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Características de la Laguna de 
Palcacocha

• Laguna Palcacocha, que se encuentra ubicada en la provincia Huaraz, 
departamento Ancash, en la Cordillera Blanca a 4,562 m.s.n.m., debajo 
de la montaña de Palcaraju (6,274 m) y del Pucaranra (6,156 m) y 
suministra agua a Huaraz.

• El 13 de diciembre de 1941, un enorme pedazo del glaciar adyacente 
cayó a la laguna Palcacocha y el Huayco lodo llegó a Huaraz, 
causando la muerte de  1800 habitantes

• Debido al retroceso y derretimiento de los glaciares,  el 2009 la Unidad 
de Glaciología de Defensa Civil , informa que la laguna ha aumentado 
en 35 veces su nivel de agua y es una amenaza latente, que  podría 
afectar a 40 mil personas de Huaraz, El 2013 un informe técnico 
coincide con el diagnóstico anterior

• En Julio de 2013, un Informe colegiado, enfatiza que las obras 
existentes en la laguna son insuficientes, y es un peligro latente en la 
cual se deben ejecutar obras de seguridad con prontitud e instalarse un 
sistema de alerta temprana. De igual modo, el 2015, INDECI-CEPIG 
(Centro de Análisis, Estudios, Investigacion, Desarrollo, Difusion y 
Aplicación), informa que la laguna de Palcacocha, es la peligrosa de la 
Cordillera Blanca

• En el año 2016, el modelamiento del desborde de la laguna de 
Palcacocha , efectuado por la Universidad de Texas concluye que 
representa una amenaza de aluvión con un alto potencial destructivo 
para la ciudad de Huaraz y la cuenca del río Santa. 



ACCIONES TEMPORALES • El año 2010 se implementó un proyecto preliminar de 
disminución del volumen de la laguna en 15 metros, a 
través de un un proceso de sifonaje como medida 
temporal

• Desde el año 2010 hasta la fecha se han efectuado 11 
declaraciones de emergencia todas ellas para tramitar 
los documentos e instalación de la tubería del sifonaje
que es temporal y no solución definitiva

• Se ha elaborado un proyecto para bajar el nivel de las 
aguas 20 metros y cuyo presupuesto alcanzaba la suma 
de 16,5 millones de soles. Este proyecto no ha sido 
aceptado por el MEF, por que no cubre los trámites de 
un proyecto SNIP

• Se ha construido una trocha carrozable entre la 
Portada de la Quebrada Cojup hasta la Laguna que 
permita el acceso y transporte de materiales durante la 
construcción de las obras



ANÁLISIS DE LAS OPINIONES RECIBIDAS. Reunión de trabajo 29 de marzo
SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SERNANP). FAVORABLE CON RECOMENDACIONES

• Manifestó que la Laguna de Palcacocha estaba ubicada dentro del Parque Nacional del Huascarán y, por 
lo tanto, cualquier obra de infraestructura debía tener opinión técnica de dicha institución.

• También, indicó que el proyecto que se debía implementar debía ser a nivel de la Sub cuenca del río 
Quilcay

• De igual modo, la vulnerabilidad de la Laguna de Palcacocha y otras ubicadas en dichos espacios 
territoriales, aumentaba teniendo en cuenta el efecto del Cambio Climático.

• Recordaba que la competencia en cualquier intervención en la laguna, era la Autoridad Nacional del 
Agua a través de la elaboración de un Plan de Gestión de Recursos Hídricos

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL (INDECI). FAVORABLE CON RECOMENDACIONES

• Lo primero que recordaron sus representantes era la alta vulnerabilidad de la Laguna de Palcacocha, 
según el informe Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 
Desastres (CENEPRED).

• Frente al peligro que implica la actual situación de la Laguna de Palcacocha, se debe priorizar las 
actividades interinstitucionales relacionadas a la obras de infraestructura para prevenir el riesgo y luego 
ver que otros proyectos se deben implementar en la sub cuenca del río Quilcay.

• Mencionó que hay un proyecto SNIP a nivel de perfil definitivo presentado por el Gobierno regional de 
Ancash, que actualmente estaba siendo revisado por el Ministerio de Economía y Finanzas.



