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La experiencia en estudios de glaciares y lagunas en el Perú se construyó 

a través de la Unidad de Glaciología que, actualmente, es una oficina 

especializada de la Autoridad Nacional del Agua, responsable de evaluar, 

cuantificar y hacer seguimiento a la dinámica de la reserva hídrica en los 

glaciares y lagunas de los Andes peruanos, generando información para 

los usuarios del recurso hídrico, población en situación de riesgo, 

tomadores de decisiones y comunidad científica.

1941 - 2021
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PRESENTACIÓN
Han transcurrido 80 años de estudios en lagunas y glaciares en el Perú, con logros importantes para el 

país y el mundo. Se ha generado valiosa información, de gran interés para la comunidad científica 

nacional e internacional; además, son insumos necesarios para la implementación de proyectos 

hidrológicos, gestión, administración y planificación de los recursos hídricos en cuencas con cobertura 

glaciar y para la gestión del riesgo de desastres de origen glaciar. 

Este documento que presentamos ante el país y el mundo, resume las principales acciones 

desarrolladas por la única oficina especializada en el estudio de glaciares y lagunas en el Perú, desde 

1941, que hoy, es parte de la Autoridad Nacional del Agua. Destacamos 14 años hito que narran 

secuencialmente cómo fuimos construyendo la historia de la glaciología y los lazos internacionales que 

hemos consolidado, colocando al Perú en un sitial importante y necesario en este contexto de cambio 

climático. Nos complace ser la  en el país. Escuela de la Glaciología
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A lo largo de su historia, el departamento de Áncash ha registrado eventos catastróficos de origen 

glaciar, siendo uno de los más conocidos a nivel mundial el aluvión de 1941 originado en la laguna 

Acoshacocha (hoy, laguna Palcacocha) que cubrió casi la tercera parte de la ciudad de Huaraz, 

afectando miles de vidas humanas y materiales. A consecuencia de este acontecimiento, el gobierno 

central de turno conformó con urgencia un equipo de profesionales responsable de identificar las 

causas del evento natural; dando inicio al trabajo titánico de evaluación de las lagunas de la Cordillera 

Blanca, en un contexto donde no se tenía información cartográfica, solo el apoyo de algunos lugareños 

que conocían la existencia de lagunas en las partes altas. Con la poca información disponible se 

constituían a las lagunas para evaluar el estado situacional de las mismas, plasmando los resultados en 

el primer Inventario de Lagunas Peligrosas en la Cordillera Blanca. 

La oficina, ya con la denominación 'Comisión de Control de Lagunas de la Cordillera Blanca', inicia su 

intervención técnica en la reducción del peligro en lagunas de dicha cordillera entre los años 1950 y 

2000, utilizando técnicas de ingeniería y convirtiéndose así, en los pioneros de la construcción de obras 

de seguridad en lagunas altoandinas. A la fecha, las obras de seguridad vienen cumpliendo su rol de 

reducir el peligro, atenuando oleajes que se producen en las lagunas por diferentes impactos. 

A partir del año 1970, se inician los trabajos de monitoreo glaciar en la Cordillera Blanca, aplicando 

técnicas y metodologías internacionales. Se seleccionaron cinco glaciares que presentaron 

condiciones favorables para su estudio. De esta manera, los profesionales peruanos incursionan en la 

glaciología con el fin de entender los efectos del cambio climático y la respuesta de los glaciares en el 

tiempo; pero, también, con el objetivo de evaluar la dinámica de las reservas de agua en estado sólido. 

Transcurrían los años y se iban consolidando las experiencias de estudios y monitoreo en glaciares y 

lagunas. 

Posteriormente, ya siendo Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos se iniciaron las acciones a nivel 

nacional, cumpliendo las funciones de evaluación, estudios y seguimiento al comportamiento de los 

glaciares. El 2009, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) asume la responsabilidad de incorporar dichas 

funciones junto al personal especializado y el equipamiento en altamontaña (estaciones 

meteorológicas e hidrométricas instaladas en cuencas monitoreadas con glaciares). Se amplía la red de 

glaciares en estudio a nivel nacional y los estudios de batimetría en lagunas; además, se cuantifica la 

disponibilidad del recurso hídrico en las 18 cordilleras nevadas del Perú. 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 80 AÑOS ESTUDIANDO LOS GLACIARES  Y LAGUNAS DEL PERÚ



DEDICATORIA
Hemos construido la historia de la glaciología en el Perú con la suma del 

esfuerzo y compromiso de muchos profesionales, porteadores, guías de 

alta montaña, obreros, vigilantes de lagunas, técnicos y colaboradores 

nacionales e internacionales que fueron y son parte de esta oficina. 

Muchos nombres están grabados en los archivos históricos, pero otros 

no, por la diversidad de funciones que se desempeñaban. 

Este documento está dedicado para cada una de las personas que llevan 

el sello de esta oficina, llamada por muchas décadas “Glaciología”; de 

manera especial, para aquellos que ya no están entre nosotros, pero 

desde el cielo acompañan nuestros pasos en la montaña.

Seguimos escribiendo la historia…
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El 13 de diciembre de 1941, en la Cordillera Blanca, la caída de un bloque de hielo 

del nevado Palcaraju sobre la laguna Acoshacocha (Palcacocha) generó 

oleajes que ocasionaron la ruptura de su dique morrénico frontal, originando un 

aluvión que destruyó casi la tercera parte de la ciudad de Huaraz (Áncash). Tras 

el aluvión, se identificó que en el Perú no existía una institución que se encargara 

del estudio y monitoreo de los glaciares y lagunas de origen glaciar. No existía 

información generada por el gobierno. Es así que, se crea la Comisión de Control 

de Lagunas, posteriormente, llamada Oficina de Glaciología que ha cimentado 

su trayectoria en diversas instituciones. Hoy, somos parte de la Autoridad 

Nacional del Agua.

1941
Inicio de la glaciología 

en el Perú  

18 19AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 80 AÑOS ESTUDIANDO LOS GLACIARES  Y LAGUNAS DEL PERÚ



• El primer encargo que recibió esta oficina fue 

evaluar si aún existía peligro en la laguna 

Acoshacocha (Palcacocha) y los daños 

ocasionados en la ciudad de Huaraz, 

iniciándose así, el seguimiento a esta 

emblemática laguna de origen glaciar.                        

• En 1948, realizamos el primer estudio de 

batimetría que permitió conocer las 

características físicas de la laguna 

Palcacocha; posteriormente, como parte del 

seguimiento a la laguna se realizaron 

similares estudios en los años 1972, 1992, 

2003, 2009 y 2016, notándose un crecimiento 

acelerado de esta fuente de agua.

• En 1974, con la finalidad de mantener 

controlado el nivel de la laguna Palcacocha, 

según las condiciones físicas de ese 

momento, se reduce su volumen de 

almacenamiento de agua, se diseña y 

construye la obra de seguridad que, hasta la 

fecha, se encuentra operativa aportando en la 

reducción del peligro; pero, en la actualidad, 

ya se requiere una obra de mayor 

envergadura según las características 

actuales de la laguna.

• En el estudio de batimetría realizado en 

febrero 2016, la laguna registra un volumen 

de almacenamiento de 17,4 millones m³ de 

agua y una profundidad máxima de 71 

metros.

• Junto a la Academia de Ciencias de la 

República Checa y la Universidad de Zùrich en 

el marco del Proyecto Glaciares+, hemos 

realizado estudios de peligros asociados al 

retroceso glaciar y su relación con la laguna 

Palcacocha.

