REDUCCIÓN HÍDRICA

2012 - 2016

(millones de m3 y relativo a disponibilidad total)*
RCP2.6
(2050)

1

RCP8.5
(2050)

*Comparada con condiciones actuales (1981 - 2016)

2

RCP2.6
(2050)

1

Cobertura
glaciar
Contribución
glaciar a la
escorrentía
SECTORES USO DEL AGUA

-30%

-50%

-11.2%
-43%

-16.0%

-10.3%

-6.6%

-60%

dic. - feb.

jun. - ago.

dic. - feb.

jun. - ago.

-103 mio. m3

-57 mio. m3

-155 mio. m3

-78 mio. m3

TASAS DE CAMBIO

Consumo
riego agrícola

+2.0% / año

Consumo
doméstico

+0.9% / año

Uso
hidroenergético

RCP8.5
(2050)

2

-66 mio. USD

-8 mio. USD

-81 mio. USD

-192 mio. USD

Constante

-16 mio. USD

-205 mio. USD

POTENCIALES PÉRDIDAS ECONÓMICAS

2050

(millones de USD)

RCP2.6: escenario de mínimo calentamiento o escenario optimista.
RCP8.5: escenario de máximo calentamiento o escenario pesimista.
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1. MENSAJES CLAVES

Figura1. Paisaje paraglaciar próximo a la laguna Llaca, Cordillera Blanca.

yy Este estudio permite, por primera vez, una cuantificación de las pérdidas económicas futuras relacionadas
al retroceso glaciar en el contexto del cambio climático
evaluando la reducción correspondiente de la oferta
hídrica.
yy Los glaciares de la Cordillera Blanca perderían entre
30% y 50% hasta finales del año 2050 para los escenarios de mínimo (RCP2.6)1 y máximo (RCP8.5)2 calentamiento. Como consecuencia, la oferta de agua
en la cuenca del río Santa disminuiría en unos 57-78
millones de m³ (= -11.2% – -16.0%) durante la época
seca (junio-agosto), y unos 103-155 millones de m³ (=
-6.6% – -10.3%) durante la época de lluvias (diciembre-febrero) (Figura 6).
yy Tales cambios en la disponibilidad hídrica generarían
grandes pérdidas en diversos sectores de la economía
peruana. Se estima que al año 2050 la reducción de la
oferta de agua ocasionaría que se pierda alrededor de
300 millones de dólares/año para los principales sectores del uso de agua a precios de mayorista3 (Figura 6,

tabla1 sector agricultura: 192-205 millones de dólares/
año; sector doméstico: 66-81 millones de dólares/año;
sector hidroenergía: 8-16 millones de dólares/año).
En estos mismos escenarios, la aplicación de precios
de racionamiento4 (por periodos cortos) elevaría las
pérdidas hasta 700 millones de dólares/año. Además,
unas 45,000 personas y unos 30,000 edificaciones
estarían expuestos al riesgo de aluviones de lagunas
existentes y futuras para el 2050.
yy El presente estudio cuenta con una metodología pionera, ofrece la evidencia y enfatiza la importancia de
incrementar paralelamente los esfuerzos de reducción
de emisiones gases de efecto invernadero a nivel global y de adaptación a nivel local-nacional para reducir
las pérdidas económicas enormes que conllevaría un
escenario de inacción.
yy Si bien el presente estudio se enfoca en la cuenca del
río Santa, los hallazgos y metodologías son probablemente transferibles a otras cuencas glaciares en el
Perú, los Andes y más allá.

Escenario de mínimo calentamiento o escenario optimista.
Escenario de máximo calentamiento o escenario pesimista.
3
El precio de venta del fabricante, mayorista o distribuidor al minorista.
4
El precio que se genera por una reducción de la oferta de manera que no es posible satisfacer la demanda, es un precio más alto que el precio mayorista
y se mantiene hasta que se regularice la oferta.
1
2
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2. INTRODUCCIÓN
Perú es uno de los países con mayor disponibilidad de
agua en América Latina, aunque con una distribución
muy desigual a nivel espacial y temporal.[1] Efectivamente, varias regiones en el país cuentan con una marcada
escasez de agua la cual podría agudizarse en las próximas décadas.[2], [3] En este contexto, los ecosistemas y
glaciares de las cuencas alto-andinas desempeñan un
rol fundamental para el suministro de agua superficial y
para la recarga de los acuíferos[4] en cabeceras de cuenca, valles centrales densamente poblados, así como en
urbes y extensas áreas de agro-exportación ubicadas
en las zonas áridas costeras.[5]
El retroceso de los glaciares y la reducción de su capacidad de amortiguamiento para aliviar el déficit hídrico
en la época seca[3], [6] en combinación con el incremento
de la demanda de agua, aumentan la presión sobre la
oferta hídrica actual y a futuro incluyendo potenciales
pérdidas socio-económicas.[7], [8], [9], [10] Adicionalmente, el
crecimiento de las lagunas glaciares así como la formación de nuevas lagunas pueden generar nuevos procesos de remoción en masa (p. ej. aluviones) exponiendo a
poblaciones crecientes a niveles de riesgo que se estarían incrementando.[11] Tales condiciones demuestran la
necesidad de abordar múltiples desafíos para la gestión
de los recursos hídricos y la reducción del riesgo de desastres y fortalecer la adaptación al cambio climático.

