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Estado
EN PROCESO

El cambio climático está causando el retroceso acelerado de glaciares. En la
Cordillera Blanca se encuentra el 70 por ciento de los glaciares tropicales del
mundo. El impacto del cambio climático en estos glaciares tiene fuertes
repercusiones en sistemas económicos, sociales y ecológicos debido a la
elevada cantidad de población que se encuentra asentada en sus valles. Se
estimó la desaparición de los glaciares en la cuenca de Parón en base a la
reducción del área y la elevación de la ELA (Equilibrium Line Altitude) mediante
el método AABR desde el año 1962 hasta la actualidad y se pronosticaron tres
escenarios futuros. Todos los escenarios se basan en la reducción del área
glaciar y elevación de la ELA con diferentes tasas, siendo el escenario 3 el más
alarmante donde la mitad del área glaciar que actualmente existe desaparecería.
El Parque Nacional Huascarán deberá tomar medidas de adaptación en función
al peor de los escenarios como prevención para evitar pérdidas económicas y
humanas, considerando la escasez del recurso hídrico.
Abstract
Climate change is causing an accelerated decline in glaciers. In the Cordillera
Blanca encompasses 70 percent of the world's tropical glaciers. The impact of
climate change on these glaciers has a strong impact on economic, social and
ecological systems due to the high number of population that is settled in the
valleys. The disappearance of glaciers in Paron basin was estimated based using

the area reduction and elevation of the ELA (Equilibrium Line Altitude) with the
AABR method from 1962 to the present, and three future scenarios predicted. All
scenarios are based on the reduction of glacier area and elevation of the ELA
with different rates, being the most alarming scenario 3 where half of the glacier
area that currently exists would disappear. Huascaran National Park should take
adaptation measures according to the worst scenario as prevention to avoid
human and economic losses, considering the scarcity of water resources.

