo generar las zonas de 

acumulación (hielo), ablación (nieve), obteniendo los siguientes resultados. 

Cuadro 17 Resultados obtenidos de Áreas de acumulación. 

LANSAT AÑO AREA (Km2) TEMPERATURA (°C) 

AREA GLACIAR AREA HIELO AREA NIEVE MINIMA MAXIMA 

7 1999 89.810164 47.077751 42.732413 -20 14 

7 2001 102.521996 41.090541 61.431455 -19 8 

7 2003 112.675881 33.59479 79.081091 -16 12 

7 2010 46.085777 10.045563 36.040214 -16 8 

7 2012 80.962923 9.749356 71.213567 -11 11 

7 2014 45.500651 0 45.500651 -6 9 

7 2015 40.826765 0 40.826765 -10 6 

Fuente: Elaboración propia 

a b 
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Como podemos observar en el Cuadro 17, en el año 2001 y 2003 se 

registra las mayores áreas de glaciar de 102.52 y 112.66 Km2 respectivamente, 

teniendo una área de acumulación de 41 y 33 Km2. Pero el año 2015 ya 

observamos un área glaciar de 40.82 Km2, siendo este solo área de ablación 

(nieve), ya no se observa zonas de acumulación (hielo). 

Es por ello se realizó un análisis estadístico, como se muestra a 

continuación. 

Figura 31: Analisis estadístico de la tendencia de disminución del área Glaciar.  

 

Fuente: Elaboracón propia.  

En el gráfico anterior observamos la disminución del área glaciar desde 

el año 1999 al 2015. Encontrando una pérdida de masa glaciar de 70 km2 

aproximadamente. 
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Figura 32: Diagrama de barras para Area Glaciar vs. Tiempo en años. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de la zona de acumulación (hielo) podemos observar que 

desde el año 2014, debido al aumento de la temperatura, no se registran áreas 

de acumulación, si bien es cierto no se registran temperaturas máximas, pero 

las temperaturas mínimas en los últimos dos años van de -10 a -6°C, pero si 

hacemos un análisis podemos ver que en el año 1999 se tenía una temperatura 

mínima de -20°C y una temperatura máxima de 14°C.  

Figura 33: Analisis estadístico de la tendencia de disminución de la Zona de 

Acumulación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se aprecia en la siguiente figura, la tendencia en el intervalo de tiempo 

1999 al 2015, la disminución progresiva de la zona de ablación (nieve), 

haciendo una proyección de cinco años podemos ver que esta disminución 

continuará. 

Figura 34: Proyección de la tendencia de disminución de la Zona de Acumulación. 

 

Finalmente observamos la disminución progresiva del área glaciar.  

Figura 35: Disminución progresiva del Área Glaciar. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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CAPITULO VI  

EVALUACION DE LA PROPUESTA 
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EVALUACION DE LA PROPUESTA 

 

La evaluación de la aplicación del método para la obtención de la temperatura 

superficial en el sector glaciar, utilizando sensoramiento remoto de imágenes 

satelitales para la prevención de desastres naturales, presenta distintas 

ventajas y beneficios, los cuales se detallan a continuación: 

 

6.1 VENTAJAS DE APLICAR EL MÉTODO 

• Al ser un método indirecto no genera ningún tipo de impacto en el medio, 

no se generan residuos sólidos, ni se altera la cobertura ni superficie del 

Glaciar ni de ningún otro entorno donde se aplique. 

 

• Al aplicarse el método se pueden discriminar las zonas de acumulación y 

de ablación, lo que no nos permitiría un simple levantamiento topográfico, 

el cual nos indicaría un volumen total y para verificar la variación de este, 

sería necesario un levantamiento topográfico constante. 

 

• En la actualidad las imágenes satelitales se han convertido en una 

herramienta muy útil en la evaluación, gestión y monitoreo de los recursos 

hídricos, medio ambiente, ordenamiento territorial, la atmósfera y cambio 

climático.  

 

• Es muy sencillo acceder a información de los satélites ya que existe 

imágenes disponibles, sin representar costo ni inversión. A su vez existen 

herramientas poderosas de código libre para su representación y análisis 

espacial. 

 

• Debido a la periodicidad de la adquisición de nueva información, gracias a 

que el satélite tiene un periodo de revisita, se puede obtener la 

información de la misma zona, en distintos tiempo, dicha información 
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puede ser obtenida mediante internet casi instantáneamente, 

permitiéndonos a su vez realizar comparaciones y poder detectar 

variaciones en la superficie, la temperatura, etc.  

 

• El costo de poder aplicar el método mediante sensoramiento remoto es 

muy bajo, ya que las herramientas están a disposición del usuario, si se 

compara con instalar equipos meteorológicos y el recurso humano que se 

emplearía para el monitoreo de la temperatura en el Glaciar. 

 

• Se puede obtener información de lugares de difícil acceso, donde se 

dificultaría instalar una estación para monitoreo. 

