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LOS PIONEROS

El Perú 
acumula el 

de los glaciares tropicales 
en Sudamérica

 
Tu vida corre peligro, porque los desprendimientos de hielo pueden ocasionar 
aluviones, deslizamientos o huaycos que arrasen con tu casa y la de tus vecinos.
Puede ser que vivas en la costa o en la selva y pienses que nada de esto te afecta. 
Pero sí afecta a otros peruanos ¿vas a estar tranquilo sabiendo que a algunos 
compatriotas  se les hace más difícil la vida?

El estado de los glaciares está relacionado a los efectos del 
cambio climático, al aumento de la temperatura en la tierra por 
el efecto invernadero y al uso económico que se les da.
La generación de información oportuna y de calidad es siempre 
la primera acción a implementar para tomar mejores 
decisiones. El estado real de los glaciares en el mundo y, 
principalmente en el país, debe ser una prioridad para quienes 
gestionan el agua en las cuencas donde estos están presentes. 
Por eso existe la Unidad de Glaciología de la Autoridad Nacional 
del Agua. Desde el año 1941, el Perú estableció como prioridad 
nacional el estudio de los glaciares, convirtiendo a la unidad en 
la pionera de América. Además, la Unidad de Glaciología es 
reconocida como uno de los referentes a nivel mundial en el 
estudio de glaciares, lagunas altoandinas, así como en la 
adopción de medidas de prevención de desastres. 

En el 
terremoto de 1970 en 

Huaraz, el desprendimiento 
de la cara norte del nevado 

Huascarán, originó un aluvión que 
sepultó los poblados de Yungay y 

Ranrahirca. A partir de ese terrible evento, 
y la muerte de más de 18 mil personas, se 
puso énfasis en el trabajo de prevención 
de desastres, ya iniciado en 1941, a raíz 

de la destrucción de un tercio de 
Huaraz,como consecuencia del 

aluvión proveniente de la 
laguna Palcacocha.

Actualmente, la Unidad de Glaciología está terminando la elaboración de un Inventario de Glaciares y Lagunas 
en el ámbito nacional, cuyo objetivo es actualizar y describir las características morfométricas de los glaciares 
y lagunas ubicados en las cordilleras nevadas del Perú.
Esta información será una oportunidad  invalorable para que los tomadores de decisión a nivel de las cuencas 
puedan contar con información acerca de cómo aprovechar los recursos que los glaciares ofrecen para el desar-
rollo económico y social de las cuencas, así como implementar medidas de prevención que eviten desastres 
como el de 1970.



MONITOREANDO LOS GLACIARES

La Unidad de Glaciología monitorea ocho 
glaciares, que conforman la red nacional de 
monitoreo glaciar,  para poder medir el retroceso 
de la masa glaciar. Es decir, medir la masa de hielo 
que perdemos cada año. Y las noticias no son muy 
alentadoras. 
Uno de los glaciares en mayor riesgo de 
desaparición es el Yanamarey. Desde 1948 hasta 
2012, el glaciar ha retrocedido 911 metros. Si el 
ritmo de derretimiento se mantiene, el glaciar 
desaparecería en cinco años. Este glaciar, ubicado 
en la Cordillera Blanca, en Ancash, es una de las 
principales atracciones turísticas de la zona y la 
principal actividad económica de los pobladores 
locales.

El glaciar Broggi, ubicado también a la Cordillera Blanca en la zona de Ancash, desapareció el año 2005 
luego de soportar un retroceso muy similar al del Yanamarey.
De esta manera, todos los demás glaciares monitoreados presentan un ritmo muy acelerado de retro-
ceso, poniendo en riesgo a las poblaciones que subsisten de ellos o aprovechan el recurso hídrico que 
proporcionan.

Glaciares monitoreados por la Unidad 
de Glaciología 
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MONITOREANDO LAS LAGUNAS GLACIARES

Los glaciares originan lagunas. Es decir, que además de ser agua 
dulce en estado de congelación, su lento derretimiento produce 
otro servicio ambiental para los usuarios, en forma de almacenes o 
reservorios naturales de agua. Las lagunas glaciares son también 
monitoreadas por la Unidad de Glaciología.  son las lagunas 

que la Unidad de Glaciología ha 
identificado en el reciente inventario, 

parte de ellas son periódicamente 
inspeccionadas, con el objetivo de 

prever su comportamiento y controlar 
los riesgos de su excesivo 

crecimiento o de su posible 
desaparición.

830 

El derretimiento rápido de los glaciares provoca que haya más 
agua que fluye hacia las lagunas, que tienen una capacidad de 
almacenamiento limitada, lo cual significa un posible riesgo de 
desbordes produciendo inundaciones. Por otro lado, cuando 
un glaciar desaparece, deja un desnivel en el terreno que se 
llena por las aguas de las lluvias y forma una nueva laguna; 
estas también deben ser monitoreadas.