• Al 2021, seguimos desarrollando acciones 

técnicas en esta laguna, como el mapeo de 

amenazas en zonas glaciares, seguimiento al 

comportamiento glaciar, control del nivel de 

espejo de agua, medición del caudal de salida 

de la laguna y generación de información 

hidrológica. 
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SI BIEN PALCACOCHA FUE LA PRIMERA 

LAGUNA EN EVALUARSE, TAMBIÉN SE 

INICIÓ LA EVALUACIÓN DE OTRAS 

LAGUNAS DE LA CORDILLERA BLANCA 

CON LA FINALIDAD DE CONOCER SUS 

CARACTERÍSTICAS Y EL POSIBLE 

PELIGRO QUE REPRESENTABAN.
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El seguimiento histórico y los estudios realizados en la laguna 

Palcacocha han permitido conocer su nivel de peligro latente para la 

ciudad de Huaraz, motivando que las autoridades competentes 

actúen e implementen medidas de prevención ante el riesgo alto; a la 

vez, la condición de la laguna exige un proyecto multipropósito 

orientado a reducir el peligro y al aprovechamiento sostenible del 

agua. Asimismo, no perdamos de vista que el inicio de la evaluación 

de la laguna Palcacocha marcó un hito para forjar la historia de la 

glaciología en el Perú.
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Junto al Servicio Aerofotográfico Nacional (SAN) se registraron imágenes 

aéreas en diversas cordilleras nevadas del país, con énfasis en la Cordillera 

Blanca. La finalidad fue identificar y caracterizar los glaciares y lagunas del Perú 

apoyándose en una importante y avanzada tecnología de esos años.

1948
Inicio	del	registro	

aerofotográfico	en	cordilleras	
nevadas	del	Perú
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• El Servicio Aerofotográfico Nacional (SAN) 

inicia sus actividades en 1942, equipado con 

la tecnología más avanzada de la época y, a lo 

largo de su historia, ha mantenido esa 

ventaja. Es así que, desde el primer avión 

Grumman y la primera cámara Fairchild, hoy 

cuenta con aeronaves Lear Jet 36A, Turbo 

Comander y C-26B.

• L a  m a y o r  c a n t i d a d  d e  i m á g e n e s  

aerofotográficas registradas, en diferentes 

años, corresponden a la Cordillera Blanca. 

• En 1955, 1962 y 1963 se registraron 

fotografías aéreas en las cordilleras: La Viuda, 

Central, Raura, Vilcanota, entre otras.

• En 1970, después del terremoto ocurrido en el 

departamento de Áncash, se registraron 

imágenes aerofotográficas infrarrojas en la 

Cordillera Blanca con la finalidad de evaluar 

los daños ocasionados por dicho evento 

natural.

• Las fotografías aéreas registradas a nivel 

nacional contribuyeron a la elaboración del 

primer inventario de glaciares del Perú, 

inventario de lagunas de la Cordillera Blanca y 

para las evaluaciones técnicas de las lagunas 

de origen glaciar que permitieron determinar 

su nivel de peligro.

• Con la finalidad de establecer la posición del 

frente glaciar Yanamarey, Uruashraju, Gajap y 

Broggi, se restituyeron fotografías aéreas del 

año 1948, para luego, en los años 70, iniciar 

los trabajos de levantamiento topográfico de 

forma anual y registrar el avance y/o 

retroceso del frente glaciar. 
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Imagen aerofotográfica 1947 (registrada después del aluvión de 1941 en Huaraz - Áncash)



Este registro histórico de imágenes aerofotográficas son piezas 

invaluables para el país que, contrastadas con imágenes satelitales 

actuales, muestran ilustrativamente los cambios en las condiciones 

de los glaciares y lagunas, permitiendo contar con información 

aplicable a las decisiones actuales. Las piezas existentes son 

usadas por investigadores nacionales e internacionales para la re-

construcción de información glaciológica y geomorfológica de las 

montañas. 
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Imagen aerofotográfica 1970 (registrada después del alud del nevado Huascarán en Yungay - Áncash)



Habían transcurrido cerca de diez años de estudios especializados iniciados 

por la Comisión de Control de Lagunas de la Cordillera Blanca, determinando 

una importante conclusión, el peligro existente en varias lagunas requerían ser 

atendidas con urgencia para reducir el peligro e impacto en la población, 

ecosistemas, infraestructuras y otros. Entonces, se inicia la ejecución de obras 

de seguridad en 35 lagunas.

1950
Empieza	la	ejecución	de	

obras	de	seguridad	en	35	
lagunas	de	la	Cordillera	Blanca	
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• La metodología utilizada para la reducción del 

peligro en lagunas de origen glaciar consistió 

en manejar la variable volumen de 

almacenamiento de agua mediante cortes a 

tajo abierto en el dique frontal o mediante 

perforación de túneles en roca. 

• Se construyeron tres tipos de obras de 

seguridad: dique artificial, canal de derivación 

y túnel; todos fueron diseñados para 

mantener controlado el nivel de agua de la 

laguna. 

• Obras de seguridad con dique artificial: una 

vez reducido el volumen de almacenamiento 

de agua en la laguna, se construyeron ductos 

con la capacidad de desaguar caudales de 

máxima avenida, sobre ellos, se restituyó un 

dique artificial a la altura del dique natural con 

la finalidad de contar con un parapeto que 

atenue posibles oleajes en la laguna.

• Obras de seguridad mediante túnel: a través 

de la perforación en diques de roca o morrena 

se hizo una conexión subacuática y se redujo 

el volumen de almacenamiento de agua en la 

laguna. Luego de estudios sobre el 

comportamiento del dique se implementaron 

sistemas de regulación o compuertas para 

almacenar agua en temporada de lluvia y 

aprovecharlo en temporada seca; como el 

caso de la laguna Parón.

• En general, las obras de seguridad tienen 

como principal función mantener controlado 

el nivel de la laguna y brindar un mayor borde 

libre de seguridad, esto con la finalidad de 

atenuar los oleajes que podrían producir las 

avalanchas al impactar en las lagunas, 

pudiendo generar un aluvión. 

• La ejecución de las obras estuvo a cargo de 

especialistas de la oficina de Glaciología 

contando con la participación de pobladores 

de la zona y el uso de materiales del lugar que 

buscaban armonizar con la naturaleza.

• Similares obras de seguridad se ejecutaron 

en las lagunas Chuspicocha y Lazuntay en la 

cordillera Huaytapallana (Junín) en los años 

1993 – 1994
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Estas obras de seguridad son la primera y única experiencia de 

infraestructura en lagunas de origen glaciar que tienen un enfoque 

de reducción de riesgos de desastres asociados al retroceso de los 

glaciares. En varias oportunidades han demostrado que cumplen su 

finalidad, amortiguando los impactos de oleajes producidos por las 

avalanchas. Sin embargo, estas infraestructuras de seguridad se 

construyeron en un escenario distinto al actual, siendo urgente 

nuevas iniciativas a favor de la reducción del peligro y sus impactos, 

asimismo, es necesario el mantenimiento de las 35 obras. 
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Una de las conclusiones de los estudios realizados en las lagunas de la 

Cordillera Blanca evidenciaba la estrecha relación entre la dinámica de los 

glaciares y las condiciones de las lagunas; por tanto, era necesario estudiar 

ambos ecosistemas. Más aún, tras producirse el alud del nevado Huascarán 

que desapareció al pueblo de Yungay. Por tanto, iniciamos el seguimiento al 

comportamiento de los glaciares en el país en un contexto de cambio climático, 

siendo el piloto en la Cordillera Blanca. 

