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El American Climber Science Program (ACSP) es una organización 
sin fines de lucro dedicada a la investigación y conservación de los 
ambientes de montaña. Ponemos en contacto a un grupo 
internacional de científicos, estudiantes, alpinistas, voluntarios y 
grupos de interés para promover el conocimiento y la sostenibilidad 
de los ambientes remotos y de montaña. 
 
Las montañas y las regiones remotas del mundo proporcionan 
servicios críticos a la humanidad, pero actualmente están 
experimentando cambios sin precedentes debido a la intensificación 
de los usos humanos y los cambios climáticos. La comprensión de 
cómo funcionan estos ambientes importantes y cómo están 
cambiando es fundamental para la planificación y la implementación 
de prácticas sostenibles para el futuro. 
  
www.climberscience.org 



 Proporcionar oportunidades para la educación de estudiantes 
peruanos e internacionales para formar la próxima generación 
de investigadores de montaña 

 Establecer proyectos de investigación científica a largo plazo 
con el fin de aumentar el conocimiento de los efectos del 
cambio ambiental y los impactos antropogénicos en los 
ambientes de montaña e informar a la gestión eficaz de estas 
regiones 

 Establecer colaboraciones productivas con investigadores 
peruanos y organizaciones locales y nacionales con el fin de 
intercambiar eficazmente la información y facilitar la 
conservación 

 Crear infraestructura para programas de monitoreo a largo 
plazo 

Objetivos generales para operación en el Perú 

www.climberscience.org 
Dr. John All: Executive Director- mtclim8@gmail.com 
Dr. Rebecca Cole: Research Director: cole.rebeccaj@gmail.com 
Dr. Carl Schmitt: Science Advisory Committee Chair- schmitt.carlg@gmail.com 
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 Seguimiento a largo plazo de los efectos de contaminación de los 
glaciares y la identificación de fuentes de contaminación 

 Estudio de los efectos del cambio climático (temperatura y 
precipitación) sobre la estructura del ecosistema (comunidades de 
plantas y su distribución) y función de los ecosistemas (nitrógeno y 
carbono) 

 Monitoreo a largo plazo de la calidad y cantidad de agua, la 
identificación de fuentes de contaminación, y el ensayo de las 
opciones de mitigación 

Prioridades de investigación: Perú 

 Impactos de carbono negro y contaminación sobre los glaciares 
 Calidad del agua durante retroceso de glaciares en la Cordillera 

Blanca 
 Impactos del pastoreo en las comunidades de plantas 
 Impactos del pastoreo sobre nitrógeno y fertilidad de suelos 
 Cambios en los regímenes de incendios en la Cordillera Blanca 
 Efectos antropogénicos y climáticos sobre la cobertura vegetal en la 

Cordillera Blanca 
 Monitoreo de artrópodos en bosques de Polylepis y pastizales 

 
 
 
 
 
 
  

Proyectos de investigación actuales 
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El clima mundial está cambiando debido a las actividades humanas. Si las 
proyecciones de modelos climáticos son correctas, la temperatura global 
podría aumentar al menos 2 ˚C. Se prevé que este aumento puede ser más 
sustancial en las regiones tropicales de alta elevación, con aumentos de 
temperaturas hasta 5 ˚C. 

La seguridad del agua en Perú es particularmente vulnerable al aumento de 
la temperatura y la perdida de glaciares. Gran parte de Perú depende de 
agua de los glaciares para agua sostenida en la estación seca. Se espera que 
un aumento en la temperatura de 5 ˚C puede causar retroceso de glaciares 
de 500 y 1000 metros hacia arriba. En gran parte de Perú, los glaciares no 
se extienden a altitudes por debajo de 5000 metros. Esta elevación podría 
aumentar a 5500 o incluso 6000 metros sobre el nivel del mar. Esto seria 
una pérdida significativa en total. 

Además de los aumentos de la temperatura, la contaminación antropogénica 
provoca derretimiento de los glaciares adicional. Partículas de carbono 
negro, un componente común de la contaminación del aire, pueden caer en 
la superficie de los glaciares. Estas partículas absorben la luz solar y 
aceleran el derretimiento de los glaciares. La quema de combustibles fósiles 
para el transporte y la industria, así como los incendios agrícolas, la 
calefacción del hogar y cocinas de leña, y la quema de biomasa son fuentes 
comunes de carbono negro. 

Investigadores del ACSP están determinando los efectos del carbono negro. 
Durante 5 expediciones en la Cordillera Blanca y áreas cerca de Cusco se 
han colectado >350 muestras de nieve de >20 nevados. Estamos usando los 
resultados para determinar la cantidad de nieve y hielo que se pierde debido 
a el carbono negro vs. el cambio climático. Estamos ampliando nuestra 
investigación utilizando técnicas para identificar las fuentes de carbono 
negro a escalas locales y regionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Impactos de carbón negro y partículas que 
absorben luz en los glaciares 
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Lugares de investigación hasta la fecha en Perú incluyen la Cordillera 
Blanca, Huancayo, la región de Cusco. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Impactos de carbono negro y contaminación 
sobre los glaciares 

Cambios en el glaciar entre octubre 2014 y octubre 2015 en Nevado 
Yanapaccha en la Cordillera Blanca. 

