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Una mirada a la evolución
de la reserva hídrica glaciar

en el Perú

Artículo Especializado

54

proceso de extinción debido a que, en los
últimos 54 años, han perdido más del 90% de su 
superficie glaciar. 

El Área de Evaluación de Glaciares y Lagunas de 
la ANA, hace el seguimiento al comportamiento 
de 13 glaciares ubicadas en el norte, centro y sur 
del país con el fin de determinar cambios en el 
tiempo y cómo estos repercuten en la disponib-
ilidad hídrica. Por ejemplo; el retroceso de más 
de 1 km de distancia del frente glaciar Yanamar-
ey (Cordillera Blanca) en 70 años; 136 m, el
glaciar Chuecón (cordillera Central) en 5 años; o, 
116 m, el glaciar Suyuparina (cordillera Vilcanota) 
en 9 años. Esta información permite analizar la 
realidad de las cuencas con cobertura glaciar, 
como el Santa que, a consecuencia del retroce-
so glaciar, tuvo una disminución del 30% de 
caudal de agua en época seca, en comparación 
a la década del 70.

A partir de la década de los setenta, el deshielo 
de los glaciares se ha incrementado y la proyec-
ción es similar; en este contexto, es urgente 
adoptar acciones inmediatas para la gestión del 
recurso hídrico de manera participativa, inter-
sectorial y multinivel, integrando los cono-
cimientos técnico-científicos con el local, así 
como las decisiones políticas y la tecnología. El 
componente social juega un rol fundamental 
para la educación, información y sensibilización 
durante la planificación, acción y evaluación de 
las decisiones. Solo así, todos juntos, estaremos 
asumiendo el desafío y acción por la seguridad 
hídrica en las cuencas glaciares del país.

Perú es un país beneficiado, posee el 
75% de la superficie glaciar tropical a 
nivel de Sudamérica, distribuida en 18 
cordilleras nevadas, abarcando 11 
departamentos. Según el último 
reporte de la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA), contamos con 2 025
glaciares que cubren una superficie de 
1 058 km 2 , esta cifra se traduce en 
una reserva hídrica de 31 950 hm3 de 
agua que, mediante el proceso de 
deglaciación, proveen a
24 cuencas hidrográficas.

Para entender la evolución y situación 
actual de estas reservas de agua, 
necesitamos mirar las condiciones de 
los glaciares, décadas atrás. En el 
primer Inventario de Glaciares del Perú 
publicado en 1989, se daba cuenta del 
registro de 3 044 glaciares con una 
superficie de 2 042 km2, en 18 cordille-
ras nevadas. La disminución es eviden-
te, se ha perdido el 53% de la superficie 
glaciar en los últimos 50 años.

El derretimiento de los glaciares es un 
proceso, que, en los últimos años, se 
ha acelerado a consecuencia del 
cambio climático. El incremento de la 
temperatura y la contaminación
ambiental son factores que influyen 
considerablemente en la pérdida 
apresurada de estos depósitos de 
agua sólida, afectando su disponibili-
dad para millones de personas; a ello 
se suma la formación de nuevas
lagunas producto del retroceso
glaciar, las que pueden constituir 
importantes fuentes de agua, pero a la 
vez, aumentar el riesgo de aluviones.

Cuando se iniciaron los estudios gla-
ciológicos a cargo del gobierno perua-
no a través de la Oficina de Glaciología 
(hoy, Área de Evaluación de Glaciares y 
Lagunas de la ANA), se identificaron 20 
cordilleras nevadas a lo largo del país. 
Hoy, 18 cuentan con cobertura glaciar; 
sin embargo, Chila, La Raya, Huanzo, 
Chonta y La Viuda son cordilleras en 

Lic. Mariluz Romero Castillo - Área de Evaluación de Glaciares y Lagunas - ANA
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Universitarios de la Amazonía peruana
fueron capacitados en Gestión de la
Calidad de Recursos Hídricos

8

Tumbes.- La Autoridad Nacional del 
Agua (ANA) presentó los lineamien-
tos y protocolos de bioseguridad y 
prevención para el proceso electoral 
extraordinario en las Organizaciones 
de Usuarios de Agua (OUA) para el 
período 2021- 2024, con el objetivo de 
un adecuado desarrollo de esta 
acción en el marco del COVID-19.