1970
Inicio	del	monitoreo	de	

glaciares	en	el	Perú	
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• Se identificaron cinco glaciares pilotos que 

cumplían con las condiciones mínimas para 

ser monitoreados: Yanamarey, Uruashraju, 

Gajap, Broggi y Safuna, ubicados en el norte y 

sur de la Cordillera Blanca en Áncash.  

• Condiciones mínimas de los glaciares pilotos: 

glaciar claramente definido con sus zonas de 

ablación y acumulación, frente glaciar 

definido, accesible durante todo el año, libre de 

agrietamientos, libre de avalanchas y sus 

aguas drenen por un solo punto. 

• La técnica inicial de monitoreo de glaciares, 

respaldada a nivel internacional, consistía en 

generar información glaciológica (pérdida o 

ganancia de masa glaciar) mediante el 

sembrado de balizas en la superficie glaciar, 

georreferenciadas desde puntos topográficos 

fijos establecidos fuera del glaciar, para ello, se 

usaban equipos de ingeniería. Estas 

actividades se realizaban durante el año, tanto 

en temporada húmeda y seca. La misma 

metodología se mantiene hasta la actualidad, 

pero con algunas mejoras.

• La labor en campo era desarrollada (hasta 

ahora) por especialistas de la oficina de 

Glaciología que se habían capacitado gracias a 

los convenios internacionales con diversas 

universidades extranjeras como Suiza, Francia 

y Austria. A este equipo, se sumó el personal de 

apoyo con conocimiento y experiencia en alta 

montaña. 

• Contando con el registro aerofotográfico se 

pudo restituir el límite de los frentes glaciares 

del Yanamarey, Uruashraju, Gajap y Broggi, 

estableciéndose el punto de inicio del control 

de frentes desde 1948.

• El glaciar Yanamarey cuenta con registros 

históricos de mediciones glaciológicas en 

campo, desde 1972 hasta la actualidad, y es 

uno de los glaciares que ha retrocedido más de 

1 km de distancia, encontrándose en proceso 

de extinción. 

• Hasta la actualidad se genera una data 

importante del comportamiento de los 

glaciares en la Cordillera Blanca, parte de la 

información se encuentra resumida en el libro: 

Retroceso glaciar en la Cordillera Blanca 1948 

– 2018, que hace público los resultados de 

siete décadas de seguimiento a estas reservas 

de agua dulce en estado sólido.
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EN 1948 INICIAMOS EL MONITOREO DEL 

FRENTE GLACIAR BROGGI; EN EL AÑO 

2005, FUIMOS TESTIGOS DE SU 

EXTINCIÓN.

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 80 AÑOS ESTUDIANDO LOS GLACIARES  Y LAGUNAS DEL PERÚ



4140 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 80 AÑOS ESTUDIANDO LOS GLACIARES  Y LAGUNAS DEL PERÚ

El inicio del monitoreo de glaciares en el Perú fue un hito para la 

glaciología mundial, permitiendo integrar los resultados al Servicio 

Mundial de Monitoreo de Glaciares (WGMS) e incorporarnos a la lista 

de países con acciones glaciológicas que nos generan más 

relaciones internacionales. Actualmente, se estima el aporte hídrico 

de los glaciares a nivel de microcuencas, subcuencas y cuencas 

glaciares.



Actualmente, Pastoruri es una capa de hielo en proceso de extinción, pero no 

deja de ser uno de los destinos turísticos más importantes del Parque Nacional 

Huascarán. Se ubica en el distrito de Cátac, provincia de Recuay (Áncash), en la 

Cordillera Blanca. Desde hace 40 años, monitoreamos su comportamiento, 

generando información que es usada a nivel local, nacional e internacional.

1980
Inicio	del	monitoreo	del	

glaciar	Pastoruri
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• En 1980, iniciamos el control del frente 

glaciar para determinar el retroceso anual; a 

la vez, se inició el control fotográfico que, 

actualmente, permite observar y distinguir 

los cambios del glaciar a través de imágenes 

ilustrativas. 

• En 1995, se realiza el primer levantamiento 

topográfico de toda la superficie glaciar, que 

con el tiempo, ha permitido determinar la 

velocidad de la reducción de su área. 

Posteriormente, empezamos con la 

medición del espesor de hielo y el estudio de 

batimetría en la laguna en formación.

• Mientras el Pastoruri iba retrocediendo, 

lentamente se formaba una pequeña laguna 

en el terminal del glaciar; cada año, esta 

fuente de agua ha ido incrementado su 

tamaño. Desde el 2005, hacemos el 

seguimiento a la formación de esta laguna.

• El año 2017, realizamos el primer estudio de 

batimetría en la laguna en formación, 

permitiéndonos conocer sus principales 

características físicas, entre ellas, un 

volumen de 750 mil m³ de agua y una 

profundidad máxima de 22 metros. 

• Para entender el proceso acelerado de 

retracción del Pastoruri, hemos instalado 

sensores de temperatura y humedad relativa, 

así como, pluviómetros. Estos equipos están 

ubicados en los puntos más altos de la 

Cordillera Blanca, sobre los 5 000 m s. n. m.

• Actualmente, para el seguimiento del glaciar 

Pastoruri utilizamos diversas técnicas, 

como: radar de penetración terrestre, control 

topográfico y estudio de batimetría. 

• Sabiendo que el Pastoruri es un glaciar ícono 

a nivel nacional y mundial porque simboliza 

uno de los principales efectos del cambio 

climático y la intervención humana en la 

criósfera, publicamos un resumen de los 

resultados de los estudios realizados en este 

glaciar en el libro: Pastoruri, 40 años de 

estudios glaciológicos.  
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EN LAS DÉCADAS DEL 80 Y 90, HABÍA 

UNA ALTA DINÁMICA TURÍSTICA Y DE 

DEPORTE DE AVENTURA  EN ESTE 

GLACIAR, SIMULTÁNEAMENTE, YA 

ESTÁBAMOS MONITOREANDO SU 

EVOLUCIÓN.

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 80 AÑOS ESTUDIANDO LOS GLACIARES  Y LAGUNAS DEL PERÚ



La información y el control fotográfico del Pastoruri, generados por 

décadas, son usados a nivel mundial como una evidencia clara de 

los efectos del cambio climático. A nivel local, en la subcuenca 

Pachacoto donde se ubica el glaciar, las autoridades competentes, 

gobierno local y comunidad campesina, han implementado La Ruta 

del Cambio Climático, una iniciativa turística científica de adaptación 

que promueve la educación y el conocimiento sobre la dinámica de 

la naturaleza y los cambios en el planeta. 
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1989
Publicación	del	primer	
Inventario	de	Glaciares	

del	Perú	
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El primer e histórico inventario de glaciares en el país tuvo como principal 

finalidad contar con información detallada de las masas de hielo existentes en 

las cordilleras nevadas del Perú que constituyen reservas de agua dulce en 

estado sólido almacenadas en la altamontaña. Este documento se desarrolló 

en convenio con el Secretariado Técnico Temporal para el Inventario Mundial de 

Glaciares con sede en Zúrich (Suiza), institución encargada de normar y 

coordinar esta labor a nivel mundial. 