Publicaciones: 
Measurements of light-absorbing particles on the glaciers in the Cordillera Blanca, 

Peru. (2015) Schmitt et al. The Cryosphere 9 (1), 331-340 
Linking remote sensing and in-situ measurements of black carbon on tropical 

glaciers. (2014) Schmitt et al. Photogrammetric engineering and remote sensing 
80 (5), 385-390 

Las partículas de carbono negro y polvo en los glaciares colectados 
mensualmente en el área Shallup, Cordillera Blanca. 
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El agua es un recurso cada vez más valioso y escaso debido al crecimiento de 
la población mundial y el cambio climático. Muchas poblaciones que dependen 
de las fuentes de agua de montaña se encuentran en alto riesgo de su 
suministro que se reduce tanto en calidad como en cantidad. En la región de 
Ancash de Perú, un gran porcentaje de la población depende del agua que 
viene directamente de la Cordillera Blanca. 

Debido al cambio climático, los glaciares de esta región están retrocediendo 
rápidamente y debido a la geología, se han observado cambios drásticos en la 
calidad del agua. Investigadores del ACSP están evaluando las fuentes de 
contaminación del agua mediante mediciones de campo en las principales 
cuencas de la Cordillera Blanca. También están midiendo cómo los metales 
pesados en el agua alteran las comunidades macrobentónicas y están 
desarrollando un índice de estos organismos como indicadores de calidad de 
agua. 

  

Calidad del agua durante retroceso de glaciares 
en la Cordillera Blanca 

Muestreo del agua y macroinvertebrados bentónicos en las principales cuencas de la 
vertiente occidental de la Cordillera Blanca. 
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Ecosistemas tropicales de alta elevación son particularmente vulnerables a los 
efectos combinados de la degradación y el cambio climático. Los ecosistemas de 
montaña a nivel mundial se han modificado extensivamente a través de la 
deforestación, la quema y el pastoreo de ganado. Estamos probando cómo los 
pastizales nativos responden a la reducción de la presión de pastoreo y cómo 
estas respuestas varían a lo largo de un gradiente altitudinal. 

Hemos establecido una serie de pequeñas exclusiones de ganado en la Cordillera 
Blanca en el Parque Nacional Huascarán y estamos midiendo cambios en las 
comunidades de plantas, biomasa, y suelos en a la presencia y ausencia de 
ganado. Estamos combinando estos resultados con las evaluaciones rápidas de la 
condición de pastizales y de las técnicas de teledetección para evaluar los 
cambios en la cubierta vegetal a través del tiempo.  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Impactos del pastoreo en las comunidades de 
plantas 

Estudio sobre regeneración de bosques 
Polylepis en la presencia y ausencia de 
ganado. 

AMERICAN CLIMBER SCIENCE PROGRAM 
 

Exploración, investigación y conservación en ambientes remotos y de montaña 

Grandes diferencias en biomasa después 
de un año de exclusión de ganado en la 
Quebrada Ulta. 



Montañas tropicales se enfrentan a una serie de factores de estrés ambiental 
incluyendo temperaturas elevadas y sobrepastoreo. La Cordillera Blanca es un 
excelente ejemplo de una cordillera tropical enfrentando cambios complejos.  

Un cambio que ha alterado notablemente la ecología de los ecosistemas de 
montaña es el pastoreo de ovejas y ganado. El sobrepastoreo se ve agravado 
por el hecho de que los ecosistemas de montaña andinos no evolucionaron en 
presencia de los animales de cascos duros (ovejas y vacas), sino con camélidos 
nativos con pies suaves acolchados. La compactación del suelo y la herbivoría 
por el ganado ha llevado a la erosión y alteración de las comunidades vegetales. 
Estos cambios tienen implicaciones para el uso sostenible de estos ecosistemas. 

Este estudio examina las consecuencias biogeoquímicos de sobrepastoreo. 
Utilizamos un experimento de exclusión de ganado y áreas con diferentes 
niveles de degradación para examinar alteraciones a nitrógeno en suelo, las 
concentraciones de nitrógeno en las aguas superficiales y la dinámica de 
desnitrificación del ecosistema. 

En 2015, colectamos un amplio conjunto de muestras de suelo y muestras 
foliares de dentro y fuera de las exclusiones de ganado y en las zonas de 
impacto alto y bajo en el Parque Nacional Huascarán. También hicimos un 
muestreo de agua en cuencas en lugares de alto y bajo impacto de ganado. Los 
resultados del análisis proporcionará información útil sobre los efectos 
biogeoquímicos del pastoreo. 

 

 

 

 

 

  

Impactos del pastoreo sobre nitrógeno y 
fertilidad de suelos 
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En el Parque Nacional Huascarán (PNH), el sobrepastoreo y la quema han estado 
interactuando durante décadas con igniciones naturales y el cambio climático para 
reconfigurar el régimen de incendios.  

