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La conclusión del estudio fue contundente a nivel global y demostró que los glaciares 

observados han perdido una media de 75 centímetros de su capa de hielo todos los años. La 

pérdida confirmada en el espesor del hielo es dos veces mayor a la que se observaba en los 

años noventa y tres veces mediante respecto a la década anterior; el hielo que se derrite cada 

año y no se renueva es tres veces el volumen de hielo de los Alpes. 

 

Los glaciares colombianos son especiales: en todo el mundo, sólo tres zonas tienen glaciares 

cerca del ecuador terrestre: Colombia y Ecuador, el este de África y Nueva Guinea.  Estos 

glaciares son extremadamente frágiles, son muy sensibles a la variabilidad climática, son más 

sensibles que los glaciares de los Alpes. En el trópico se presenta un invierno frío y verano 

cálido, con una alternancia de temporada seca y temporada húmeda y en los Andes la 

acumulación de nieve se produce durante el verano, cuando hay la temporada de lluvia, pero 

también es en verano cuando la fusión del hielo es muy importante, esto da al glaciar una 

sensibilidad muy fuerte y cualquier pequeña modificación del clima lo afecta. 

 

Colombia tiene seis glaciares: los volcanes nevados del Huila, del Tolima, Santa Isabel y del 

Ruiz, y las sierras nevadas de El Cocuy y de Santa Marta; el Nevado del Ruiz se monitorea 

mediante cinco estaciones meteorológicas, tres miden caudal, temperatura y precipitación y 

las otras, humedad relativa y otros aspectos, dichas estaciones envían datos cada quince 

minutos. 
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El deshielo de los glaciares es una evidencia de que 

el clima está evolucionando y entre los glaciares 

tropicales, concentrados en los Andes, los más 

afectados son los de Colombia, como lo asegura el 

director del Servicio Mundial de Vigilancia de los 

Glaciares, Michael Zemp, quien dirigió un estudio 

publicado recientemente y que confirmó que el 

deshielo de los macizos en la primera década de 

este siglo batió todos los récords desde que existen 

observaciones directas. 



      

Los glaciares tropicales ubicados en Colombia, están afectados muy severamente y han 

perdido mucho hielo.  Las mediciones efectuadas en el año 2014 por una misión patrocinada 

por la entidad que Zemp dirige, muestran como resultado que la línea de nieve está ya en lo 

más alto de la cima, de modo que esos nevados terminarán desapareciendo si continúan de 

este modo, no hay más nieve que se acumule, y cada vez se reduce más. 

 

Los profesionales piensan que para revertir esa tendencia tendría que haber más nieve, las 

temperaturas deberían bajar nuevamente o tendría que haber menos radiación, sin embargo 

ninguno de estos factores parece posible, los últimos 20 años han sido tan cálidos que los 

glaciares no han tenido tiempo de reaccionar y recuperar su equilibrio.  La desaparición de los 

glaciares puede tener consecuencias en la hidrología de la zona, por ejemplo, cambiaría las 

condiciones atmosféricas de los páramos, disminuyendo las precipitaciones.1 
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1 “Los Glaciares tropicales de Colombia son los más afectados por el deshielo”. Recuperado de 

http://www.ecoticias.com.co/noticia/los-glaciares-tropicales-de-colombia-son-los-mas-afectados-

por-el-deshielo_6049 
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