• Este documento fue publicado en dos  

idiomas (español e inglés) siendo de 

conocimiento nacional e internacional, 

puesto que representaba el primer inventario 

del Perú que era puesto a disposición del 

mundo.  

• A nivel mundial, se pudo completar la 

recolección de información de todos los 

países que cuentan con áreas glaciares en su 

territorio, de esta manera, también, fue 

posible conocer las reservas de agua dulce en 

el planeta.

• Para la identificación y caracterización de los  

glaciares se utilizaron aerofotografías 

registradas en los años 1955-1962-1970 por 

el Servicio Aerofotográfico Nacional (SAN), 

también se utilizaron otras fuentes de 

información, como: mapas topográficos y 

Carta Nacional. 

• Este primer inventario nacional registró 3 044  

unidades glaciares con un área glaciar de       

2 042 km², distribuidos en 18 cordilleras 

nevadas del territorio nacional. Sin embargo, 

eran 20 las cordilleras existentes en esos 

años, obviándose Barroso y Volcánica 

ubicadas en el sur peruano. 

• Por primera vez en el país se logró contar con  

información sobre las áreas cubiertas de 

hielo, volúmenes, profundidad, altitudes y 

orientaciones, significando para entonces, el 

documento más completo de las cordilleras 

del Perú.
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LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE 

GLACIARES TUVO LA COLABORACIÓN 

TÉCNICA DE UNIVERSIDADES 

EXTRANJERAS Y DEL CONSEJO 

NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA - 

CONCYTEC DEL PERÚ.
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Tal como lo pronosticaban durante su elaboración, este valioso 

documento constituye la base de la información de glaciares a nivel 

nacional, siendo usada, actualmente, por instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales del país y a nivel 

internacional para generar más información actualizada, nuevos 

reportes y proyectos relacionados a la evolución de los glaciares en 

el Perú.
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Con el apoyo de la cooperación francesa, identificamos e iniciamos la 

evaluación del glaciar Artesonraju debido a su excelente ubicación y 

características físicas que presentan condiciones adecuadas para los estudios 

glaciológicos completos; por este motivo, universidades, organizaciones e 

instituciones nacionales e internacionales desarrollan diversas investigaciones 

apoyados en nuestra labor. Podemos decir que es el glaciar más estudiado en la 

Cordillera Blanca.

1995
Inicio	del	monitoreo	del	

glaciar	Artesonraju
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• En este glaciar realizamos el monitoreo 

glaciológico completo: balance de masa 

glaciar, balance de energía glaciar, radar de 

penetración terrestre, medición del frente 

glaciar, cuantificación del aporte glaciar a la 

microcuenca. 

• Este glaciar está equipado con estaciones 

meteorológicas sobre hielo y fuera del glaciar, 

cuenta con estaciones pluviométricas e 

hidrométrica en la salida de la laguna 

Artesoncocha. Estos equipos contribuyen a 

generar información completa para entender 

la interacción clima - glaciar.

• Producto del derretimiento, en el terminal del 

glaciar se está formando una nueva laguna. El 

2017, realizamos el primer estudio de 

b a t i m e t r í a  q u e  d a  c u e n t a  d e  s u s  

características físicas y un volumen de 300 mil 

m³ de agua. En el futuro se proyecta que, 

debido al retroceso glaciar, la formación de 

esta laguna podría llegar a almacenar entre    8 

y 10 millones m³ de agua.

• Los primeros estudios experimentales en el 

Perú referidos a los efectos de los aerosoles 

sobre la superficie glaciar se han realizado en 

el Artesonraju, demostrando que la deposición 

de aerosoles sobre la superficie glaciar está 

formando cr ioconitas generando un 

oscurecimiento progresivo que reduce el 

albedo (capacidad de reflejar la energía solar 

incidente al espacio), llegando a duplicar el 

derretimiento glaciar. 

• Sobre la superficie de este glaciar se realizó el 

primer estudio experimental para revertir el 

albedo y conservar la masa glaciar, notándose 

la importancia de reducir la contaminación 

ambiental local y global para conservar los 

glaciares.

• El 2017, se realizó la medición del volumen 

glaciar del Artesonraju con el Radar de 

Penetración Terrestre (GPR), estimando un 

volumen en la lengua glaciar de 35 millones de 

m³ de reserva hídrica en estado sólido con una 

profundidad máxima de 174 metros.
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Contar con un glaciar como el Artesonraju permite generar 

información glaciológica completa y con mayor precisión sobre los 

efectos del cambio climático en los glaciares para la toma de 

decisiones, a diferencia de otros glaciares que no prestan las 

condiciones para estudios similares. Como institución, hemos 

generado una data glaciológica valiosa en este glaciar que sirve de 

matriz para otros estudios locales, nacionales e internacionales.
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En trabajo conjunto con el Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD) de 

Francia y la Universidad de Innsbruck (Austria), instalamos las primeras 

estaciones meteorológicas sobre los glaciares Artesonraju y Shallap en la 

Cordillera Blanca. Posteriormente, se instalaron otras estaciones climáticas en 

más cordilleras nevadas del país.

2004
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Instalación	de	las	primeras	
estaciones	meteorológicas	

sobre	el	glaciar		
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• La estación meteorológica del glaciar 

Artesonraju tiene los parámetros de 

medición: humedad relativa, temperatura, 

radiación incidente y reflejada, dirección y 

velocidad de viento.

• La estación meteorológica del glaciar Shallap 

tiene los parámetros de medición: humedad 

relativa, temperatura ventilada, radiación 

incidente, dirección y velocidad de viento. 

• Contar con estaciones climáticas dentro y 

fuera del glaciar hacen posible el análisis 

hidrológico glaciar, estudios de balance de 

masa glaciar y balance de energía, generando 

información confiable y precisa. 

• El 2016, se instalaron dos estaciones 

meteorológicas completas en el glaciar 

Chuecón en la cordillera Central (Lima) que 

transmiten datos en tiempo real.

• En conjunto con el Proyecto CryoPerú se 

instaló una estación meteorológica sobre el 

frente glaciar Cavalca en la cordillera Ampato 

(Arequipa) que mide los parámetros de 

temperatura y humedad relativa. 

• El 2019 y 2020, se instalaron estaciones 

meteorológicas temporales sobre el glaciar 

Znosko en la Antártida en el marco del 

proyecto: Comparación de la dinámica de la 

evolución glaciar en la Antártida y glaciares 

tropicales del Perú, que ejecutamos en 

conjunto con el Senamhi. 
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A nivel nacional, la Autoridad Nacional del Agua es la única 

institución que cuenta con una red de estaciones meteorológicas en 

cordilleras nevadas y son una fuente de información para diversos 

estudios e investigaciones nacionales e internacionales vinculados a 

la gestión del recurso hídrico, cambio climático, entre otros temas.
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Recordemos que, en 1970, la Oficina de Glaciología inició el monitoreo de 

glaciares en el Perú siendo los pilotos cinco glaciares de la Cordillera Blanca. 

Después de varias décadas, fue imprescindible contar con información 

nacional, por tanto, previa evaluación de las características físicas de los 

glaciares, equipo humano y logística, se amplió la labor de seguimiento a la 

evolución glaciar en cordilleras nevadas del centro y sur del Perú.