Figura 2. Vista del paisaje alto andino en el Callejón de Huaylas.

A pesar de la importancia del tema y los avances en modelos y proyecciones científicos, pocos estudios han
evaluado la relación entre los impactos socio-económicos y potenciales pérdidas económicas en el contexto
del cambio climático. Un estudio realizado en la cuenca
del río Santa determinó que la reducción de la cobertura
glaciar de la Cordillera Blanca en un 50% (100%) reduciría
la producción hidroenergética de la Central Hidroeléctrica Cañón del Pato con pérdidas de unos 5.7 (11.5) millones de dólares/año a precio mayorista. El mismo estudio
señala que las pérdidas corresponderían a 71.5 (144.0)
millones de dólares/año a precio de racionamiento.[12]
Otro análisis a nivel nacional con proyecciones al 2025
concluye que las pérdidas económicas por los impactos
del cambio climático podrían alcanzar los 10,000 millones de dólares/año, equivalente al 4.4% del PIB anual.[13]
Una investigación más reciente señala que entre el 2011
al 2040 (2011 al 2070) las pérdidas en el sector agrícola
se encontrarían en un aproximado de 171-187 millones de
dólares (689-865 millones de dólares), equivalente aproximadamente al 3% (11-14%) del PIB anual sectorial.[14]
El presente estudio presenta una metodología pionera
que evalúa de manera integrada los cambios en la oferta
y demanda hídrica, considerando dos escenarios futuros del retroceso glaciar en el contexto del cambio climático, y las potenciales pérdidas económicas para los
principales sectores de uso del agua.
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3. CUENCA DEL RÍO SANTA
La cuenca del río Santa incluye uno de los ríos más importantes del Perú, drenando las aguas de la Cordillera
Blanca con la extensión glaciar tropical más grande del
mundo a la costa del Pacífico (Figura 3). El Inventario Nacional de Glaciares indica una pérdida de la superficie
glaciar de 38% entre 1962 y el 2016 equivalente a -277
km2.[15] Diferentes estudios indican que la escorrentía
glaciar de la Cordillera Blanca contribuye en un 20-40%
al caudal del río en la cuenca media, incrementándose
hasta un 67% durante la época seca.[16], [17]
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Aproximadamente 646,000 personas viven en la cuenca,
la mayor parte en el Callejón de Huaylas, aguas arriba del
Cañón del Pato, siendo Huaraz con 119,000 habitantes la
ciudad más poblada. La cuenca es también un importante
productor de hidroenergía, siendo la Central Hidroeléctrica
Cañón del Pato la planta más grande (ver Anexo 1). Aguas
abajo hacia la costa desértica del Pacífico, dos grandes
proyectos agroindustriales Chinecas (Áncash) y Chavimochic (La Libertad) derivan las aguas del río Santa a través de
grandes bocatomas hacia el sur y el norte, respectivamente.

78°0’W

77°40’W

Trujillo

(34 msnm)

!
.

#
I
#
0
Y
X
Y
X
Y
X
,
%
%
,
Y
X

Y
X
#I
0
#

Y
X

77°20’W

77°0’W

La Balsa
Condorcerro
Pte. Carretera
Río Santa
Glaciares C. Blanca (2016)
Cañón del Pato (1440 msnm)
Quitaracsa (1446 msnm)
BT La Huaca (232 msnm)
BT La Víbora (125 msnm)

8°0’S

8°20’S

BT Chavimochic (421 msnm)
Reservorio Palo Redondo
Chavimochic canal madre
Chavimochic III (proyectado)
Chavimochic I + II (activo)
Chinecas (parcialm. activo)

8°40’S

9°0’S

Caraz

!
.