35 son las lagunas en las que se han implementado obras de seguridad y prevención que van desde 
túneles, diques de contención hasta canales de encauzamiento. Estas obras asesoradas técnicamente y otras 
construidas por la Unidad de Glaciología le han valido el reconocimiento internacional entre quienes trabajan 
temas como la gestión de riesgos.
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ADAPTACIÓN

El retroceso que enfrentan los glaciares es un problema mundial, cuyas causas y soluciones no pueden ser determinadas por un solo país. La situación a la que ha llegado 
el problema de la contaminación y la aceleración del cambio climático en el mundo, hacen que el pronóstico para los glaciares sea muy pesimista. 
Mientras no podamos reducir la cantidad de emisiones contaminantes a la atmósfera, perjudiciales para la capa de ozono, o podamos reducir el efecto invernadero, no 
podremos detener el ritmo del cambio climático.

   Qué podemos hacer entonces?

Adaptarnos. Las poblaciones que suelen ser más vulnerables ante eventos naturales son las más pobres y aquellas excluidas del desarrollo social. Es con ellas y con las 
poblaciones cercanas a los glaciares con las que la Unidad de Glaciología comparte la información que genera, así como con autoridades nacionales, regionales y locales 
para que la tomen en cuenta al gestionar el territorio, sus recursos, sus amenazas y riesgos.
De esta manera, las poblaciones pueden tomar mejores decisiones respecto de cómo cambiar sus prácticas, costumbres, actividades económicas, etcétera, 
aprovechando todo lo posible lo que genera los derretimientos de los glaciares. Por ejemplo, el derretimiento acelerado supone que habrá más agua que antes, lo que 
significa que podemos almacenarla para usarla después o que podemos emprender negocios temporales que permitan aprovechar esa cantidad de agua.

¿

Qué podemos 
hacer los que no 

somos autoridades? Buscar 
información y discutir el tema 

entre nuestros círculos 
cercanos, apoyar a las 

autoridades en las medidas que 
adopten y a los medios de 

comunicación para que 
contribuyan con la difusión 
de la información que se 

genera.
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Los 
glaciares 

acumulan

del agua dulce 
del mundo

Si eres un agricultor 
que vive cerca del glaciar y 
aprovecha el agua que este 

almacena para la época seca. ¿Qué vas 
a hacer con tus campos si no hay glaciar, 

y por lo tanto, no hay agua suficiente para 
producir? Ahora eres el gerente de una 

empresa hidroeléctrica. ¿Cómo vas a 
producir más energía si el agua del glaciar 
no está disponible? ¿Tendrás que invertir 

más dinero en construir más 
embalses?

LOS GLACIARES

Huascarán, Salcantay, Pastoruri, Coropuna 
o Yanamarey, son nombres que a los 
peruanos nos resuenan en la mente. En los 
cursos del colegio se nos repetían esos 
nombres como algunos de los glaciares 
más importantes del país, y sus fotos 
ilustran miles de libros, oficinas, escuelas, 
universidades y publicaciones en el país.
Los glaciares se han convertido,  en centro 
de atención de investigadores, políticos, 
funcionarios del Estado y poblaciones. ¿Por 
qué? ¿Cuál es la importancia que tienen los 
glaciares para la vida, para el país, para el 
mundo.

¿Cuál es la importancia de
los glaciares?

Para cualquier persona que no vive cerca de un glaciar y no ha visto 
uno en vivo y en directo, el glaciar es una foto bonita. Sin embargo, 
cumplen funciones mucho más importantes que ser un destino 
turístico. Los glaciares contribuyen a la regulación hídrica de las cuen-
cas donde están presentes. Es decir, que almacenan agua que luego 
puede ser aprovechada en épocas donde la lluvia escasea. Eso 
significa que los habitantes, ciudades, agricultores, industrias y pobla-
ciones que están en esa cuenca, también usan el agua que el glaciar 
almacena y se benefician de su aporte al ecosistema. 

Además
Las poblaciones que viven alrededor de ellos construyen su relación con la naturaleza, sus expresiones culturales, 
su modo de ser y vivir, en función de la presencia de los glaciares. Recordemos la fiesta del Qoyllur Riti y los 
grandes bloques de hielo que representan el peso del ser humano y su ofrenda a la naturaleza. Imagínate que ese 
glaciar desaparezca. ¿Cómo te sentirías tú si aquello que quieres, admiras, respetas y utilizas para vivir, 
desapareciera?.

Por otro lado, el derretimiento de los glaciares genera otros problemas más concretos e igual de importantes. 
Por ejemplo, imagínate, ahora, que eres un guía turístico. Tus clientes están ansiosos por ver el famoso glaciar 
de la zona, escalarlo, tomarse fotos. ¿De qué vas a trabajar si ese glaciar es un pedacito de hielo?

69%

A partir del cambio climático, el derretimiento de glaciares se ha 
convertido en una de las imágenes más preocupantes de sus 
efectos. La situación resume bien lo que significa para el ser 
humano: la pérdida de hábitat, de una fuente de agua y la 
evidencia de nuestro paso descuidado por el planeta.

 Es decir, de 
agua que con un 

tratamiento simple de 
potabilización puede ser 
utilizada para consumo 

humano.

A partir del cambio climático, el 
derretimiento de glaciares se ha 

convertido en una de las imágenes 
más preocupantes de sus efectos.
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