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 Resumen:  En este trabajo se muestran los principales resultados derivados de la obser-

vación del glaciar de Monte Perdido con un láser escáner terrestre (TLS) y un Georadar 

(GPR), que han permitido diagnosticar las condiciones actuales del mismo, así como 

estudiar su evolución durante el periodo 2011-2020. La observación con el TLS se 

realiza a comienzos de otoño de manera recurrente, lo que permite así determinar la 

evolución anual de la superficie del glaciar. El pasado año 2019-2020 la disminución 

media, ha sido prácticamente nula, y el glaciar presentaba zonas en las que la nieve 

acumulada durante el invierno no había fundido y, por tanto, presentaba ganancias mo-

deradas. Sin embargo, en la zona frontal, se observaron zonas de fuertes pérdidas. Si 

bien, durante el periodo 2011-2020 se han observado otros años con pérdidas medias 

moderadas e incluso nulas, varios años han mostrado descensos muy acusados. Así, el 

glaciar ha mostrado un claro deterioro en este periodo, con una pérdida media de espe-

sor de hielo de 7.8 metros, superando los 18 metros en algunos sectores. La informa-

ción del GPR ha permitido localizar zonas donde todavía quedan espesores de hielo de 

entre 30 y 50 metros, pero en general los espesores son muy inferiores. La información 

obtenida sugiere un rápido deterioro del glaciar que podría llevar a su desaparición en 

las próximas décadas.

Palabras clave: Láser escáner terrestre (TLS), Georadar (GPR), evolución glaciar, 

Pirineos.

Introducción

La mayoría de los glaciares del mundo han experimentado un rápido retroceso 

durante el último siglo, que ha sido particularmente intenso en las últimas dos décadas 

(Marshall 2014). Los glaciares del Pirineo son los más meridionales de Europa y se 

encuentran actualmente en una situación crítica (Rico et al., 2017).  Así, de los 52 glaciares 
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que existían al final de la Pequeña Edad del Hielo, solo quedan 19, habiéndose perdido 

un 88% de la superficie cubierta por hielo (Rico et al., 2017). A pesar de su reducido 

tamaño, el estudio de los glaciares pirenaicos es muy interesante pues son muy sensibles 

a las fluctuaciones climáticas (Grunewald and Scheithauer, 2010) y permiten conocer el 

comportamiento de las masas de hielo durante el momento de su desaparición (Huss and 

Fischer, 2016). 

Para diagnosticar el estado de un glaciar determinado es necesario conocer el 

volumen de hielo que en él permanece y cuantificar su movimiento. Así mismo, conocer 

las variaciones de volumen de hielo a escala anual, nos permite conocer la respuesta del 

glaciar a la variabilidad y cambio climático reciente (Solomina et al., 2016). Actualmente 

se disponen de numerosas técnicas que permiten medir con mucha precisión las variables 

anteriormente mencionadas, incluyendo las estacas de ablación para el balance de masa y 

el movimiento del hielo, GPS, georadar, restitución de superficies a partir de fotografías 

aéreas, imágenes satélite ópticas y de radar, LIDAR terrestre y aerotransportado, 

fotogrametría, etc. El uso de cada una de ellas dependerá de las características de los 

glaciares y de la resolución espacial y temporal de las mediciones que se desean obtener. 

En glaciares muy degradados, su fuerte pendiente, caídas de rocas y la presencia de 

cavidades dentro del hielo hacen recomendable recurrir a técnicas que eviten la toma 

directa de datos (Fischer, 2016).

El glaciar de Monte Perdido es el tercer glaciar en superficie del Pirineo. En las 

últimas décadas ha mostrado un claro retroceso en superficie y espesor (Julian and Chueca, 

2007; López-Moreno et al. 2016) y en los últimos años ha sido objeto de un seguimiento 

muy detallado. En este trabajo se describen los últimos resultados obtenidos en el glaciar 

de Monte Perdido con técnicas basadas en la teledetección terrestre (TLS y GPR) para 

conocer las fluctuaciones anuales de volumen y el espesor de hielo.

Material y métodos

Caracterización de la zona de estudio

El glaciar de Monte Perdido se localiza en los Pirineos Centrales españoles 

(42°40şN; 0°02ş15şE). Está orientado hacia el norte bajo la cima del pico de Monte 

Perdido (3348 m) en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
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Figura 1. Localización del glaciar de Monte Perdido y las posiciones desde donde se han realizado  

las mediciones a larga distancia. 

Numerosas morrenas de la Pequeña Edad del Hielo claramente indican que hace 

doscientos años el glaciar se componía de una única masa de hielo, que se dividió en 

tres cuerpos glaciados conectados por cascadas de seracs. El glaciar inferior desapareció 

a mediados del siglo 20, y los dos cuerpos restantes (glaciar inferior y superior) se 

desconectaron durante los años setenta (García-Ruiz et al., 2014).

