
CONOCIENDO
LOS GLACIARES



¿QUÉ ES?
UN GLACIAR

Es una masa de hielo, formada por la acumulación de 
nieve durante muchos años. Es agua dulce en estado 
sólido.

Cuando se derrite este hielo de las 
montañas, retroceden los glaciares 
y se forman lagunas de agua 
dulce.

¿Cómo se forman las lagunas 
glaciares?

2



1. Zona de acumulación: aquí se acumula y conserva la nieve que cae 
sobre el glaciar en época de precipitación.

2. Zona de pérdida o ablación: aquí el hielo se convierte en agua o 
vapor, por influencia de la temperatura. Es cuando perdemos masa 
glaciar.

3. Línea de equilibrio: es la línea divisoria entre la zona de acumulación 
y la zona de ablación.

PARTES DE UN GLACIAR
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En épocas de sequía, estiaje o poca lluvia, los glaciares brindan 
una gran cantidad de agua para el consumo humano. Muchas 

ciudades dependen del agua de los glaciares.

Zona de acumulación

Línea de equilibrio

Zona de pérdida o ablación



El Perú posee el 71% de los glaciares
 tropicales de América Latina.

PERÚ, FRENTE A LOS
GLACIARES DE AMÉRICA LATINA

Del 100% del agua del 
planeta, el 97.5% es salada, y 
el resto es dulce, de este 
pequeño porcentaje; los 
glaciares son la mayor 
reserva de agua dulce.
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Los glaciares se encuentran por encima de los 5000 metros sobre el 
nivel del mar (m.s.n.m) y son muy importantes para el ecosistema y el 
abastecimiento de agua cuenca abajo.

El Perú tiene 71% de los glaciares tropicales 
de América del Sur, seguido de Bolivia con 20%, 

Ecuador con 5% y Colombia con 4%.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE LOS
GLACIARES EN AMÉRICA LATINA?
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GLACIARES EN CIFRAS

El Huascarán, es el glaciar más 
alto del Perú, su altitud es de  
6768  m.s.n.m.

El glaciar Lambert, en la Antartida 
Oriental, es considerado el glaciar 
más grande del mundo, con 100 
km. ancho, 400 km. de largo y 
cerca de  2.500 metros de profun-
didad.

Los nevados peruanos generan 
gran atención con respecto al 
cambio climático; son cuerpos 
muy sensibles a las variaciones de 
la temperatura.

La Autoridad Nacional del Agua dirige 
muchas acciones, como ente rector de los 
recursos hídricos en el Perú y cuenta con 
una Unidad de Glaciología y Recursos 
Hídricos que realiza estudios, investigaciones, 
monitoreos y actualiza el Inventario Nacional 
de Glaciares y Lagunas Altoandinas. 
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Estudios internacionales afirman que el Perú 
es el tercer país más vulnerable a los efectos 

o consecuencias del cambio climático.

¿SABÍAS ESTO?
El aumento de la temperatura en el planeta,

viene provocando el deshielo de muchos glaciares.
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En el Perú el 51.1% del área glaciar ha 
desminuido en los últimos 55 años.

Existen 18 cordilleras nevadas en todo 
nuestro territorio, de las cuales 4 están 
en proceso de extinción: Chila, Chonta, 
Huanzo y La Viuda.
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