2007
Se	amplía	el	monitoreo	de	
glaciares	a	nivel	nacional		
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• Ese mismo año, se identificaron e iniciaron las 

evaluaciones de los glaciares Yanaucsha en la 

cordillera Huaytapallana (Junín), Incachiriasca 

en la cordillera Vilcabamba (Cusco) y Tuailqui 

en la cordillera Ampato (Arequipa).

• Posteriormente, se incluyeron a los glaciares 

Quisoquipina y Suyuparina en la cordillera 

Vilcanota (Cusco), Gueshgue en la Cordillera 

Blanca (Áncash), Chuecón en la cordillera 

Central (Lima) y Cavalca en la cordillera 

Ampato (Arequipa). 

• Actualmente, se hace el seguimiento a 13 

glaciares ubicados en el norte, centro y sur de 

los Andes peruanos, los cuales forman parte 

de la Red de Glaciares Monitoreados en 

Latinoamérica. 

• Para la evaluación de los glaciares se usa el 

método glaciológico directo que, con el 

transcurso de los años, se ha complementado 

con el uso de nuevas tecnologías como el 

Radar de Penetración Terrestre (GPR), dron y 

estaciones meteorológicas.

• Realizar el seguimiento anual de los glaciares 

en el Perú ha visibilizado la real situación de las 

reservas de agua sólida y su necesidad de 

actuar con urgencia frente al estrés hídrico y el 

cambio climático. 

• Los resultados de balance de masa glaciar son 

reportados, anualmente, al Servicio Mundial de 

Monitorización de Glaciares (WGMS por sus 

siglas en inglés) de Suiza para la generación de 

un reporte mundial. 

• Las expediciones a los glaciares se realizan 

durante todo el año, con énfasis en los meses 

de agosto, setiembre y octubre, estando a 

cargo de los expertos en estudios 

glaciológicos junto a experimentados 

porteadores.

• L a s  a c c i o n e s  d e  s e g u i m i e n t o  a l  

comportamiento de los glaciares a nivel 

nacional ,  previamente ,  cuentan con 

coordinaciones de apoyo y facilidades de 

instituciones y comunidades, puesto que 

muchos glaciares se encuentran en áreas 

naturales protegidas.  

68 69AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 80 AÑOS ESTUDIANDO LOS GLACIARES  Y LAGUNAS DEL PERÚ



Como parte de nuestras responsabilidades con el país, todos los 

años entregamos el reporte de la situación de los glaciares en el 

Perú para la toma de decisiones en la gestión del recurso hídrico, el 

riesgo de desastres asociados a los peligros de origen glaciar, 

cambio climático y otros. En los últimos años, el gobierno ha 

asumido compromisos a favor de los glaciares, incorporándolo 

dentro de políticas de gestión, creando nuevas competencias y 

abordando el tema en diversos espacios nacionales e 

internacionales.
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La primera tarea asignada a esta oficina, al momento de su creación, fue la 

evaluación de la laguna Palcacocha (1941). Desde esa fecha, se inició un trabajo 

intenso de estudios y evaluación en las lagunas glaciares de la Cordillera 

Blanca. Luego de ampliar el monitoreo de glaciares a nivel nacional, se asumió 

el mismo reto para las lagunas con la finalidad de hacer seguimiento a su 

evolución, generar información orientada a oportunidades de aprovechamiento 

hídrico y posibles peligros de origen glaciar. 

2010
Se	amplía	la	evaluación	de	

lagunas	a	nivel	nacional	
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• Determinamos el estado actual de las 

lagunas glaciares mediante evaluaciones 

técnicas y estudios de batimetría. Además, 

hemos incluido la evaluación de lagunas con 

infraestructura de regulación hídrica, como 

presas y embalses.

• Las evaluaciones en lagunas glaciares 

contribuyeron a la identificación de lagunas 

peligrosas en la Cordillera Blanca y la 

posterior ejecución de 35 obras de seguridad. 

Actualmente, son 21 lagunas identificadas 

con un nivel de peligro en esta cordillera.

• Hasta la fecha, se han evaluado lagunas 

glaciares en las cordilleras: Blanca, 

Huayhuash, Huallanca, Raura, La Viuda, 

Central ,  Huaytapal lana,  Vi lcanota y 

Urubamba. 

• Al 2020, a nivel nacional se han realizado 391 

evaluaciones técnicas en lagunas glaciares, 

de origen tectónico y represamientos, dentro 

de las cuales,  329 tienen estudios 

batimétricos. 

• La cordillera nevada que cuenta con la mayor 

cantidad de evaluaciones y estudios de 

batimetría en lagunas, es la Cordillera Blanca 

(Áncash), con una cantidad de 190 hasta la 

fecha. 

• Los estudios de batimetría en lagunas son la 

b a s e  p a r a  p l a n t e a r  p r o y e c t o s  d e  

aprovechamiento hídrico, a la vez, son 

insumos para los modelamientos de 

movimiento de masa (aluviones) que 

permiten obtener mapas de peligro.

• Junto a la Universidad de Zúrich, en el marco 

del Proyecto Glaciares+, se realizó el estudio: 

Proyección de Lagunas Futuras en las 

Cordilleras Glaciares del Perú, que estima la 

formación de 287 nuevas lagunas de origen 

glaciar a nivel nacional. 
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En nuestro contexto actual, tanto de cambio climático como de 

emergencia sanitaria, el agua es el recurso indispensable para 

asegurar la vida y salud de la población; en ese marco, la gestión 

sostenible del recurso hídrico es urgente e impostergable, debiéndose 

fortalecer y ampliar la evaluación de lagunas glaciares a nivel nacional 

para generar proyectos de afianzamiento hídrico, a la vez, reducir el 

riesgo por peligros de origen glaciar. Las evaluaciones y estudios 

realizados en lagunas glaciares por décadas, han contribuido a la 

generación de proyectos hídricos, mapas de peligro ante aluviones y 

proyectos de reducción del peligro asociado al retroceso glaciar.
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Este documento es la primera actualización del inventario de glaciares en el 

Perú, el libro base fue publicado en 1989. Justamente, tomando como 

referencia ese primer reporte, se actualiza la información e incorpora el 

inventario de lagunas de origen glaciar.

2014
Publicación	del	Inventario	de	
Glaciares	y	Lagunas	del	Perú	
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• La actualización de la información de 

glaciares incluye a la cordillera Volcánica que, 

en el primer inventario de 1989, no había sido 

considerada; mientras que, en el caso de la 

cordillera Barroso, la superficie glaciar ya se 

había extinguido. 

• Para este inventario se utilizaron imágenes de 

satélite proporcionadas en el marco del 

convenio internacional con el Instituto de 

Investigación para el Desarrollo – IRD de 

Francia y la Universidad Ohio de Estados 

Unidos. 

• Los principales resultados de este inventario 

nacional dan a conocer un total de 2 679 

unidades glaciares y una pérdida de 

superficie glaciar del 43% comparado con lo 

publicado en 1989. Se destaca que las 

cordilleras Blanca, Vilcanota y Vilcabamba 

son las que cuentan con mayor cantidad de 

glaciares y superficie glaciar.

• A nivel nacional se identificaron 8 355 lagunas 

de origen glaciar, siendo las cordilleras 

Central y Carabaya las que concentran la 

mayor cantidad. 

• Durante la elaboración del inventario se 

aplicaron técnicas de teledetección para la 

actualización de la cartografía de la superficie 

de glaciares y lagunas, tecnologías 

geoespaciales de percepción remota e 

inspecciones de campo, integrando la 

información cartográfica a un Sistema de 

Información Geográfica. 