Para examinar la frecuencia y área de incendios durante los últimos 15 años, 
utilizamos dos productos diferentes de las plataformas MODIS Terra y Aqua 
(incendio activo y área quemada), los datos locales de temperatura y precipitación 
y el índice multivariado ENSO (MEI) y ONI para evaluar las tendencias de incendios 
entre 2000-2014 . 

La distribución intra-anual de incendios dentro del PNH y en la zona de 
amortiguamiento muestra un aumento estacional en el número de incendios 
activos y áreas quemados durante el invierno peruano y el comienzo de la 
primavera. La distribución espacial de las áreas quemadas en el PNH y en la zona 
de amortiguamiento indican que la mayoría de la quema ocurrió dentro de la zona 
de amortiguamiento. Sin embargo, cuando se examina el parque en su conjunto, 
parece que la frecuencia de incendios es relativamente bajo para cualquier lugar 
determinado y que la superficie total que se quema en un año es relativamente 
pequeño. Aunque estos incendios no son extensivos, es posible que tienen un 
impacto importante sobre glaciares, ya que son fuentes de carbono negro y otros 
contaminantes del aire. 

 
 

 

 

 

  

Cambios en los regímenes de incendios en la 
Cordillera Blanca 

 
Áreas quemadas (negro) derivados del producto 
MODIS MCD45A1 de 2002 a 2010. El modelo de 
elevación digital representa la zona de 
amortiguamiento. Los límites de la PNH se 
representan en rojo. 
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Este proyecto examina la cubierta terrestre durante los últimos 40 años en el 
Parque Nacional Huascarán y las áreas comunales adyacentes. Hay una gran 
cantidad de imágenes de satélite disponibles para la Cordillera Blanca, pero que 
necesitan ser verificados. Durante tres expediciones en la región, científicos del 
ACSP colectaron datos sobre las características de la superficie, incluyendo 
pendiente, orientación, suelos, la evidencia de incendios, los impactos de pastoreo, 
y características de comunidad de plantas. 

Estos datos fueron usados para calibrar las 
imágenes de satélite y evaluar el impacto 
antropogénico sobre el paisaje. En ausencia 
de perturbaciones humanas medibles, es 
probable que los cambios climáticos deben 
ser responsables por la variabilidad en la 
cubertura vegetación. Áreas de altos 
impactos antropogénicos tales como 
incendios o pastoreo se comparan con las 
zonas más remotas con menos 
perturbaciones para evaluar efectos del 
clima. Finalmente, los datos de pendiente y 
aspecto fuero usados para facilitar la 
verificación de productos ASTER y SRTM  
DEM mundial. Una vez que se ha evaluado 
la importancia relativa de las perturbaciones 
humanas y climáticas en el paisaje, los 
administradores de los parques y otras 
partes interesadas pueden diseñar 
estrategias más eficaces de gestión de 
recursos. 

 
 
 
 
 
 
 
  

Efectos antropogénicos y climáticos sobre la 
cobertura vegetal en la Cordillera Blanca 

Cambios en cubertura 2002-2009 en Parque 
nacional Huascarán 
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Alteración de vegetación y el cambio climático son principales impulsores de la 
pérdida de biodiversidad en los ecosistemas tropicales. El establecimiento de 
información de referencia sobre las distribuciones actuales de la biodiversidad es 
fundamental para la comprensión de los impactos del cambio ambiental.  

Los artrópodos se encuentran entre el grupo más diverso y abundante de animales 
en los bosques tropicales. Los artrópodos que viven en la hojarasca y el suelo 
proporcionan una serie de servicios ecológicos, tales como el mantenimiento de la 
estructura del suelo y el ciclo de nutrientes. A pesar de las funciones ecológicas 
fundamentales de estos organismos, se sabe muy poco acerca de artrópodos en 
ecosistemas de alta elevación.  

El ACSP esta llevando a cabo un estudio a largo plazo (2012 hasta 2017) de la 
abundancia y diversidad de artrópodos en dos tipos de hábitats importantes, los 
pastizales y los bosques remanentes de Polylepis, a través de gradientes 
altitudinales.  

Artrópodos fueron colocadas en bosques y pastizales adyacentes entre 3.800-4.400 
m en tres valles principales en la vertiente occidental de la Cordillera Blanca. La 
riqueza de especies, y la diversidad y abundancia fueron significativamente mayores 
en los pastizales en comparación con los bosques. Sin embargo, la riqueza y la 
diversidad no variaron con el aumento de la elevación. La abundancia de artrópodos 
disminuyó con el aumento de la elevación en los pastizales, pero no en los bosques 
lo que sugiere que los bosques proporcionan hábitats más estables. La composición 
de la comunidad entre los hábitats era muy distinto que señala el papel clave de los 
bosques remanentes de Polylepis en la conservación de la biodiversidad en estos 
ecosistemas. 

 

 

 

  

Monitoreo de artrópodos en bosques de Polylepis y 
pastizales 

Abundancia de artrópodos en pastizales y 
bosques de Polylepis sobre un gradiente 
altitudinal.   
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