(2256 msnm)

Océano Pacífico

Carhuaz

9°20’S

(2688 msnm)
Colombia

Huaraz

Ecuador

!
.

(3052 msnm)
Región
La Libertad

(
!

(3422 msnm)

SB
Océano
Pacífico

9°40’S

Recuay

Brasil

(
!

Catac

Región
Ancash

(3566 msnm)
10°0’S
Bolivia

0

200

400

800

km

Chile

Figura 3. Características de la cuenca del río Santa

0

10 20

40

60

80
km

Figura 4. Sifones del campamento San José derivando agua del río Santa para agricultura de gran escala del Proyecto Especial
Chavimochic.

4. METODOLOGÍA
Es importante resaltar que el presente estudio estima
las pérdidas económicas como consecuencia del retroceso glaciar puntualmente para el año 2050 sin evaluar
las posibles pérdidas graduales entre la actualidad y
el 2050. Tampoco se toman en consideración posibles
mecanismos de adaptación, tales como la construcción
de reservorios de agua, implementación de infraestructura verde, nuevas centrales energéticas, que podrían
atenuar el potencial de pérdida a largo plazo.

demanda futura de agua para el año 2050. Los cambios
en la disponibilidad de agua fueron posteriormente asociados a posibles impactos en la producción para los
principales sectores de uso del agua, es decir agricultura,
doméstico e hidroenergía aplicando dos tipos de precio:
mayorista y de racionamiento (ver sección 1).

La cuenca del río Santa fue dividida en tres subcuencas
conectadas desde aguas arriba hacia abajo: La Balsa
(4,797 km²), Condorcerro (10,412 km²) y Puente Carretera (12,057 km²) (Figura 3).

En el sector hidroenergía, la dinámica particular del
mercado mayorista peruano no define un precio al mayorista, aunque sí otros tipos de precios y costos (marginal, en barra, de generación, etc.). Por ese motivo se
ha optado por usar como valor de referencia el precio
de generación eléctrica que representa los ingresos de
las empresas generadoras (ver sección 4.3).

Para evaluar las pérdidas económicas primero fue necesario simular las condiciones hidrológicas actuales. Para
ello se simuló y calibró la oferta de agua actual incluyendo la demanda presente de agua a través de un modelo
hidrológico propio (ver sección 4.2). Luego se proyectaron
las condiciones de oferta (enfoque: retroceso glaciar) y

Cabe resaltar que el campo de la economía es un espacio de gran complejidad, con muchas variables y factores que inciden en las dinámicas de precios, tendencias
y decisiones a nivel macro y micro. Dicha complejidad
ha sido simplificada a través de la aplicación de los precios de mercado importantes en la cadena productiva.
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Complementariamente, se ha analizado la susceptibilidad de actuales y posibles lagunas futuras en el Santa
(subcuenca La Balsa) a posibles aluviones por desborde
de lagunas glaciares en combinación con el cambio en
la exposición de la población y viviendas frentes a tales
eventos.
4.1. EVALUACIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA DE AGUA
Para analizar la oferta de agua actual se construyó una
línea de base climática y glaciológica con datos entre
1981 y 2016 a partir de datos del Producto PISCO del
SENAMHI que incluyen información de precipitación
y temperatura.[18] La actual superficie de los glaciares
se obtuvo del Inventario Nacional de Glaciares con año
base en el 2016.[15] A partir de ello se estimaron: la contribución glaciar a la escorrentía a partir de la fusión
del hielo, la evapotranspiración real a partir de la evapotranspiración de referencia (ETo) y la evaporación
de las lagunas. Adicionalmente, se estimaron flujos de
agua subterránea a partir de los procesos de infiltración
que junto con la escorrentía glaciar superficial pueden
desempeñar un papel importante para la disponibilidad
hídrica, particularmente en la época seca.[19]
La oferta de agua futura para el año 2050 se centró en
los posibles cambios de la superficie glaciar para dos
escenarios de cambio climático del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) usando el RCP2.6
(de mínimo calentamiento) y el RCP8.5 (de máximo calentamiento). La posible extensión glaciar futura en la
cuenca del Santa fue determinada en base a un estudio
previo que indica una pérdida del 58% (RCP2.6) y 99%
(RCP8.5) de la superficie glaciar actual para finales del
siglo XXI.[20] En concordancia con este desarrollo se estimó una reducción del 30% (RCP2.6) y 50% (RCP8.5)
del área glaciar actual para finales del año 2050. Cambios en otras variables hidrometeorológicas como la
precipitación, temperatura y evapotranspiración no
fueron considerados debido a las altas incertidumbres
en estas variables para el futuro (ver Anexo 1).