Según mediciones realizadas al pie del glaciar y en la cima del pico Monte Perdido, 

se ha estimado que la isoterma 0 ºC se encuentra aproximadamente a 2950 m. s.n.m. No 

se disponen de mediciones directas de precipitación, pero las acumulaciones de nieve 

que se observan durante primavera indican que durante el periodo de acumulación (desde 

octubre hasta abril) la precipitación debe superar los 1500 milímetros. 

Métodos de observación del glaciar

Además de las mediciones geomáticas que más adelante se detallan, en 2014 se 

instalaron en el glaciar siete balizas de ablación, en las que se ha medido la altura del hielo 

y su desplazamiento mediante GPS diferencial (Figura 2). Las siete balizas mostraron 

un rápido avance anual (en algunas de ellas superiores a 10 m cada año). Desde el año 
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2018, ninguna de las balizas sigue en el glaciar, pues el propio movimiento del hielo las 

ha expulsado. 

Figura 2. Localización de las siete balizas de ablación, así como los transectos para los que se ha obtenido  

el perfil de espesor de hielo con el GPR. P1s (en azul) es el transecto realizado en primavera de 2016.  

P1a, P2a, P3a (en rojo) son los transectos de GPR realizados en otoño de 2016.   

La foto fue obtenida en septiembre de 2011

Láser escáner terrestre, TLS

Este dispositivo obtiene cartografías tridimensionales de la superficie del glaciar 

con gran detalle que al compararlas entre sí, permiten cuantificar los cambios que se 

producen entre dos adquisiciones diferentes. El TLS emplea tecnología LIDAR, que 

mediante la medición del tiempo de vuelo de pulsos láser emitidos desde el sensor y 

su recepción tras rebotar con la superficie que se desea medir, infieren la distancia a la 

superficie muestreada. El sensor utilizado es el modelo RIEGL LPM-321, que funciona 

con tiene una longitud de onda de 905 nanómetros (infrarojo próximo). La emisión de 

pulsos láser la realiza con un paso de ángulo mínimo de 0.0188º, con una divergencia 

del haz láser de 0.0048º. (López-Moreno et al. 2017). El sensor se ha instalado todos los 
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otoños (finales de septiembre o comienzos de octubre) desde 2011. Se ha dispuesto de una 

vista casi frontal (la que se observa en la Figura 2) a una distancia de entre 1500 y 2000 

metros del glaciar. La metodología para la georreferenciación de las nubes de puntos se 

describe en detalle en Revuelto et al. (2014). En error estimado está por debajo de 0.3 

meteros en altimetría. 

Georadar GPR

En las últimas décadas el uso del georadar o Ground Penetrating Radar (GPR) 

se ha extendido para conocer el espesor y las características físicas y estructurales del 

sustrato subyacente. (Bradford & Harper, 2005; Del Rio et al., 2014). El uso del GPR 

en el glaciar de Monte Perdido ha sido complejo por su elevada inclinación (entre 20º 

y 45º) y abundante agua circulando bajo su superficie. El 30 de abril y el 1 de mayo de 

2016 utilizamos una serie de antenas (50, 200 y 500 MHz) de la marca Malå Geoscience 

para conocer el espesor y la estructura del hielo del glaciar. Las adversas condiciones 

meteorológicas (viento 60 km h−1 y temperatura <−8 ºC) dificultó esta tarea, si bien la 

escasa agua circulante permitió obtener una discriminación nítida entre hielo y sustrato 

rocoso. Las antenas de 50 MHz y 200 MHz se configuraron para alcanzar espesores de 

hasta 60 metros con resoluciones de 0.9 m y 0.25 m respectivamente. La antena de 500 

Mhz se configuró para ver la estructura de la nieve en los ocho primeros metros del perfil. 

Para estimar el espesor de hielo, asumimos un modelo simple de capas isotrópas (nieve, 

hielo) con velocidades constantes en cada capa y el método que usa la difracción de las 

hipérbolas detectadas en cada capa (Moore et al., 1999; López-Moreno et al.,, 2018).