 

• Se pueden realzar características específicas, gracias a la codificación 

digital de la imagen en distintas bandas espectrales, pueden realizarse 

numerosas operaciones matemáticas o algoritmos que destaquen las 

características de interés en el terreno.  

 

6.2  DESVENTAJAS DE LAS IMÁGENES SATELITALES  

 

• Para trabajar el método con Imágenes Satelitales es necesario calibrar la 

imagen, incurriendo en este el mayor error, sobre todo si se trata de un 

área desconocida.  

 

• Se necesita realizar una corrección geométrica en la imagen, para que se 

adapte a la topografía y la curvatura de la tierra, y se debe geo-referenciar 

dándole coordinadas a un punto de la imagen que coincidan con la 

realidad. 

 

• Debido a que existen fenómenos con las mismas características 

espectrales, estos datos puedes ser confundidos por el sensor del 
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Satélite, o confusión por fenómenos meteorológicos como nubosidad, 

sombras, etc.  

 

CONCLUSIONES 

 

Basados en el estudio realizado se concluye lo siguiente: 

Objetivo General: Se propone el uso de un método para la obtención de la 

temperatura superficial en el sector glaciar, utilizando sensoramiento remoto de 

imágenes satelitales para la prevención de desastres naturales, con el uso del 

método se determinó la temperatura superficial del Nevado Coropuna, teniendo 

temperaturas mínimas de -20 °C en el año 1999 y -10 °C en el año 2015, lo que 

indicaría claramente el motivo de la disminución de la masa Glaciar. 

Objetivo específico 1: “Formular un Marco Teórico sobre Glaciares y la 

aplicación de Sensoramiento Remoto en estos”. Se desarrolló un Marco 

Teórico directamente relacionado con la investigación,  reuniendo diversas 

teorías y conceptos de acuerdo a distintos autores, los cuales nos dan luces 

ampliamente de lo que es glaciación y sus efectos en la naturaleza, la 

importancia del estudio de los glaciares y la aplicación de los sensores remotos 

a los glaciares, lo cual nos sirvió para poder introducirnos en los conceptos y 

llegar al termino de nuestra investigación.  

Objetivo específico 2: “Hacer un diagnóstico del contexto actual del Nevado 

Coropuna y los glaciares en el Perú”. Se desarrollaron alcances y comentarios 

en torno a la legislación vigente y situación actual del monitoreo en el nevado 

Coropuna, partiendo desde un contexto global, sudamericano y nacional. 

Objetivo específico 3: “Proponer el uso de un método para el monitoreo de un 

Glaciar mediante sensoramiento remoto de imágenes satelitales para la 

prevención de desastres naturales, haciendo uso de la banda térmica Landsat 

5 TM y Landsat 7 ETM+, y determinar temperaturas superficiales del Nevado 
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Coropuna, en Arequipa”. Se propone el uso de un método para optimizar el 

monitoreo del Glaciar, el cual también es aplicable en otros ámbitos ya sea 

para zonas de deforestación, geotermia, vulcanología para determinar actividad 

volcánica, etc. Concluyendo que este método es aplicable para el sector 

Glaciar. 

Objetivo específico 4: “Implementar y Validar el Método realizando el 

procesamiento de imágenes satelitales haciendo uso de la banda térmica 

Landsat 7 ETM+ en la aplicación del algoritmo, para determinar la pérdida de 

masa glaciar”. Se implementó el Método con el uso de la banda térmica 

Landsat 5 TM, Landsat 7 ETM+,  pudiendo determinar las temperaturas en los 

años 1999, 2001, 2003, 2010, 2012, 2014 y 2015, esto nos sirvió para poder 

determinar el retroceso glaciar, llegando a la conclusión que la superficie 

glaciar tiene un comportamiento variable en el tiempo, presentando en este 

periodo analizado una disminución en su masa glaciar, se pudo determinar las 

áreas de acumulación (hielo) y ablasión (nieve), esto con el uso de algoritmos y 

con el uso del sensoramiento remoto, la comparación estadítistica de estas 

áreas nos indica la tendencia a la disminución del área de acumulación. Ya que 

en año 1999 se tiene un área de acumulación de 47 Km2 y en el año 2015 no 

se puede apreciar esta zona. En el caso de las zonas de ablasión en el año 

1999 tenemos un área de 42 Km2 y en el año 2010 un área de 36 Km2, pero 

en el año 2015 vemos un aumento de la zona de acumulación de 40 Km2, esto 

se debe a la presencia del fenómeno del niño, optimizando así el método, 

validándolo mediante las imágenes satelitales de todos estos años, donde se 

observa el retroceso glaciar. 

