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Conociendo a la

Unidad de Glaciología y
Recursos Hídricos
En las últimas décadas del siglo XX, el cambio climático ha ocasionado cambios
significativos en los ecosistemas de las zonas altoandinas, resaltando el impacto
negativo en los glaciares tropicales, denominado retroceso glaciar. Este proceso
se evidencia en los glaciares porque son masas altamente sensibles y por ello
considerados indicadores especiales a las variaciones del clima. La incidencia
de los cambios se ha manifestado con eventos catastróficos asociados a la
dinámica de glaciar y lagunas, como el aluvión de Huaraz ocurrido el 13 de
diciembre de 1941. Como medida de mitigación de los riesgos, se iniciaron las
investigaciones glaciológicas al constituirse en el año 1966 el Departamento
de Glaciología y Seguridad de Lagunas al interior de la Corporación Peruana
del Santa.
En la actualidad, la Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos de la Dirección
de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos de la Autoridad
Nacional del Agua, se encarga de la evaluación, monitoreo y cuantificación
del comportamiento de los glaciares y lagunas altoandinas de las cordilleras
nevadas del país, con la finalidad conocer la evolución de los glaciares con
relación al cambio climático y la prevención ante los riesgos de los desastres
naturales, por efecto de avalanchas, aluviones y desbordes de lagunas de
origen glaciar; asimismo, promueve el aprovechamiento sostenible del recurso
hídrico con fines múltiples en el ámbito geográfico de las cordilleras nevadas.
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Esta oficina cumple estas actividades a través de las áreas; estudio de glaciares,
estudio de lagunas e inventario de glaciares y lagunas.
Las actividades que se desarrollan son orientadas a disponer de información para
los estudios técnicos-científicos en glaciares y lagunas altoandinas relacionadas
con el comportamiento climático, los riesgos del acelerado proceso de deglaciación
y la disponibilidad del recurso hídrico en cuencas de alta montaña con presencia
de glaciares, articulando con instituciones, entes y sectores a nivel local, nacional
e internacional.

Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos

5

Nuestra
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Cordillera Raura
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Nuestra Misión
“Ser una institución especializada y reconocida a nivel nacional e internacional
en la generación de conocimientos sobre glaciares y lagunas para la gestión de
recursos hídricos y de riesgos de desastres en los Andes peruanos”.

Nuestra Visión
“Somos una unidad especializada de la Autoridad Nacional del Agua responsable de
evaluar, monitorear e inventariar glaciares y lagunas en los andes peruanos, generando
conocimiento para los usuarios del recurso hídrico, población en situación de riesgo,
tomadores de decisiones y comunidad científica”.

Nuestros Objetivos
1. Posicionarnos como institución líder en la generación de conocimiento sobre glaciares y
lagunas en los Andes peruanos.
2. Incrementar la cobertura y adecuada información para la generación de conocimiento
sobre glaciares y lagunas a nivel de los Andes peruanos
3. Integrar y difundir información oficial de calidad con metodologías estandarizadas, sobre
glaciares y lagunas a nivel de los Andes peruanos.
4. Articular de forma eficiente y eficaz a nivel local regional e interinstitucional.

Nuestras

Acciones
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•

Evaluación del grado de vulnerabilidad
física de las lagunas; determinar el
volumen de almacenamiento y su
evolución por retroceso de glaciares en
las cordilleras nevadas del país.

•

Evaluación del comportamiento y
grado de riesgo de los glaciares en las
cordilleras nevadas del país, a través
del monitoreo directo e indirecto de
glaciares representativos; analizar la
información hidrometeorológica, para
entender la reacción de los glaciares
frente al cambio de clima, y estimar
volúmenes del deshielo y reserva del
agua sólida

•

Determinación
y
evaluación
geoespacial de las coberturas glaciares
y de lagunas en las cordilleras nevadas
del País, a través de la aplicación
de la teledetección, los sistemas de
información geográfica y la medición
espectral de coberturas en campo para
la identificación y delimitación del hielo
y agua en las imágenes de satélite,
complementadas con el análisis
multitemporal.