• La cuantificación glaciar cumple con las 

directivas técnicas internacionales de la 

WGMS (The World Glacier Monitoring 

Service) y GLIMS (Global Land Ice 

Measurements from Space).
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Como pioneros en la creación de los reportes de inventarios y 

cuantificación de glaciares en el Perú, observamos su valioso aporte 

en la construcción de planes de gestión del recurso hídrico y cambio 

climático, así como la generación de más estudios especializados en 

glaciología, agua, entre otros.
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Por nuestra trayectoria institucional y amplia experiencia en estudios 

glaciológicos en el Perú, junto al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

(Senamhi), iniciamos el proyecto:  Comparación de la dinámica de la evolución 

glaciar en la Antártida y glaciares tropicales del Perú, impulsado por la Oficina de 

Asuntos Antárticos del Perú del Ministerio de Relaciones Exteriores.

2015
Se	inicia	el	monitoreo	del	glaciar	

Znosko	en	la	Antártida	
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• Desde 1988, año en que se iniciaron las 

expediciones científicas a la Antártida, por 

primera vez, se incorpora a partir de la 

Campaña ANTAR XXIII, en el 2015, a un 

equipo de expertos peruanos en estudios 

glaciológicos. 

• Iniciamos nuestra participación en las 

Campañas Científicas del Perú a la Antártida 

el año 2015 hasta la actualidad, teniendo 

como espacio de coordinación la Base Machu 

Picchu, estación científica polar establecida 

por el gobierno peruano, miembro consultivo 

del Tratado Antártico. 

• La primera acción fue reconocer y determinar 

el espacio de estudio, realizándose el 

levantamiento topográfico del glaciar Znosko 

en la Isla Rey Jorge con el apoyo del Instituto 

Geográfico Nacional (IGN). 

• Posteriormente, se realizó el balance de masa 

glaciar, fluctuación del frente glaciar, balance 

de energía, mediciones de aforo y medición 

del espesor de hielo de la cobertura glaciar.

• El 2019 y 2020 se instalaron estaciones 

meteorológicas temporales sobre el glaciar 

Znosko para comparar la interacción entre el 

clima y el glaciar de la Antártida y los glaciares 

tropicales del Perú. 

• La información generada en el glaciar Znosko 

ha generado publicaciones científicas 

incorporadas en diversas revistas indexadas 

a través del artículo ICE Thickness Using 

Ground Penetrating Radar at Znosko Glacier on 

King George Island (Espesor de la capa de hielo 

utilizando un radar de penetración terrestre 

en el glaciar Znosko, en la isla del Rey Jorge).
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Los resultados obtenidos están permitiendo comparar la condición 

de los glaciares en el Perú frente a la dinámica glaciar en la 

Antártida, generando una base de datos del balance de masa glaciar 

Antártico y siendo un valioso aporte para la comunidad científica; 

además, Perú se ha integrado a la lista de países de Sudamérica que 

realizan investigaciones glaciológicas antárticas.
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Un nuevo reto es asumido por esta oficina, emprender procesos y acciones de 

divulgación de los resultados sobre la dinámica de los recursos hídricos en 

glaciares y lagunas, dirigidos a los diversos actores de la Cordillera Blanca: 

comunidades rurales, instituciones educativas, universidades, población 

urbana, organizaciones sociales, autoridades, entre otros. Teniendo como 

principales objetivos: fortalecer los conocimientos sobre el territorio de 

glaciares, incorporar el tema en los procesos de aprendizaje, así como, tomar 

decisiones a favor de la gestión del recurso hídrico y el riesgo de desastres.

2017
Iniciamos	acciones	de	

divulgación	y	comunicación	
social	en	la	Cordillera	Blanca
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• Se han generado diferentes espacios de 

capacitación y socialización con pobladores de 

la zona rural abordando temas vinculados al 

cambio climático, su relación con el agua y el 

riesgo de desastres. Se han planteado diversas 

metodologías que promueven el diálogo y la 

participación. 

• Más de 30 instituciones educativas han 

incorporado en su proceso de aprendizaje la 

temática de glaciares, agua, cambio climático y 

riesgos de desastres a través del desarrollo del 

cuaderno escolar: Aprendiendo sobre los 

Glaciares y/o participando en capacitaciones; 

siendo la meta, incorporar el tema en los planes 

educativos. Esta iniciativa se amplió a las 

cordilleras Huaytapallana y Central.

• En conjunto con universidades nacionales e 

internacionales se han desarrol lado 

conferencias académicas en Áncash, Lima, 

Junín y Cusco, compartiendo resultados, 

metodologías e iniciativas de estudios 

científicos vinculados a la glaciología. 

• En alianza con organizaciones nacionales y de 

otros países,  fuimos pioneros en la 

organización de eventos internacionales sobre 

glaciares: Mitigación e Investigación de 

Peligros de Montañas (2003), Simposium 

sobre Balance de Masas de los Glaciares 

Andinos, Retroceso glaciar en los Andes y sus 

Consecuencias para los Recursos Hídricos 

(2004) y Foro Internacional Glaciares, Retos de 

la Investigación al Servicio de la Sociedad en el 

marco del Cambio Climático (2013).  

• Un soporte importante que contribuye al 

conocimiento popular y científico es la serie de 

publicaciones elaboradas en distintas 

presentaciones, como folletería, infografías, 

afiches y libros, muchos de ellos inéditos 

porque presentan por primera vez los 

resultados históricos de un trabajo de décadas. 

Cada una cuenta con las versiones en físico y 

digital.

• Hay una labor de acercamiento, coordinación e 

incidencia permanente con las instituciones 

especializadas y autoridades locales-

regionales, a través de espacios técnicos de 

discusión, capacitación y toma de decisiones 

vinculadas a la gestión del recurso hídrico y el 

riesgo de desastres de origen glaciar.
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Son los primeros años de este componente social – educativo y se 

puede evidenciar el valor de estas acciones comunicativas que 

fortalecen la construcción de una sociedad más informada, sensible 

y con mejores decisiones para las personas y la naturaleza. Muchas 

instituciones y proyectos ya tienen incorporado una mirada más allá 

de lo científico; sin duda, nuestra experiencia ya es un gran aporte 

motivador para diversos espacios que buscan abordar la temática 

de glaciares. A la fecha, hemos ampliado nuestra labor de 

divulgación y comunicación a otras cordilleras y seguimos en ese 

esfuerzo. 
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Una vez más, pusimos a disposición del país y el mundo, la segunda 

actualización de la información de la reserva hídrica glaciar en el Perú; teniendo 

como base, el primer documento publicado en 1989. Recordemos que la 

primera actualización fue publicada en el año 2014.

2021
Publicación	de	la	cuantificación	

de	la	reserva	hídrica	
glaciar	en	el	Perú	
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• Este documento destaca y se enfoca en la 

característica principal de los glaciares, ser 

reservas de agua dulce en estado sólido, uno 

de los principales ecosistemas seriamente 

afectados por el cambio climático que 

registra notorios impactos en las poblaciones 

aguas abajo. 

• Para la cuantificación de la reserva hídrica 

glaciar se utilizaron imágenes de satélite 

proporcionadas por el Consejo Nacional de 

Investigación y Desarrollo Aeroespacial del 

Perú (Conida), además, la metodología 

incluye acciones de verificación en campo.