Tulio Santoyo Bustamante, gerente 
general de la ANA, destacó la impor-
tancia para los usuarios de agua
participar del proceso electoral
cumpliendo con todas las medidas 
de prevención contra Coronavirus, 
considerando los protocolos del
Ministerio de Salud (Minsa),

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/SndpnAh

17 may



9

Coordinan desarrollo del proceso
electoral extraordinario de las
organizaciones de usuarios de agua

Arequipa.- Dirigentes de las OU de Riego 
de Arequipa sostuvieron una reunión con 
el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, 
Federico Tenorio; el viceministro de
Desarrollo de Agricultura Familiar e 
Infraestructura Agraria y Riego, José 
Muro; y el jefe de la Autoridad Nacional 
del Agua, Roberto Salazar.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/lndpZO7

17 may
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www. facebook.com/AmautaRadioIca/
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Escúchanos:

PROGRAMA RADIAL

“la hora del agua”

CRHC CHANCAY HUARAL

Transmisión vía
Todos los viernes, de 9:00 a 10:00 a.m.
Radio Élite (104.1 fm.) y radio Atavillos (96.7 fm.)
www.radioeliteperu.com

10

Todos los
viernes

Todos los
viernes



ANA inspecciona autorización de uso
de agua a proyecto hidroenergético
ubicado en Chanchamayo

11

Tumbes.- La Autoridad Nacional del 
Agua (ANA) presentó los lineamien-
tos y protocolos de bioseguridad y 
prevención para el proceso electoral 
extraordinario en las Organizaciones 
de Usuarios de Agua (OUA) para el 
período 2021- 2024, con el objetivo de 
un adecuado desarrollo de esta 
acción en el marco del COVID-19.

Tulio Santoyo Bustamante, gerente 
general de la ANA, destacó la impor-
tancia para los usuarios de agua
participar del proceso electoral
cumpliendo con todas las medidas 
de prevención contra Coronavirus, 
considerando los protocolos del
Ministerio de Salud (Minsa),

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/Vndahnp

19 may



Autoridad Nacional del Agua informa a Juntas de Usuarios
en Andahuaylas y Abancay sobre proceso electoral

12

Apurímac.- Tulio Santoyo Busta-
mante, gerente general de la
Autoridad Nacional del Agua (ANA) 
y funcionarios de la institución
sostuvieron reuniones con repre-
sentantes de la Junta de Usuarios 
Rio Colorado, Medio Apurímac 
Pachachaca, Andahuaylas y
Chincheros para informar sobre el 
proceso electoral extraordinario 
donde se elegirá a los consejos 
directivos de las Organizaciones de 
Usuarios de Agua (OUA).

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/ZndaQp0

19 may



13

24 mayCon la finalidad de informar sobre los
procedimientos para extraer material de 
acarreo en cauces naturales, la Autoridad 
Nacional del Agua brindó una capacitación 
dirigida los profesionales de las munici-
palidades provinciales de Datem del 
Marañón y Alto Amazonas y distritales de 
Jeberos, Lagunas, Cahuapanas, entre 
otros; y a representantes de empresas 
dedicadas a dicha actividad.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/4ndaNRo

Explican sobre los requisitos
para autorizar la extracción
de material de acarreo



14

24 may

La ANA realizó el Decimoctavo Monitoreo 
de Calidad del Agua Superficial en la Unidad 
Hidrográfica Azángaro (cuenca Ramis) 
evaluando 11 puntos de muestreo, desde la 
parte alta (nevado Riticucho y laguna
Rinconada) donde se asienta la actividad 
de pequeña minería y minería artesanal. 