Cañón del Pato con un requerimiento de 72 m3/s para
producir energía a plena capacidad (263 MW).[26]
Para la demanda de agua futura en el sector agrícola,
se tomó en cuenta el posible cambio en las áreas irrigadas a partir de los datos de los censos agrarios de 1994
y 2012.[27], [28] Se determinó un crecimiento promedio de
áreas regadas de 2.0%/año. Para los grandes proyectos
de agro-exportación que derivan agua del Santa se consideraron diferentes tasas según los planes de desarrollo de cada proyecto, siendo un 2.5%/año (Chavimochic)
y 1.7%/año (Chinecas).[23] Las tasas de crecimiento de
estas áreas agrícolas fueron determinadas según planes de expansión de la frontera agrícola y densificación
de áreas irrigadas existentes.[29] Para la futura demanda de agua del consumo doméstico se consideró una
tasa promedio de crecimiento de la población de 0.9%/
año (diferente en cada subcuenca) basada en los resultados distritales entre 2007-2016.[30],[31] Por otro lado, se
estimó que la fracción de pérdida del agua no facturada
se reduciría a 35% debido a mejoras en el sistema de
provisión de agua al 2050.[23] En el sector hidroenergético no se encuentran planeados mayores proyectos de
ampliación.
4.2. BALANCE HÍDRICO
Las estimaciones de oferta y demanda de agua se incorporaron a un modelo agregado a paso de tiempo
mensual en base al periodo 1981-2016. El modelo simula los procesos hidrológicos basado en las ecuaciones
de Temez[32] divididos en la contribución hídrica glaciar
(GC), flujo subterráneo (GW) y la escorrentía superficial
(RF). Finalmente, de la escorrentía total se substrae la
evaporación de lagunas (LE) y las demandas (WD) del
sistema hidrológico:

Δ almacenamiento=GC+GW+RF-LE-WD

4.3. EVALUACIÓN DE PÉRDIDAS ECONÓMICAS
La demanda de agua actual y futura se estudió para
los sectores agrícola, doméstico e hidroenergía. Para
la demanda actual en el sector agrícola se determinaron las áreas irrigadas del último censo a nivel distrital[21] usando una relación de requerimiento de irrigación promedio de 12,744 m³/ha/año para toda la cuenca
del Santa.[22] También fueron considerados los grandes
proyectos de agro-exportación (Chavimochic y Chinecas), cuya demanda se estimó a partir de datos de mediciones de caudales en las bocatomas principales.[23]
Para la demanda del sector de uso doméstico, se estimó la población por subcuenca según último censo.[24]
Se asumió una relación constante de consumo de agua
(120 l/cápita/día), al cual se adicionaron 97 l/cápita/día
de agua no facturada[25] considerando una parte considerable (aproximadamente 45%) de fugas de agua en
el sistema. Finalmente, para el sector de hidroenergía,
se tomó como caso de estudio la Central Hidroeléctrica

La metodología aplicada para evaluar los impactos socio-económicos se basa en la evaluación del valor económico de la producción de diferentes sectores que se
pierde por la disminución del recurso hídrico debido al
retroceso glaciar (para los escenarios RCP2.6 y RCP8.5)
al 2050. Para cada sector se determinó un umbral de
caudal mínimo necesario en el río para sostener procesos ecosistémicos (caudal ecológico). [33, cf.34] La estimación final de posibles pérdidas económicas se realizó
para aquellos meses en los cuales la disponibilidad de
agua estaría por debajo del caudal ecológico estimado.
Para el sector agrícola las pérdidas económicas fueron
valorizadas a partir de los diez cultivos más dominantes
en la cuenca del río Santa, su requerimiento específico
de agua (12,744 m³/ha), [35] la eficiencia de la producción
(6.2 ±5.5 t/ha) y los precios que los productos agrícolas