Resultados

Cambios de espesor de hielo del glaciar

La Figura 3 superior muestra un descenso generalizado de espesor de hielo durante 

el periodo de estudio con un valor medio de pérdida de 7.8 metros. Sin embargo, este 

valor medio enmascara fuertes diferencias espaciales. Así, en algunos sectores el espesor 

de hielo ha disminuido hasta 18 metros (fundamentalmente en la parte inferior de los 

cuerpos de hielo y el sector occidental del glaciar inferior), mientras que hay áreas que 

apenas han mostrado cambios. Los valores de cambio anuales también han mostrado 

importantes contrastes entre los años de estudio. De este modo, los años 2013-14 y 

2015-16 mostraron pérdidas muy bajas de −0.07 m y −0.35 m respectivamente; o incluso 

ganancias como en 2012-13 y 2017-18; en los que el glaciar ganó respectivamente +0.33 
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m y +0.57 m, presentando así mismo zonas con pérdidas superiores a -3 m todos años. Así 

mismo el último año con observación 2019-20, el glaciar también ha mostrado una ligera 

ganancia en promedio de +0.29 m. Este último año es un buen ejemplo para mostrar la 

elevada variabilidad espacial de las pérdidas y ganancias (Figura 3 inferior). Así, en las 

partes altas del glaciar, hubo ganancias debido a que la nieve acumulada en el invierno 

2019-20 no fundió completamente durante el verano, y se observaron pérdidas acusadas 

en grandes sectores de la parte frontal. Las pérdidas de hielo se concentraron los años 

2011-12, 2014-15, 2016-17 y 2018-19, con reducciones medias de -1.8 m, -1.69 m -2.57 

m y -1.59 m respectivamente. 

Figura 3: Distribución de pérdidas y ganancias de espesor del glaciar a lo largo de todo el periodo  

de estudio (2011-20, imagen superior) y durante el último año con observación (2019-20, imagen inferior)
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Espesor del hielo y estructura interna a partir de georadar

La Figura 4 muestra los tres radargramas obtenidos en primavera de 2016 después 

de un primer procesado básico consistente en la corrección del decaimiento de energía. 

En función de las hipérbolas observadas a distintas frecuencias (200 y 500 MHz) se 

estimaron velocidades de 163±7 m µs−1 y 200±5 m µs−1, respectivamente para hielo y 

nieve que permitieron obtener un máximo espesor de hielo de 25.8±1.6 m.

Figura 4: Radargramas obtenidos con antenas de 500 (T500), 200 (T200) and 50 (T50) MHz,  

mostrando la intersección entre el hielo, el suelo rocoso, así como distintas rocas de menor tamaño 

en el interior del hielo
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Discusión y conclusiones

Cambios de espesor de hielo del glaciar

A pesar de que la técnica de TLS a distancias tan grandes ofrece una serie de 

incertidumbres (Revuelto et al., 2014), los resultados han mostrado de forma clara que 

la disminución de espesor de hielo es muy variable de un año para otro. Desde 2011 

ha habido cuatro años en los que se ha perdido en promedio más de 1.5 m de espesor, 

mientras que durante otros años el glaciar ha permanecido bastante estable o incluso ha 

mostrado un ligero incremento. En total se han perdido 7.8 metros durante el periodo 

2011-2020. La acumulación de nieve sobre el glaciar si bien es variable, no fluctúa tanto 

como lo han hecho las pérdidas de espesor de hielo, lo que parece indicar que el balance 

de masa del glaciar se encuentra más controlado por las condiciones climáticas durante el 

periodo de fusión, que las de la acumulación de nieve. En cualquier caso, la acumulación 

de nieve también tiene importancia en el balance de masa y, de hecho, las zonas con 

menor acumulación de nieve debido a la acción del viento son algunas de las que han 

mostrado un mayor descenso en el volumen de hielo.

Comportamiento actual del glaciar y perspectivas futuras

En conjunto, los resultados demuestran que el glaciar se encuentra en un estado de 

evidente degradación. Para el periodo 1981-2010, López-Moreno et al. (2016) estimaron 

unas pérdidas anuales de espesor de 0.58±0.27 m a−1. Así, los 7.8 metros de pérdida para el 

periodo 2011-2020 sugiere una clara aceleración en las pérdidas (0,97 m a−1), con sectores 

donde las pérdidas han superado los 15 metros desapareciendo íntegramente el hielo. 

Dado que en la mayor parte del glaciar los espesores no superan los 30 metros, se podría 

asumir que el glaciar puede llegar a desaparecer casi totalmente en algún momento de los 

próximos 50 años. La hipótesis derivada de este trabajo sobre una mayor influencia de 

las temperaturas estivales (que han aumentado de forma drástica en las últimas décadas) 

respecto a la precipitación de los meses fríos (que ha permanecido estable) sugieren un 

escenario más pesimista, pues las proyecciones climáticas para las próximas décadas en el 

Pirineo apuntan hacia un acusado incremento térmico durante la estación cálida (López-

Moreno et al., 2011). La falta de movimiento de amplias partes del glaciar y la existencia 

de importantes depósitos de detritos dentro del cuerpo de hielo también se suman a las 

evidencias de que el glaciar se encuentra en una fase muy próxima a su desaparición. Los 

resultados apuntan a  que el sector occidental del glaciar será el primero en desaparecer, 

siendo la parte más elevada y oriental del glaciar actual la que tiene más posibilidades de 

permanecer durante un periodo más prolongado 
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