ANÁLISIS DE LAS OPINIONES RECIBIDAS. Reunión de trabajo 29 de marzo

EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA 
(INAIGEM). FAVORABLE CON RECOMENDACIONES

• Indicaron que la laguna había crecido por 34 veces teniendo ahora un volumen de 17,3 
millones de metros cúbicos, según la batimetría efectuada en Abril del 2009 y por la presencia 
de glaciares y un dique natural morrénico no consolidado presenta condiciones de alta 
peligrosidad.

• En Abril de 2013, el informe de la inspección técnica efectuada por técnicos de Huaraz, resalta 
los mismos factores. De igual manera se destaca que debe instalarse un sistema de alerta 
temprana antes de ejecutar las obras de seguridad. 

• En Junio 2015, INDECI indica que “la Laguna Palcacocha es la más peligrosa de la Cordillera 
Blanca y que en cualquier momento puede darse un aluvión”.

• El año 2016, el modelamiento del desborde de la laguna Palcacocha en Huaraz-Perú hecho por 
la Universidad de Texas concluye que hay consenso que representa una amenaza de aluvión 
con un alto potencial destructivo para la ciudad de Huaraz y la cuenca del río Santa.

• Subraya, que lo primero que el objeto principal del Proyecto Legislativo es consolidar la 
seguridad de la Laguna y luego ver la posibilidad de otras actividades en el área de de
influencia de la Laguna. Recordó además, que la Laguna de Palcacocha, suministra de agua 
potable a la ciudad de Huaraz.



TEXTO SUSTITUTORIO
LEY QUE DECLARA DE PREFERENTE INTERÉS NACIONAL Y NECESIDAD PÚBLICA LA 

PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y PREVENCION DE RIESGOS DE LA LAGUNA PALCACOCHA DE 
ANCASH

• Artículo 1. Declaración de interés nacional y 
necesidad pública 

• Declárase de preferente interés nacional y 
necesidad pública la protección, conservación y 
prevención de riesgos de la Laguna Palcacocha, 
ubicada en la provincia Huaraz, departamento 
Ancash. 



Artículo 2. Conformación del Comité Multiactores Laguna Palcacocha (COMULAPAL)
2.1 Confórmase el Comité Multiactores Laguna Palcacocha (COMULAPAL), 

integrada por representantes de las siguientes entidades y organizaciones:
Gobierno Regional de Ancash, quien lo preside.

Municipalidad Provincial de Huaraz.
Municipalidad Distrital de Independencia.
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Ministerio del Ambiente.
Ministerio de Salud.
Ministerio de Agricultura y Riego.
Ministerio de Defensa
Empresa Municipal de Agua y Alcantarillado de Huaraz 
Organizaciones sociales ubicadas en el entorno de la laguna Palcacocha, 
debidamente inscritas en la Municipalidad Provincial de Huaraz. 
2.2 Las entidades antes señaladas acreditan ante el Gobierno Regional de Ancash, 
en un plazo no mayor a treinta (30) días contados desde la vigencia de la presente 
Ley, un representante titular y uno alterno.



Artículo 3. Funciones del Comité Multiactores Laguna Palcacocha (COMULAPAL)
El COMULAPAL, propone al Gobierno Regional de Ancash, para su aprobación y 

trámite correspondiente, las acciones para la protección, conservación y la ejecución 
de obras de prevención de riesgos, así como, para el aprovechamiento sostenible de 
los recursos hídricos de la laguna Palcacocha.

Artículo 4. Coordinación y disposición de recursos por parte del Poder Ejecutivo 
4.1 El COMULAPAL, coordina con el Gobierno Regional de Ancash y la Municipalidad 

Provincial de Huaraz, priorizar las acciones de protección, conservación y prevención 
de riesgos para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior.

4.2 El Poder Ejecutivo podrá disponer de los recursos necesarios para la vigencia de la 
presente Ley. 

Artículo 5. Obligación de informar semestralmente
El Gobierno Regional de Ancash, en calidad de presidente del COMULAPAL, informa 

semestralmente a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, 
Ambiente y Ecología, del Congreso de la República, sobre el avance de las acciones 
adoptadas para el cumplimiento de la presente Ley.



GRACIAS

COMISIÓN PUEBLOS ANDINOS 

AMAZÓNICOS Y AFROPERUANOS, 

AMBIENTE  Y ECOLOGÍA