alcanzan en la región. El precio mayorista para todos los
cultivos dominantes se encuentra en 375±141 dólares/t.
[36]
En relación al precio de racionamiento de los productos agrarios, la estimación se realizó considerando que
el incremento de precios debido a la menor oferta de
productos agrarios sería aproximadamente el 150% del
precio mayorista (por periodos cortos). Además, este
incremento de precios se ha ponderado por el requerimiento de agua de cada tipo de cultivo, de manera que
solo los productos con mayor requerimiento de agua se
aproximarían al incremento del 150% (es preciso señalar
que esta estimación tiende a ser conservadora).
En el sector doméstico se valorizó la posible pérdida
a partir del precio promedio cobrado por la Empresa
Prestadora de Servicios de Saneamiento local (EPS
Chavín) para un hogar promedio (9-20 m³/mes), dicho
precio es alrededor de 0.36 de dólares/m³. [37]
En el sector hidroenergía, debido a la dinámica propia
del mercado mayorista de electricidad peruano y a los
diferentes precios que se manejan en el sector, no se ha
considerado un precio mayorista. El impacto económico
de los posibles cambios en la producción energética se
basó en el valor del precio de generación del año 2017
equivalente a 67 dólares/MWh[38] además del precio de
racionamiento nacional establecido por el gobierno peruano (724 dólares/MWh).[39]
El precio de generación es un valor que representa los
ingresos a las empresas generadoras, mientras que el
precio de racionamiento se define como el precio de
generar la energía faltante a través de fuentes alternativas. A partir del volumen de agua disponible se estimó la generación eléctrica que luego se multiplicó por
el valor del precio de producción. Para las condiciones
actuales se usó el volumen de agua del periodo actual,
mientras que para las condiciones futuras se usó el volumen de agua con menor contribución glaciar. Así, la
pérdida monetaria es la diferencia entre la producción
en condiciones actuales con la producción en condiciones futuras de menor disponibilidad hídrica. El precio
de racionamiento fue aplicado al déficit de producción
energética.
4.4. EVALUACIÓN DE PÉRDIDAS POR ALUVIONES

Figura 5. Generación de hidroenergía en el Cañón del Pato.

El desarrollo actual de crecimiento y nueva formación
de lagunas glaciares constituye un gran riesgo para la
subsistencia e infraestructura humana.[40], [41], [42], [43] Considerando que se concentran varias urbes en la cuenca
del Santa que además están expandiendo, es necesario
saber cuál podría ser la extensión de un posible aluvión
originado en las actuales y posibles nuevas laguas glaciares. Ello se simuló a través del modelo Modified Single-Flow-direction (MSF)[44] evaluando tres escenarios:
aluviones que se formarían bajo condiciones actuales
considerando la extensión de lagunas consideradas peligrosas del presente[45] y, con la formación de nuevas la-
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gunas glaciares[46] bajo los escenarios RCP2.6 y RCP8.5
hasta finales del siglo XXI.[11]
Los cambios por afectación por aluviones se analizaron
para los centros urbanos de la cuenca alta-media (La

Balsa): Huaraz, Carhuaz, Yungay y Caraz. En base a las
proyecciones de población del INEI[47] e información actual sobre los edificaciones de OpenStreetMap[48] se proyectó la exposición potencial de la población en estas
urbes al 2050.

5. RESULTADOS
5.1. CAMBIOS EN LA OFERTA HÍDRICA FUTURA
Los potenciales cambios en la superficie glaciar (reducción del 30% para RCP2.6 y 50% para RCP8.5) indican un
potencial de disminución del suministro de agua, particularmente en la cuenca alta (La Balsa) (Figura 3). Así, se
estima que para el año 2050 el caudal anual se reduciría
entre 15% (RCP2.6) y 22% (RCP8.5) para la subcuenca
de La Balsa mientras que esta reducción sería menor
para la subcuenca Puente Carretera con valores entre
10% (RCP2.6) y 14% (RCP8.5). En los meses críticos de
la época seca la reducción sería entre el 20% y 32% para
la zona de La Balsa, y entre el 21% y 14% para la zona de
Puente Carretera, respectivamente.
5.2. POTENCIALES PÉRDIDAS ECONÓMICAS POR
SECTORES
Bajo los posibles cambios en la oferta y demanda de
agua anteriormente evaluados, se estima una pérdida
económica para los principales sectores del uso de agua
en la cuenca del Santa de alrededor de 300 millones de
dólares/año a precios de mayorista al 2050 (Figura 6, Tabla 1). Esta pérdida podría aumentar considerablemente
hasta 700 millones de dólares/año cuando se considera
el precio de racionamiento (por periodos cortos). A continuación, se detallan las respectivas pérdidas económicas por principales sectores del uso de agua.