Cordillera Huayhuash - Sarapo
Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos

9

10 Inventario de Glaciares y Lagunas

Laguna Sibinacocha – Cordillera Vilcanota
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Un repaso a la

historia de la UGRH
Como consecuencia del desastre ocurrido en la ciudad de Huaraz en el 1941, el gobierno inició los
estudios y ejecución de obras de seguridad, así como de la investigación en los glaciares a través
de una serie de instituciones cuya secuencia y accionar han sido las siguientes:
DEL AÑO 1942 AL 1996
1942
Se encarga
al Instituto
Geológico del
Perú, el estudio
de las causas
del aluvión
de Huaraz y
reconocimiento
de las lagunas
de la Cordillera
Blanca, como
consecuencia
del aluvión del
13-12-41, que
destruyó casi
la tercera parte
de la ciudad de
Huaraz.

13-11-1950
Mediante
Resolución
Suprema Nº
259, se crea
dentro del
Ministerio
de Fomento,
la Comisión
de Control
de Lagunas
de carácter
temporal,
a raíz del
desastre de la
quebrada de
los Cedros.
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20-02-1951
Mediante
Resolución
Suprema Nº
70, se crea
la Comisión
Permanente
de Control de
Lagunas de
la Cordillera
Blanca,
dependiente
del Ministerio
de Fomento.

15-01-1953
Mediante
Resolución
Suprema Nº
31, se hace
de carácter
permanente la
Comisión de
Lagunas de
la Cordillera
Blanca.

1969
Como
consecuencia
de la
desaparición
del Ministerio
de Fomento
y Obras
Públicas, la
Comisión de
Control de
Lagunas, pasa
al Ministerio
de Agricultura,
con
dependencia
de la Dirección
de Aguas,
Irrigación y
Catastro.

07-12-1970 02-01-1973

16-02- 1
31-12-1

Fue
transferida a
la Corporación
Peruana del
Santa.

Fue
transfer

INGEOM

Instituto
Geolog
Miner

03-01-1973 16-02-1977
Se transfiere a

ELECTROPERU

S.A., como
Unidad de
Construcción Nº
16.

DEL AÑO 1999 A LA ACTUALIDAD
16-07-1999 20-12-2008
Mediante
Decreto
Supremo Nº
026-99-AG,
ELECTROPERU

S.A. transfiere
la UGRH al
INRENA.

1977 1978

01-05-1981
- 17-02-86

01-01-1991 –
10- 1996

e
rida a
MIN,
o de
gía y
ría.

Con Resolución
Suprema Nº
032-81-EM/VM,
se transfiere a

ELECTROPERU
S.A.

ELECTROPERU
S.A.

01-01-1979 30-04-81

18-02-1986 31-12-1990

Se transfiere
al INGEMMET
(Oficina
Regional
Huaraz).

Se transfiere a
HIDRANDINA,

como Unidad
de Glaciología
e Hidrología.

Vuelve a

13-03-2008
Se crea la
Autoridad
Nacional del
Agua con Decreto
Legislativo que
Aprueba la Ley
de Organización
y Funciones del
Ministerio de
Agricultura, es
un Organismo
Técnico
Especializado
(DS Nº 034-2008PCM) adscrito
al Ministerio de
Agricultura.

Con Decreto
Supremo Nº 0392008, Aprueban
el Reglamento de
Organización y
Funciones de la
ANA, dentro de
ello Capítulo VI de
los Órganos de
Línea se encuentra
la Dirección de
Conservación y
Planeamiento de
Recursos Hídricos
y donde la Unidad
de Glaciología y
Recursos Hídricos
está adscrita en la
actualidad, como una
de sus funciones.

La Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos
Hídricos – DCPRH, es el órgano de línea encargada de
proponer políticas y normas de alcance nacional para la
conservación y planeamiento de los recursos hídricos, el
uso eficiente, sostenible y conjunto de los recursos hídricos
superficiales, subterráneos, el Inventario, evaluación de
glaciares y lagunas alto andinas. Implementa la Política y
Estrategia Nacional de los Recursos Hídricos y demarca los
ámbitos territoriales de los órganos desconcentrados de la
ANA. Promueve acciones de desarrollo en el ámbito de las
cuencas hidrográficas para la gestión de los recursos hídricos.
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Glaciar Morojani – Nevado Quelccaya
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Coropuna: Nevado y Satelital
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Coordillera Vilcanota

Introducción al

Inventario de
Glaciares y Lagunas

En la morfología de los ecosistemas de
las altas montañas, están registrándose
los impactos negativos a los glaciares
tropicales denominado retroceso
glaciar, y aparición de nuevas lagunas
en las concavidades dejadas por la masa
de hielo. Los cambios de las variaciones
de las coberturas de glaciares y lagunas
se evidencian en las 19 cordilleras
nevadas divididas en 3 sectores: Norte,
Centro y Sur.
En tal sentido, la oficina de la Unidad de
Glaciología y Recursos Hídricos a través
del Área de Inventario de glaciares y
lagunas altoandinas viene realizando
la actualización de la cartografía de
la superficie de glaciares y lagunas,
aplicando tecnologías geoespaciales
de percepción remota (teledetección)
e inspecciones de campo, integrando la
información cartográfica a un Sistemas
de Información Geográfica.
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Los resultados obtenidos corresponden al inventario de glaciares de 19 cordilleras nevadas
del Perú, y muestran un total de 2 679 glaciares con una superficie de 1298,59 km2. Las
cordilleras de mayor extensión son: La Cordillera Blanca (Andes del Norte), Vilcanota y
Vilcabamba (Andes del Centro) con 755, 374 y 355 glaciares y superficies de 527,62; 279,40
y 129,15 km2 respectivamente. En general la altitud mínima de los glaciares inventariados
se encuentra sobre los 4000 msnm.
Las cordilleras nevadas del Perú en los últimos 40 años han registrado una pérdida en
superficie de 42,64 %, con respecto a los resultados obtenidos en el inventario del año 1970.
Los glaciares pequeños son los más susceptibles a los cambios de superficie; en el último
inventario realizado se ha identificado un total de 2341 glaciares (87,38%) con superficie ≤
1 km2 y 338 glaciares (12,62%) con superficie > 1 km2.
Los resultados obtenidos del inventario de lagunas de origen glaciar suman un total de 8
355 lagunas, que se ubican en el ámbito de las 19 cordilleras nevadas del país, y cubre una
superficie de 916,64 km2.
“Las cordilleras nevadas del Perú en los últimos
40 años han registrado una pérdida en superficie
de 42,64 %, con respecto a los resultados
obtenidos en el inventario del año 1970.”

F
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Superficie Actualizada (ANA - 2013)
Cordillera

N°
Glaciares

Superficie
(km2)

Hidrandina
Imagen
S.A. (1970) Satélite año

1

Blanca

755

527.62

723.37

2003

2

Huallanca

43

7.01

20.91

2007

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Huayhuash
Raura
Huagoruncho
La Viuda
Central
Huaytapallana(*)
Chonta
Urubamba(*)
Vilcabamba(*)
Apolobamba(*)
Carabaya
Vilcanota

144
102
41
65
174
105
29
117
355
69
148
374

55.27
28.34
9.71
6.03
51.91
26.4
1.4
26.39
129.15
45.25
34.53
279.4

84.97
55.2
23.4
28.6
116.65
59.08
17.85
41.48
37.74
81.12
104.23
418.43

2007
2007
2009
2007
2007
2009
2009
2009
2009
2010
2009
2009

15

La Raya

25

3.06

11.27

2010

16
17
18
19

Volcánica
Huanzo
Chila
Ampato

15
31
22
65

0.72
4.51
0.93
60.96

36.93
33.89
146.73

2010
2010
2010

1169.44

2004.11

41.65

(*).- El primer inventario realizada en base a fotografías aéreas del año 1970 no se consideraron algunas áreas glaciares en
las cordilleras; Huaytapallana, Urubamba, Vilcabamba y Apolobamba
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Yanamarey
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Sayuparina – Cordillera Vilcanota
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Glaciar Qori Kalis
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