• Los resultados muestran que la cantidad de 

glaciares a nivel nacional se ha reducido a 

2 025, mientras que, la pérdida de superficie 

glaciar es del 53% con respecto al año 1962. 

• A diferencia de las publicaciones anteriores 

(1989 y 2014); esta vez, se incluye la cantidad 

de unidades glaciares por regiones y el 

volumen de reserva hídrica glaciar por 

departamentos, cordilleras, cuencas y 

Autoridades Administrativas del Agua (AAA).

• En este documento se expone la situación de 

cinco cordilleras nevadas que han perdido 

más del 90% de su superficie glaciar, 

encontrándose en proceso de extinción: Chila, 

La Raya, Huanzo, Chonta y La Viuda.

• Uno de los resultados da a conocer que 

Áncash y Cusco son los departamentos que 

cuentan con mayor reserva hídrica glaciar, a 

diferencia de Ayacucho y Huancavelica que, 

prácticamente, ya no cuentan con cobertura 

glaciar en sus cordilleras.
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Desde 1989, el país cuenta con documentos que dan a conocer las 

condiciones de los glaciares, sus características y evolución, más 

aún, en un contexto de cambio climático que exige asumir retos 

inmediatos y sostenibles, apoyándose en la información existente. 

Institucionalmente, estamos enfatizando nuestra labor en el valor de 

las reservas hídricas, mirada útil y necesaria para la gestión del 

agua.
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CONVENIOS 

DE COOPERACIÓN

NACIONAL E 

INTERNACIONAL

102 103AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 80 AÑOS ESTUDIANDO LOS GLACIARES  Y LAGUNAS DEL PERÚ



Fortalecimiento de capacidades al personal profesional de la 

Unidad de Glaciología en técnicas de monitoreo glaciar, 

equipamiento con estaciones meteorológicas en los 

glaciares Artesonraju y Shallap, monitoreo conjunto del 

glaciar Rurichinchey (Cordillera Blanca) e instalación de una 

red de pluviómetros en la transversal del río Santa, entre la 

subcuenca Quillcay – Chinchay en la Cordillera Negra 

(Áncash). 

Ha fortalecido las capacidades de los profesionales de la 

oficina en temas de glaciología, cambio climático, gestión 

del riesgo, hidrología glaciar, modelamiento de flujos y 

avalancha, radar de penetración en hielo y técnicas de 

sensoramiento remoto.

Se han realizado estudios conjuntos del comportamiento 

glaciar e hidrología glaciar en el Artesonraju y Yanamarey 

(Cordillera Blanca) y Shullcón (cordillera Central). Se ha 

equipado el glaciar Artesonraju con un disdrómetro que 

permite medir la precipitación sólida y líquida; además, se ha 

mejorado el equipamiento de monitoreo glaciar.

Se han realizado los estudios: Estabilidad de taludes de roca en 

condiciones ambientales cambiantes en la laguna Safuna y 

Deslizamiento de morrenas como desencadenante de 

inundaciones repentinas en la laguna Palcacocha. Actualmente, 

se viene generando información del movimiento vertical y 

horizontal de la falla regional de Áncash y se está evaluando la 

estabilidad de diques morrénicos en la laguna Palcacocha y 

Uruashraju (Cordillera Blanca), para lo cual, se han 

implementado sensores de humedad y pluviómetros.

Se realizan estudios conjuntos en las subcuencas Quillcay y 

Ranrahirca (Cordillera Blanca) sobre el tema de retroceso 

glaciar e influencias en la hidrología de la cuenca del río 

Santa.

Grupo de Investigación en Geografía Física de Alta Montaña 

Formamos parte del grupo de expertos del Proyecto 

CryoPerú que aborda la temática de cambio climático y sus 

efectos sobre las reservas hídricas almacenadas en la 

criósfera. En el marco de esta iniciativa, se equiparon   

estaciones meteorológicas en los glaciares Artesonraju en la 

Cordillera Blanca y Cavalca en la cordillera Ampato.
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Mediante el Proyecto Glaciares 513 y el Proyecto Glaciares+, 

se promovió la gestión integrada de los recursos hídricos y la 

toma de decisiones preventivas y oportunas para disminuir 

los riesgos como consecuencia del cambio climático. 

Mediante estos proyectos, el equipo de especialistas de la 

oficina fortaleció sus capacidades, además, se brindó 

equipos especializados de alta montaña. 

También, agradecemos el trabajo colaborativo que venimos 

desarrollando con: 
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PROYECTO BID

Proyecto BID - Monitoreo de glaciares tropicales andinos en 

un contexto de cambio climático

Mediante el proyecto se inició el monitoreo del glaciar 

Chuecón (cordillera Central) donde se realizan estudios de 

balance de masa glaciar, balance de energía e hidrología 

glaciar ;  se han implementado dos estaciones 

meteorológicas, uno sobre el glaciar y otro fuera del glaciar, 

además, se ha fortalecido el equipamiento especializado de 

la oficina.

El convenio permitió que el Indeci entregue a la oficina 

equipos para las acciones en lagunas, como: dos botes con 

motor fuera de borda, dos kayac, chalecos salvavidas, buzos 

y lentes. 
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PARTICIPACIÓN 

EN PUBLICACIONES

CIENTÍFICAS
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1. Paraglacial Rock Slope Stability Under Changing Environmental Conditions, Safuna Lakes, Cordillera 

Blanca Perú

Autores: Adam Emmera*, Melaine Le Royb,c, Ashim Sattard,j, Bijeesh K. Veettile,k, Jesús Alcalá-Reygosaf, Néstor Camposg, Jakub Maleckih, Alejo 

Cochachin,i.

Publicado: marzo 2021, ELSEVIER.

Instituciones:

a. University of Graz, Institute of Geography and Regional Science, 8010, Graz, Austria.

b. University of Geneva, Institute for Environmental Sciences, Climate Change Impacts and Risks in the Anthropocene (C-CIA), CH-1205 Geneva, 

Switzerland.

c. Université Grenoble Alpes, Universit´e Savoie Mont Blanc, CNRS, EDYTEM, 73000, Chambéry, France.

d. University of Dayton, Department of Geology and Environmental Geosciences, Dayton, OH, USA.

e. Institute of Fundamental and Applied Sciences, Duy Tan University, Ho Chi Minh City 700000, Vietnam.

f. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 04510, México.

g. Universidad de Playa Ancha, Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, Departamento de Ciencias Geográficas, Laboratorio de Teledetección 

Ambiental (TeleAmb), Chile.

h. Adam Mickiewicz University, Institute of Geoecology and Geoinformation, Poznán, Poland.

i. Autoridad Nacional del Agua, Área de Evaluación de Glaciares y Lagunas, Huaraz, Perú.

j. Department of Geography University of Zurich, 8057 Zürich, Switzerland.

k. Faculty of Information Technology, Duy Tan University, Da Nang 550000, Vietnam.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0895981121001000
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2. Ice thickness using ground penetrating radar at znosko glacier on King George Island

Autores: C. Bello 1,4, N. Santillan2, A. Cochachin2, S. Arias3, W. Suarez1,3

Publicado: marzo 2020, The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-3/W12-

2020, 2020.

Instituciones:.