Subcuenca

Escenario
(2050)

Reducción
(mio. m³)

Condorcerro

Sector doméstico. Para el año 2050, las pérdidas económicas en el sector doméstico por reducción en la oferta
hídrica y crecimiento poblacional se estiman entre 66
(RCP2.6) y 81 (RCP8.5) millones de dólares/año respecto al precio mayorista. En relación al precio de racionamiento, las pérdidas promedio serían de 99 y 121 millones de dólares/año, respectivamente (Tabla 1).
Sector hidroenergía. La menor disponibilidad de agua
para el año 2050 representaría una pérdida entre 8
(RCP2.6) y 16 (RCP8.5) millones de dólares/año, sólo
como resultado de una menor producción energética
(precio de generación). Tomando en cuenta el precio de
racionamiento, las pérdidas económicas serían de 88 y
176 millones de dólares/año, respectivamente (Tabla 1).

Agricultura
PM
(mio. USD)

La Balsa

Sector agricultura. Con el crecimiento de la agricultura
de irrigación y la expansión de la frontera agrícola (sobre todo en la cuenca baja) y la reducción de oferta de
agua al 2050, las pérdidas económicas se traducen a
nivel del precio mayorista en un rango de 192 (RCP2.6)
a 205 (RCP8.5) millones de dólares/año. El rango de pérdidas económicas de acuerdo al precio de racionamiento oscilaría entre aproximadamente 361 y 386 millones
de dólares/año, respectivamente, para mediados de siglo (Tabla 1).

PR
(mio. USD)

Doméstico
PM
(mio. USD)

PR
(mio. USD)

Hidroenergía
PM
(mio. USD)

PR
(mio. USD)

RCP2.6

-242.62

-7.38

-13.88

-16.18

-24.27

-8.13

-87.84

RCP8.5

-395.24

-9.78

-18.39

-22.09

-33.13

-16.30

-175.68

RCP2.6

-313.99

-11.67

-21.94

-25.57

-38.35

-

-

RCP8.5

-485.66

-14.47

-27.21

-31.71

-47.56

-

-

Puente
Carretera

RCP2.6

-331.58

-173.04

-325.41

-24.24

-36.35

-

-

RCP8.5

-500.72

-181.01

-340.40

-26.73

-40.09

-

-

Pérdida

RCP2.6

-1513.95

-192.09

-361.23

-65.98

-98.97

-8.13

-87.84

Total

RCP8.5

-1859.35

-205.26

-385.99

-80.52

-120.78

-16.30

-175.68

Tabla 1. Reducción de la oferta hídrica (mio. m³ = millones de metros cúbicos anuales) y potenciales pérdidas económicas por sectores
(PM = precio mayorista, PR = precio de racionamiento, mio. USD = millones de dólares/año) al 2050.

10 | Pérdidas e impactos socio-económicos del retroceso glaciar en la cuenca del río Santa

REDUCCIÓN HÍDRICA

2012 - 2016

(millones de m3 y relativo a disponibilidad total)*
*Comparada con condiciones actuales (1981 - 2016)

RCP2.6
(2050)

1

RCP8.5
(2050)

2

RCP2.6
(2050)

1

Cobertura
glaciar

-30%

Contribución
glaciar a la
escorrentía

-43%

SECTORES USO DEL AGUA
Consumo
riego agrícola

-50%

-11.2%

Uso
hidroenergético

-16.0%

-10.3%

-6.6%

-60%

dic. - feb.

jun. - ago.

dic. - feb.

jun. - ago.

-103 mio. m3

-57 mio. m3

-155 mio. m3

-78 mio. m3

TASAS DE CAMBIO
+2.0% / año
-66 mio. USD

Consumo
doméstico

RCP8.5
(2050)

2

-8 mio. USD

-81 mio. USD

-16 mio. USD

+0.9% / año

Constante

-192 mio. USD

-205 mio. USD

POTENCIALES PÉRDIDAS ECONÓMICAS

2050

(millones de USD)

RCP2.6: escenario de mínimo calentamiento o escenario optimista.
RCP8.5: escenario de máximo calentamiento o escenario pesimista.

1
2

Figura 6. Tendencias en las principales variables del balance hídrico, reducción hídrica correspondiente (barras) y pérdidas económicas
asociadas (gráficos circulares). Magnitud del impacto en época húmeda (diciembre - febrero) y seca (junio - agosto). Cambios
estimados en la cobertura glaciar y su contribución a la escorrentía, así como cambios observados en los sectores del uso del agua
(agricultura, uso doméstico e hidroenergía) para los escenarios RCP2.6 y RCP8.5 al 2050.

