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Ausangate, 6386 metres , Août 2011  
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El retroceso glaciar en la Región Cusco 
Sensibilidad al cambio 
climático en el sistema 

glaciar Ausangate Cusco 
– Perú. 

 
 

 

Año' Superficie'
Hás'

1985! 23,359!

1991! 12,267!

2000! 10,515!

2006! 9,631!

Superficie actual en % 

con referencia a 1985:    

41 % 

Retrait de la calotte glaciaire 

 Quelccaya 



El'cambio'climá*co'en'la'Región'Cusco'

Diagnós*co'del'Clima'Actual'

La información histórica 

observada revela un 

incremento sostenido de las 

temperaturas extremas 

(máxima y mínima) anuales 

desde 1965, del orden de 0.01 

a 0.04 ºC año-1 en promedio, 

lo cual es consistente con la 

tendencia positiva del índice 

de temperaturas extremas 

máximas.'

Fuente: Adaptación al Impacto del Retroceso Acelerado de 
Glaciares en los Andes Tropicales – PRAA. 
  

Fuente: SENAMHI, Región Cusco. 
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I. PRESENTACIÓN!GENERAL:! !

 

La mayor parte de la información de esta presentación de la Nación 

 es extraída de un trabajo de investigación sobre la factibilidad 

 por el autor en los años 

2004-05, resumida y actualizada con datos obtenidos en entrevistas y 

asambleas realizadas a lo largo del año 2009. La mayor parte de los 

datos provienen del Diagnostico realizado en 2004 por el Instituto 

Nacional de la Cultura y del trabajo efectuado por  el autor a lo largo 

de sus expediciones de exploración e investigación en todo el 

ero en los 10 últimos años. Por el aislamiento de los 

a sus comunidades las 

investigaciones en ciencias sociales publicadas son muy raras y 

sobre todo de carácter etnológico.  

 

1. Ubicación!y!descripción!del!territorio!

 

en la provincia de Paucartambo, distrito de Paucartambo. Su 

territorio se encuentra enclavado en el flanco amazónico de los 

andes entre las estepas altitudinales del pie de los glaciares y la ceja 

de selva. Se extiende verticalmente a lo largo de tres pisos 

ecológicos entre 1800 m.s.n.m. y 5000 m.s.n.m. 

 

 

 

 

 
 

e encuentra a unos 190 kilómetros de la ciudad del Cusco en 

la Cordillera Oriental. La superficie del territorio es de 714,37 

kilómetros cuadrados. Su topografía es accidentada: nevados de 

hasta 5500 m.s.n.m., micro cuencas altoandinas, altiplanicies en el 

piso Puna, terrazas con relieve suave en el piso Qheswa, valles 

profundos que bajan hasta el bosque de nubes de la ceja de selva en 

Instituto Nacional de Cultura, 2004, Peru 

 





Charkapata, Hatun Q’ero, mai 2011 



Représentation du changement 

climatique 

 Perception  

 Interprétation 

 Relation 



Perception du changement 

climatique 

 Changement des précipitation 

atmospheriques : davanatge pendant 

la saison des pluies, moins pendant la 

saison sèche 

 Changement des températures 

 Changement dans l’arrivée du givre 

nocturne 

 Fonte des glaciers 



Effets du changement 

climatique 

 Augmentation des maladies des 

tubercules (mildiou de la pomme de 

terre) 

 Diminution de la productivité des 

tubercules et maïs 

 Les animaux (alpagas et lamas) sont 

plus faibles et meurent plus facilement 



Irwaconca, Hatun Q’ero, février 2012 

 



Interprétation du changement 

climatique 

 Utilisation des termes des « sciences 

naturelles » 

 Dégradation des relations de 

réciprocité avec leur divinités (Apu et 

la Pachamama) 



Phallchay, Irwaconca, février 2012 

Abandon des rituels collectifs 



 

Irwaconca, Hatun Q’ero, Février 2012 

 

Les modes de relation 



Dialogue entre ontologies 

Discours scientifique dominant 

Représentation du 

changement climatique des 

sociétés concernées  
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