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“AGONIZA
NEVADO DEL HUAYTAPALLANA”
Si supiera que el mundo se ha de acabar mañana, yo hoy aún plantaría un
árbol.
Martin Luther King, Jr.
"El calentamiento global no es una moda, debe ser nuestra preocupación y
ocupación actual"
Nosotros no heredamos la Tierra de nuestros antepasados, la tomamos
prestada de nuestros hijos.
"Ya no se trata de si podemos hacer algo contra el calentamiento del planeta,
sino de si podemos darnos el lujo de no hacer nada"
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INTRODUCCIÓN
Todo inició hace poco más de un siglo, cuando el científico sueco Svante
Arrhenius se animó a estudiar las nefastas consecuencias que causaría a largo
plazo el uso de combustibles fósiles, en una época en que todo el mundo sólo
les veía el lado bueno. Arrhenius planteó el problema y la humanidad empezó a
hablar de “Calentamiento Global”.
Fue recién en 1975 cuando el científico y profesor de la Universidad de
Columbia, Wallace Broecker, publicó un artículo en la revista Science titulado:
“Cambio

Climático:

¿Estamos

al

borde

de

un

calentamiento

global

pronunciado?”. Ahí recién se mencionó el término. Desde ese momento, los
ojos y la atención del mundo volcaron su mirada hacia los efectos de “ese”
Cambio Climático que ya causaba estragos no sólo en el mundo sino en el
Perú.
Esta vez nuestra mirada llegó hasta el nevado del Huaytapallana que ha
registrado en los últimos 20 años, una disminución de su contorno glaciar
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debido al cambio climático y según las investigaciones del Instituto Geofísico
del Perú, IGP, existe la posibilidad de que el nevado desaparezca por
completo, es por ello, que el siguiente trabajo se titula “Agoniza Nevado del
Huaytapallana”.
Cabe indicar que el nevado del Huaytapallana es la principal fuente de vida
para el valle del Mantaro. Sus aguas son usadas tanto para el consumo
humano como las actividades productivas. Según Ken Takahashi, jefe de Clima
del IGP, el área promedio de retroceso glaciar fue de 200 m, la cuenca del valle
Mantaro viene experimentado una reducción de las lluvias en un 15% dando
lugar al desabastecimiento de agua.
Según el Tyndall Center, el Perú es el tercer país más vulnerable a los efectos
del cambio climático, después de Bangladesh y Honduras, debido a que gran
porcentaje de la población se dedica a actividades económicas que dependen
de las condiciones del clima.
Elegí este tema porque considero que los peruanos, ahora más que nunca
debemos estar informados sobre el riesgo que corren nuestros recursos
naturales frente al calentamiento global, pero sobre todo, la responsabilidad
que debemos asumir como consecuencia de 250 años de actividad industrial.
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