5.3. POTENCIALES PÉRDIDAS FRENTE A ALUVIONES
Actualmente se han identificado nueve lagunas que
representarían una amenaza potencial para tres de las
cuatro ciudades analizadas: Huaraz, Carhuaz y Caraz
(Figura 7a). Adicionalmente, en las próximas décadas se
formarían entre siete (RCP2.6) a diez (RCP8.5) lagunas
peligrosas que amenazarían a estas ciudades (Figura
7b). Los resultados a partir de los escenarios proyectados de cambio climático (RCP2.6 y 8.5) no indican una
variación significativa de las áreas potencialmente afectadas porque las nuevas lagunas se formarán en subcuencas que ya cuentan con otras lagunas existentes.
Sin embargo, con un mayor número de lagunas se incrementa la probabilidad de ocurrencia de aluviones (la

cual es difícil de cuantificar). Para finales del siglo XXI,
la afectación potencial sería del 25% de la zona urbana
de Huaraz, 60% de Carhuaz y 17% de Caraz, lo cual implicaría un número de aproximadamente 35,000, 9,200
y 2,700 personas y 27,000, 900 y 800 edificaciones expuestos, respectivamente (Tabla 2). Considerando que la
mayoría de las nuevas lagunas se formaría dentro de las
próximas décadas[46] , se puede derivar que estas cifras
implican potenciales pérdidas económicas importantes
y daños a la población y a los medios de vida al 2050.
La proximidad de áreas agrícolas, ganado y población
al canal de recorrido del flujo aluviónico, demuestra la
exposición de los pueblos a la amenaza.[11]
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Extensión glaciar 2012
Ciudades
Posible flujo de aluviones
Principales lagunas glaciares actuales

(a)
77°20’W

ALUVIONES HISTÓRICOS Y DAÑOS
Damnificados
Daños a la infraestructura
Daños al ganado y/o a la agricultura
Ningún daño
Múltiples aluviones

77°30’W

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rajucolta
Tulparaju
Palcacocha
Milluacocha
Pacchuaruri
Laguna 513
Artesa

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Artesoncocha
Ichicocha
Jatuncocha
Artizón Alta
Artizón Baja
Jacaruish
Safuna Alta

77°40’W

77°50’W
0

8°40’S

8°50’S

9°00’S

9°10’S

9°20’S

5

10

9°30’S

20 km

9°40’S

Extensión glaciar 2012
Extensión glaciar RCP2.6
Extensión glaciar RCP8.5
Posible Flujo de aluviones RCP2.6
Posible Flujo de aluviones RCP8.5
Principales lagunas glaciares actuales
Lagunas glaciares futuras RCP2.6
Lagunas glaciares futuras RCP8.5
Ciudades

(b)
77°20’W

77°30’W

77°40’W

77°50’W
0

8°40’S

8°50’S

9°00’S

9°10’S

9°20’S

5

9°30’S

10

20 km

9°40’S

Figura 7. (a) Eventos aluviónicos históricos (círculos) categorizados por la forma del daño y número de ocurrencias incluyendo
los escenarios de aluviones presentes por trayectorias de flujo. (b) Trayectorias potenciales de aluviones futuros bajo diferentes
escenarios de emisiones (RCP2.6 y RCP8.5) hacia finales de siglo
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Población
urbana
(2017)

Población
proyectada
(2050)

No.
edificaciones
(actual)

Población pot.
afectada por
aluvión
(actual)

Población pot.
afectada por
aluvión
(2050)

No.
edificaciones
pot. afectados
por aluvión
(2050)

Huaraz

123,069

134,465

104,900

31,641

35,085

26,969

Carhuaz

13,820

15,324

1,500

8,305

9,209

901

Yungay

12,187

13,514

1,500

-

-

-

Caraz

15,204

16,859

5,000

2,461

2,729

809

Ciudades

Tabla 2. Pérdidas potenciales ante desastres por aluviones para condiciones actuales y futuras (RCP2.6 y RCP8.5, hacia mediados
del siglo XXI).