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/cndsrna

Autoridad Nacional del Agua evalúa la
calidad de los ríos en la cuenca Ramis



Autoridad Nacional del Agua promueve la
formalización del recurso hídrico en Pisco

15

Pisco.- La Autoridad Nacional 
del Agua (ANA) realiza charlas 
de capacitación y explica a los 
directivos y sectoristas de riego 
de la comisión de usuarios de 
agua del sub-sector hidráulico 
cabeza de Toro, distrito de
Independencia, sobre la
importancia de la formalización 
para el buen uso del recurso 
hídrico. 

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/SndszQp

24 may



Junta de Usuarios de Agua de
Yamobamba Chusgón se capacita
sobre renovación de dirigentes

16

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) 
a través de su sede desconcentrada 
en  Huamachuco capacitó a los
usuarios de agua de uso agrario 
sobre el proceso electoral extraordi-
nario que renovará a los directivos 
de las Organizaciones de Usuarios 
de Agua (OUA) para el periodo 
2021-2024.

Recibieron la capacitación los 
directivos de comités, comisiones, 
Junta de Usuarios del Sector 
Hidráulico Menor Yamobamba 
Chusgón Margen Izquierda del río 
Marañón conformada por 18 Comi-
siones y más de 300 Comités de 
Usuarios de Agua.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/Xnds2fj

24 may



17

25 may

Ingresa al siguiente enlace 
https://cutt.ly/8nddd1c

#ReviveElEvento

Situación Actual de la Gestión de los Recursos
 Hídricos de la Cuenca Interregional

Vilcanota Urubamba

Foro Virtual con
Gobiernos Locales:



18

26 may
Junín.- Un total de 12 307 usuarios 
de agua que pertenecen a
diferentes comisiones de la Junta 
de Usuarios del Sector Hidráulico 
Tarma se encuentran habilitados 
para participar el proceso electoral 
extraordinario para renovar a sus 
consejos directivos para el período 
2021-2024.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/gndd9MF

Tarma: Más de 12 mil usuarios de agua
se alistan para elegir a nuevos
directivos de sus organizaciones
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27 may

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) a 
través de la Administración Local de Agua 
Río Seco informó a 40 estudiantes del 
Centro de Educación Tecnico Productiva 
“Peruano español Gamaniel Velarde 
Guarda” de Ica, sobre la importancia de 
realizar el Monitoreo y Evaluación del 
acuífero de Pampas de Villacurí. 

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/UnfNUGz

ANA informó sobre monitoreo y evaluación del
acuífero a 40 estudiantes de producción agropecuaria



20

27 may

Ingresa al siguiente enlace 
https://cutt.ly/bnfNmNV

#ReviveElEvento

"GIRH ante los desafíos de la calidad del
agua y sus bienes asociados"

Organizado por la AAA Cañete Fortaleza

Videoconferencia:



Explican sobre otorgamiento de licencias de uso
de agua durante BIOFEST Madre de Dios 2021

21

La Autoridad Nacional del Agua 
(ANA) con sede en Madre de 
Dios, realizó el taller sobre
“Procedimientos para el Otorga-
miento de Licencias de Uso de 
Agua” en mérito al proceso de 
formalización. Dicha acción fue 
coordinada con el Gobierno
Regional, la Municipalidad
Provincial de Tambopata y la 
Dirección Regional de Comercio 
Exterior y Turismo Madre de 
Dios (DIRCETUR). 

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/bnfMLDk

28 may



www.gob.pe/midagri

Ingresa aquí Ingresa aquí

Ingresa aquí

https://www.ana.gob.pe/ https://bit.ly/2RLt6oE

www.gob.pe/ana @autoridadnacionaldelagua

@ANAPeru

https://twitter.com/ANAPeru Ingresa aquí

@midagri_ana

https://cutt.ly/KyJYGnD

¡Síguenos en nuestras redes!