1. Geomorphological Water Resources Graduate Program - National Agrarian University La Molina, Lima, Perú - (20190813, wsuarez)@lamolina.edu.pe 

2. National Water Authority, Lima, Perú - (nsantillan, acochachin)@ana.gob.pe

3.  National Service of Meteorology and Hydrology of Perú, Lima, Perú - (sarias, wsuarez)@senamhi.gob.pe

4.  Ministry of Foreign Affairs of Perú

https://ieeexplore.ieee.org/document/9165584

 

3. Reconstruction of the 1941 GLOF process chain at Lake Palcacocha (Cordillera Blanca, Perú)

Autores: Martin Mergili1,2, Shiva P. Pudasaini3, Adam Emmer4, Jan-Thomas Fischer5, Alejo Cochachin6, and Holger Frey7.

Publicado: enero 2020, Hydrology and Earth System Sciences.

Instituciones:

1. Institute of Applied Geology, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Peter-Jordan-Straße 82, 1190 Vienna, Austria.

2. Geomorphological Systems and Risk Research, Department of Geography and Regional Research, University of Vienna, Universitätsstraße 7, 1010 

Vienna, Austria.

3. Geophysics Section, Institute of Geosciences, University of Bonn, Meckenheimer Allee 176, 53115 Bonn, Germany.

4. Department of the Human Dimensions of Global Change, Global Change Research Institute, The Czech Academy of Sciences, Bˇelidla 986/4a, 603 

00 Brno, Czech Republic.

5. Department of Natural Hazards, Austrian Research Centre for Forests (BFW), Rennweg 1, 6020 Innsbruck, Austria.

6. Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos, Autoridad Nacional del Agua, Confraternidad Internacional 167, Huaraz, Perú

7. Department of Geography, University of Zurich, Winterthurerstrasse 190, 8057 Zurich, Switzerland.

https://hess.copernicus.org/articles/24/93/2020/

4. Glacial lake depth and volume estimation based on a large bathymetric dataset from the Cordillera 

Blanca, Perú

Autores: Randy Muñoz,1 Christian Huggel,1 Holger Frey,1 Alejo Cochachin2 and Wilfried Haeberli1.

Publicado: enero 2020, EARTH SURFACE PROCESSES AND LANDFORMS.

Instituciones:

1. Glaciology and Geomorphodynamics Group, Department of Geography, University of Zurich, Zurich, Switzerland 

2. Área de Evaluación de Glaciares y Lagunas (AEGL), Autoridad Nacional del Agua (ANA), Lima, Perú.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/esp.4826

5. Dynamics of avalanche-generated impulse waves: three-dimensional hydrodynamic simulations and 

sensitivity analysis 

Autores: Rachel E. Chisolm and Daene C. McKinney. 

Publicado: Mayo 2018, Natural Hazards and Earth System Sciences.

Institución: Department of Civil Architectural and Environmental Engineering, University of Texas at Austin, Austin, TX, USA.

https://www.researchgate.net
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6. Changes of the tropical glaciers throughout Peru between 2000 and 2016 – mass balance and area 

fluctuations

Autores: Thorsten Seehaus1, Philipp Malz1, Christian Sommer1, Stefan Lippl1, Alejo Cochachin2, and Matthias Braun1.

Publicado: setiembre 2019, The Cryosphere, 13, 2537–2556, 2019.

Instituciones:

1. Institute of Geography, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nuremberg, Wetterkreuz 15, 91058 Erlangen, Germany.

2. Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos (UGRH), Autoridad Nacional del Agua (ANA), 02001 Huaraz, Perú.

https://tc.copernicus.org/articles/13/2537/2019/

7. Multi-source glacier lake outburst flood hazard assessment and mapping for Huaraz, Cordillera 

Blanca, Perú

Autores: Holger Frey1, Christian Huggel1, Patrick Baer1, Rachel E. Chisolm2, Brian McArdell3, Alejo Cochachin4, César Portocarrero5.

Publicado: noviembre 2018, Frontiers in Earth Science .

Instituciones:

1. Department of Geography, University of Zurich, Zurich, Switzerland.

2. Center for Research in Water Resources, University of Texas at Austin, Austin, TX, United States.

3. Mountain Hydrology and Mass Movements Research Unit, Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research (WSL), Birmensdorf, 
Switzerland.

4. Autoridad Nacional del Agua – Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos (ANA-UGRH), Huaraz, Perú.

5. Área Glaciares, Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM), Huaraz, Perú.

https://www.researchgate.net

8. Regional-scale landslide susceptibility modelling in the Cordillera Blanca, Perú—a comparison of 

different approaches.

Autores: E. Bueechi1, Holger Frey1, Christian Huggel1, J. Klimes2, T. Strozzi3, Alejo CochachinRapre4.

Publicado: Agosto 2018, Elsevier, Remote Sensing of Environment.

Instituciones:

1. Department of Geography, University of Zurich, Zurich, Switzerland.

2. The Czech Academy of Sciences, Institute of Rock Structure and Mechanics, V Holešovičkách 41, Prague 8 182 09, Czech Republic.

3. Gamma Remote Sensing, Worbstrasse 225, 3073 Gümligen, Switzerland.

4. Glaciology and Water Resources Unit (UGRH), National Water Authority (ANA), Huaraz, Perú.

https://www.researchgate.net

9. Current and future glacier and lake assessment in the deglaciating Vilcanota- Urubamba basin, 

Peruvian Andes

Autores: Fabian Drenkhan1,2, Lucía Guardamino2, Christian Huggel1, Holger Frey1.

Publicado: Julio 2018, Elsevier, Global and Planetary Change.

Instituciones:

1. Department of Geography, University of Zúrich, Winterthurerstr. 190, 8057 Zúrich, Switzerland.

2. Department of Humanities, Pontifical Catholic University of Perú, Av. Universitaria 1801, Lima 32, Perú.

https://www.researchgate.net

10. Trace-metal contamination in the glacierized Rio Santa watershed, Perú.

Autores: Guittard A1, Baraer M2, McKenzie JM3, Mark BG4, Wigmore O4,5, Fernandez A6, Rapre AC7, Walsh E3, Bury J8, Carey M9, French A10, Young 

KR11.

Publicado: Noviembre 2017, Revista CrossMark. Springer International Publishing AG, part of Springer Nature.

Instituciones:

1. École de Technologie Supérieure, Université du Québec, 1100 Notre-Dame Street West, Montréal, QC, H3C 1K3, Canada. 

Alexandre.guittard.1@etsmtl.net.

2. École de Technologie Supérieure, Université du Québec, 1100 Notre-Dame Street West, Montréal, QC, H3C 1K3, Canada.

3. Department of Earth and Planetary Sciences, McGill University, 3450 University Street, Montréal, QC, H3A 0E8, Canadá.

4. Department of Geography, Byrd Polar and Climate Research Center, The Ohio State University, 1036 Derby Hall, 154 North Oval Mall, Columbus, OH, 

43210-1361, USA.

5. Institute of Arctic and Alpine Research/Earth Lab, University of Colorado Boulder, Boulder, CO, USA.

6. Department of Geography, Universidad de Concepción, Concepción, Chile.

7. Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos, Autoridad Nacional del Agua, 167 Av. Confraternidad Internacional Oeste, Huaraz, Perú.

8. Department of Environmental Studies, University of California, 1156 High Street, Santa Cruz, CA, 95064, USA.

9. Robert D. Clark Honors College and Department of Environmental Studies, University of Oregon, Eugene, OR, 97403, USA.

10. International Institute for Applied Systems Analysis, Schlossplatz 1, Laxenburg, 2361, Austria.

11. Department of Geography and Environment, University of Texas at Austin, Austin, TX, 78712, USA.

https://www.researchgate.net/
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