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LA DEGLACIACIÓN DEL PASTORURI

Variación del frente de glaciares estudiada

Río Santa

Mar. 2007

Primer
período

Segundo
período

Tercer
período

En su informe sobre el agua, el 

Programa Mundial de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente 

advierte que la disponibilidad del 

recurso hídrico aumentará conforme 

más glaciares se derritan, pero habrá 

un descenso dramático después de 

2050 y tal vez antes del 2030. 
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La deglaciación en la Cordillera Blanca
Desde 1970 -cuando se realizó el primer inventario de glaciares- al 2012, la Cordillera Blanca ha perdido unos 200 kilómetros cuadrados de hielo. 

El cambio climático ha hecho que el agua deje de congelarse en las cumbres y el hielo ha retrocedido dejando solo roca partida.

Los glaciares son las reservas del agua dulce en estado sólido. El deshielo, producto del cambio climático, 

está relacionado con el uso del agua en la costa del país, donde se concentra el 70% de la población. 

El Senamhi sostiene que el agua de los glaciares es fundamental para la costa, sobre todo durante los 

seis o siete meses de temporada seca. Estima que solo en el caso de Lima, el derretimiento glaciar dota 

entre el 10% y 20% del total de agua que llega a esta región; sin embargo, cuando no hay lluvias puede 

alcanzar hasta 40%.

DERRETIMIENTO GLACIAR

SUPERFICIE DE GLACIARES 

Y PORCENTAJE DE RETROCESO

TRES MOMENTOS EN LA VIDA DE UN GLACIAR

En progresión. Los glaciares están en 

un continuo movimiento. Su máxima 

velocidad se produce en el centro y a 

su paso van erosionando el terreno y 

arrastran lo que encuentran. 

En retroceso. Es cuando sufren 

pérdidas. Su punto de equilibrio es 

cada vez más alto y su frente, al 

retroceder, deja lagunas que se nutren 

de lo que queda del glaciar.

Desaparición. Cuando desaparece 

quedan huellas de su paso, puesto que 

se pueden apreciar valles en forma de 

U, sedimentos y rocas arrastradas y 

lagunas glaciares.
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92%Chonta 1,417,85

Vilcanota 33%279,4418,43
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ESPECIAL

El acelerado retroceso de los nevados

Cambio climático
Hace pocos días se reportó la desaparición del nevado Chonta. Este era la fuente de agua de la laguna Choclococha, con la que se abastece las regiones de Ica y Huancavelica. Este es un proceso que parece 

irreversible. El cambio climático ha hecho que el país pierda el 41% de la superficie glaciar en los últimos 30 años.

L os glaciares son 
las víctimas más 
visibles del cam-
bio climático. Esos 
bloques de hielo que 

coronan las cumbres de las cor-
dilleras fueron retrocediendo 
sin que sus pocos vigilantes pu-
dieran hacer algo. El proceso 
parece simple: si hay más calor, 
el agua de lluvia no se congela, 
luego el hielo adelgaza, con el 
tiempo se fragmenta y final-
mente retrocede.

El Pastoruri es el mejor ejem-
plo de la deglaciación. Hace 
pocos años tocar la nieve era 
una meta fácil de cumplir por 
los cientos de escolares que lo 
visitaban en su viaje de promo-
ción. En el 2008 se partió en 
dos y se estima –con mucha es-
peranza– que le quedan veinte 
años más de vida. No más. Lue-
go de eso solo será una monta-
ña más de la cordillera. 

El año pasado las autorida-
des del Parque Nacional Huas-
carán propusieron convertir al 
Pastoruri en un emblema del 
retroceso del hielo. Se busca 
ilustrar la paulatina desapari-
ción del glaciar desde 1970.

Según las estimaciones de 
la Unidad de Glaciología y 
Recursos Hídricos, en treinta 
años se ha perdido el 41% de la 
superficie glaciar de nuestro 
país. Los hielos en las monta-
ñas cada vez son más pequeños 
y la mayoría mide menos de un 
kilómetro cuadrado.

Tomar conciencia
“Solo se puede trabajar en lo 
que se conoce. Si no se tiene 
un inventario completo, no se 
podrá entender la importancia 
de los glaciares”, señala Karen 
Price, coordinadora del pro-
yecto Glaciares. 

Uno de los objetivos del pro-
yecto –que cuenta con el apoyo 
de la cooperación suiza, CARE, 
el Ministerio del Ambiente 
y la Autoridad Nacional del 
Agua– es mejorar las condicio-
nes y el número de glaciares 
monitoreados. Así se podrá 
saber cuánta agua acumulan y 
cuánto es lo que se pierde en el 
deshielo, además de aprender 
a prevenir los desastres que 
puede acarrear la pérdida.

El retroceso de los glaciares 
representa más que perder 
fuentes de agua: las lagunas 
producto del deshielo pueden 
volverse una amenaza si no son 
supervisadas. 

KARLA BARDALES FARROÑAY

ERNESTO ARIAS

YAMAREY. Este glaciar ubicado en la Cordillera Blanca es uno de 

los monitoreados por la Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos. 

HUELLAS. La montaña, al quedarse sin nieve, se vuelve vulnera-

ble. La lluvia penetra la roca y al congelarse la resquebraja.

PASTORURI. Su fragmentación en dos partes ha hecho que su retroceso se acelere. Por su tamaño no puede ser considerado un glaciar. 

El turismo hacia la zona disminuyó drásticamente, por lo que ahora se ha convertido en un emblema de los efectos del cambio climático.
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