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Resumen 

 

El retroceso espacial de los glaciares ubicados en los Andes peruanos está 

estrechamente vinculado al cambio climático global. Los nevados de la Cordillera 

Blanca son una fuente de agua muy importante para la zona andina; pero ellos vienen 

sufriendo un retroceso espacial acelerado. Se ha aplicado las técnicas de la 

Teledetección y Sistemas de Información Geográfica (SIG) para estimar la variación del 

área y volumen glaciar a partir de datos imágenes TM y ASTER. Los resultados de área 

y volumen glaciar se correlacionan con datos de índice de vegetación (NDVI), 

temperatura de brillo y datos de precipitación. 

De los modelos de elevación digital de 30 m de resolución espacial (horizontal) para los 

tres modelos ASTER, IGN y GDEM, se ha desarrollado hipsometría glaciar para 

estimar el volumen glaciar por rango altitudinal. 

La evolución del área glaciar de los nevados Huascarán y Champará tiene una tendencia 

al retroceso. En el periodo 1973-2010, el área glaciar del nevado Huascarán se redujo 

16,036 km2 (lo que representa el 24% del área glaciar en 1973), considerando una tasa 

de disminución de 0,422 km2 /año; y el nevado Champará perdió 5,092 km2 de área 

glaciar (30% del área glaciar en 1973), considerando una tasa de disminución de 0,134 

km2 /año. 

Por otro lado, el volumen glaciar del nevado Huascarán ha disminuido en 5,364 km3 

(que representa el 33%) en el periodo 1973-2010. Y el nevado Champará ha perdido 

1,349 km3 (que representa el 52%).  
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