Objetivo específico 5: “Hacer una evaluación del método propuesto para la 

determinación de la temperatura superficial de un glaciar, determinando sus 

ventajas y desventajas”. Se evaluó el método propuesto, describiendo sus 

ventajas y desventajas, concluyendo que con el presente estudio se han 

conseguido buenos resultados de las imágenes Landsat a partir de la 

metodología descrita, logrando minimizar los errores de comisión de otras 

cubiertas y la confusión con las masas de agua, las imágenes que se obtienen 
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por medio de la teledetección son una herramienta importante para realizar 

cálculos de retroceso glaciar, ya que nos permiten obtener resultados 

confiables y en muy poco tiempo,  

Conclusión referida a la hipótesis: “Debido a que existe el método para la 

obtención de la temperatura superficial en el sector glaciar, utilizando 

sensoramiento remoto de imágenes satelitales, es posible optimizar el 

monitoreo del Nevado Coropuna, para la prevención de desastres naturales 

relacionados al retroceso del glaciar”. Se comprobó que aplicando este método 

el monitoreo se vuelve más eficiente, pudiendo realizarlo de manera más 

frecuente e inmediata, al obtener información instantánea mediante las 

imágenes satelitales, lo que nos permite estar así más atentos a cualquier 

variación en la masa glaciar, pudiendo así determinar que sí es factible la 

prevención de desastres naturales mediante el monitoreo permanente del 

glaciar. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda procesar la respuesta espectral de otras imágenes 

diferentes al LANDSAT, para poder comparar los resultados obtenidos.  

 

 Debido a que el proceso de retroceso Glaciar es constante se recomienda 

la implementación de programas de prevención de Desastres Naturales, 

específicamente de huaycos  producidos por desprendimiento de bloques 

de hielo, dado que estos dañan las estructuras diseñadas para riego, ya sea 

canales, bocatomas etc. 

 

 Se recomienda realizar investigaciones sobre otros canales de 

abastecimiento de agua para las zonas costeras, ya que el recurso 

proveniente de los deshielos de los glaciares en zonas altoandinas está en 

proceso de disminución. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

• GLACIAR: un glaciar se puede definir como “Una masa perenne de hielo, y 

posiblemente nieve y nevisa, que se origina en la superficie terrestre por la 

recristalización de la nieve u otras formas de precipitación sólida y que 

muestra evidencia de flujo pasado o presente. 

 

• SENSORAMIENTO REMOTO O TELEDETECCION: La teledetección o 

percepción remota (en inglés Remote Sensing) es una disciplina científica 

que integra un amplio conjunto de conocimientos y tecnologías utilizadas 

para la observación, el análisis, la interpretación de fenómenos terrestres y 

planetarios. 

Sus principales fuentes de información son las medidas y las imágenes 

obtenidas con la ayuda de plataformas aéreas y espaciales.  

Como su nombre indica, la teledetección supone la adquisición de 

información a distancia, sin contacto directo con el objeto estudiado. 

 

• IMAGEN SATELITAL: Una imagen satelital es el producto obtenido por un 

sensor instalado a bordo de un satélite artificial mediante la captación de la 

radiación electromagnética emitida o reflejada por un cuerpo celeste, 

producto que posteriormente se transmite a estaciones terrenas para su 

visualización, procesamiento y análisis. 

 

• REFLECTIVIDAD: Es la fracción de radiación incidente reflejada por una 

superficie. en general debe tratársela como una propiedad direccional, en 

función de la dirección reflejada, de la dirección incidente, y de la longitud 

de onda incidente. 

 

• ALGORITMO: Un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite 

hallar la solución de un problema. Método y notación en las distintas 

fórmulas del cálculo. El algoritmo constituye un método para resolver un 
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problema mediante una secuencia de pasos a seguir. Dicha secuencia 

puede ser expresada en forma de diagrama de flujo con el fin de seguirlo 

de una forma más sencilla. 

 

• LANDSAT: Son una serie de satélites construidos y puestos en órbita 

por EE. UU. para la observación en alta resolución de la superficie 

terrestre. Los Landsat orbitan alrededor de la Tierra en órbita circular 

heliosincrónica, a 705 km de altura, con una inclinación de 98.2º respecto 

del Ecuador y un período de 99 minutos. La órbita de los satélites está 

diseñada de tal modo que cada vez que éstos cruzan el Ecuador de Norte 

a Sur lo hacen entre las 10:00 y las 10:15 de la mañana hora local. Los 

Landsat están equipados con instrumentos específicos para 

la teledetección multiespectral. 

 

• ZONA DE ABLACION: Zona donde ocurren los procesos de fusión y 

evaporación, y donde se alcanza el equilibrio. 

 

• ZONA DE ACUMULACION: Es la zona elevada más alta del glaciar, donde 

se acumula el hielo. 

 

• ENVI: Es un programa construido sobre un lenguaje (IDL) especializado en 

el manejo de datos multidimensionales y su visualización. Se diferencia de 

otros programas similares (MATLAB, por ejemplo) en que contiene 

funciones especialmente adaptadas al trabajo con información territorial o 

geográfica. 

 

• PERMAFROST: Es el suelo (incluye roca, hielo y materia orgánica) que 

permanece a una temperatura de 0 °C o menos, por lo menos dos años 

consecutivos y que al descongelarse emana gases de efecto invernadero.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/EE._UU.
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rbita
https://es.wikipedia.org/wiki/Teledetecci%C3%B3n
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