6. PERSPECTIVAS Y CONCLUSIONES
Este estudio por primera vez permite cuantificar el costo y las pérdidas económicas debido al retroceso glaciar
en el contexto del cambio climático para los principales
sectores de uso de agua en un esfuerzo interdisciplinario. Los resultados sugieren concluir lo siguiente:
yy Para el año 2050, la interacción entre los cambios
glacio-climáticos y socio-económicos, con los sectores de uso de agua de agricultura, doméstico e hidroenergía, indican una mayor presión sobre el agua,
recurso que naturalmente sería más escaso, particularmente en la época seca (junio-agosto).
yy Se ha estimado que las pérdidas económicas de los
sectores agrícola, doméstico e hidroenergía estarían
entre 300 y 700 millones de dólares/año a partir del
2050, siendo el sector agrícola el que mayores potenciales pérdidas presenta. Pérdidas de esta magnitud en el sector agrícola podrían generar mayores
repercusiones en la economía peruana siendo la
agricultura el sector más importante de empleo en
las zonas rurales. Estos resultados se enmarcan en
un escenario en el que ninguna medida para reducir
los impactos se ha tomado.
yy Desde el punto de vista de riesgo, se ha estimado que
las diferencias entre los dos escenarios de emisiones
(RCP2.6 y RCP8.5) aún no serán tan marcadas al 2050
pero se incrementarán sustancialmente hacia el fin
del siglo, particularmente en un escenario de alta emisiones (RCP8.5) cuando casi toda la extensión glaciar
desaparecería. Debido a las altas incertidumbres con
respecto al posible desarrollo del mercado en el futuro
más lejano no se ha extendido el cálculo de las pérdidas económicas más allá del 2050.
yy Las pérdidas económicas estimadas se basan en un
análisis separado por principales sectores del uso de

agua y podrían ser considerablemente mayores en
cuanto que se agreguen las posibles repercusiones y
compensaciones de pérdida entre los sectores
yy La metodología desarrollada para este estudio se
basa en importantes esfuerzos y colaboraciones de
varias instituciones peruanas y suizas durante una
década. Si bien la metodología y los resultados son
pioneros hay que considerar que necesariamente implican simplificaciones a nivel climatológico, glaciológico, hidrológico y económico.
yy Las incertidumbres más importantes en relación a la
cuantificación de las pérdidas, sin embargo, tienen
su origen en las condiciones económicas futuras que
requieren mayores estudios. Incluyen factores sensibles y muy dinámicos que podrían aumentar los costos y las pérdidas en el sector doméstico (p. ej. inversión necesaria en nueva infraestructura), agricultura
(p. ej. la pérdida de cultivos y menor productividad
debido al cambio climático o el incremento de los
precios de los productos agrícolas) e hidroenergía (p.
ej. la magnitud de los costos de racionamiento).
yy Este estudio enfatiza y ofrece evidencia de la importancia de la adaptación al cambio climático para el
ejemplo concreto de la cuenca del río Santa. Por la
magnitud de las pérdidas potenciales identificadas y
evaluadas, es crítico – desde ahora – diseñar e implementar mecanismos eficientes y robustos para
desarrollar futuras estrategias de adaptación y reducir potenciales riesgos, fomentando la gestión adaptativa del agua a nivel local y regional. Los hallazgos
presentados serían transferibles a otras cuencas
glaciares andinas y otras regiones de alta montaña
del mundo.
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ANEXO
ANEXO 1
Principales parámetros hidrológicos y resultados para las tres subcuencas (LB = La Balsa, CC = Condorcerro, PC =
Puente Carretera) para las condiciones actuales (2016) y futuras (2050) de acuerdo a los escenarios RCP2.6 y 8.5. Los
parámetros hidrológicos corresponden con la temporada húmeda (DEF=diciembre, enero y febrero) y la temporada
seca (JJA=junio, julio y agosto).

Sector
(oferta y demanda)

Presente
(2012-2016)

Futuro
(2050, RCP2.6)

Futuro
(2050, RCP8.5)

Cuenca
11,659 km²

LB
4,797
km²

CC
10,412
km²

PC
11,659
km²

LB

CC

PC

LB

CC

PC

Área glaciar
(km²)

293.0

35.2

0

205.1

24.7

0

146.5

17.6

0

Área lagunar
(km²)

17.6

21.9

0

18.1

22.5

0

18.3

22.8

0

113.1
3.5

80.4
2.8

11.3
0.6

Precipitación
(mm/mes)

DEF
JJA

Escorrentia
glaciar
(mm/d)

DEF
JJA

ETo
(mm/d)

DEF
JJA

3.9
3.9

3.8
3.9

3.3
4.7

Agua
subterránea
(m³/s)

DEF
JJA

25.1
19.6

26.1
20.0

22.4
21.5

292,646

91,481

261945

Población
(N)

No cambios aplicados

4
10

388,212

96,120

375,836
No cambios aplicados

Agricultura
(km²)

677.6

Hidroenergía
(MW)
Caudal total
(m³/s)

316.5

71.5

72
DEF
JJA

127.8
29.5

1,066.2

671.7

151.79

No cambios aplicados
193.6
49.5

215.1
70.1

119.0
25.3

183.7
44.8

205.6
52.5

113.2
22.9

177.1
42.1

205.6
52.5
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