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Agua: Tesoro 
Cristalino

Deshielos, escasez e inundaciones: la 
problemática realidad hídrica nacional.

Entre 1970 y 1997 
el área glacial 

peruana se redujo 
en 22%. En 20 

años, todos los 
pequeños glaciares 

bajo los 5,000 
m.s.n.m. habrán 

desaparecido.

El proyecto 
SANBASUR ha 

otorgado acceso al 
agua y 

saneamiento a 
diferentes

comunidades.
Creación de 

reservorios ha sido 
una de las 
premisas.

Desde 1982, 
el glaciar 

Yanamarey ha 
perdido 7,000 

millones de m3 
de agua, 

equivalente a 
10 años del 
consumo de 

Lima.

Distrito de San Salvador, 
Cusco, mediodía. La tran-
quilidad y silencio andinos 

se ven interrumpidos al adentrar-
se en la Plaza de Armas por una 
comitiva de niños en uniforme de 
colegio, quienes portando colo-
ridos estandartes cantan a una 
sola voz “¡Gota a gota, el agua se 
agota!”. Una y otra vez, buscan-
do ser escuchados por los adul-
tos con los que se cruzan. Prédi-
ca fuerte, la finalidad de la maes-
tra que los dirige es una: con-
cienciar a los futuros hombres y 
mujeres de la localidad para cui-
dar el ansiado recurso hídrico. Y 
que éstos pasen el mensaje.

A la distancia, se distinguen 
glaciares. O lo que queda de 
ellos. El deshielo progresivo en la 
región es la primera voz de aler-
ta de una escasez hídrica a futu-
ro. Y el caso es para todo el país. 

“La cobertura glaciar de la Cor-
dillera Blanca, que tenía 723 km2 
en 1970, se ha reducido a 520 
km2: esto es, un 30%”, señaló 
César Portocarrero, coordinador 
de la Unidad de Glaciología y 
Recursos Hídricos en Huaraz de 
la Autoridad Nacional del Agua: 
“Mientras, en la Cordillera La Raya, 
que contaba con 11 km2 en 1970, 
ahora se ha reducido en un 50%”. 
Por lo demás, se tienen reduccio-
nes de hasta el 92% de la cobertu-
ra glaciar, como el caso de la Cor-
dillera Chonta, o del 79%, como el 
de La Viuda, entre otras. 

Problema redoblado: el hidro-
glaciólogo francés Robert Gallaire, 
del Instituto de Investigación para 
el Desarrollo, ha sostenido que 
“los países de la costa del Pacífico 
son dependientes de los glaciares 
para el agua y, como éstos van 
a desaparecer, vamos a tener un 
problema grave para las épocas 
secas”. Esto es, tanto el acceso 
del agua para consumo humano 
como para la agricultura va a ser 
un problema. “De aquí a 20 años, 
todos los pequeños glaciares bajo 
los 5,500 metros sobre el nivel del 
mar van a desaparecer”, señaló.

El caso del glaciar Yanamarey 
pasa, entre otros, como un sorbo 
de agua amarga: desde 1982 ha 
perdido 7,000 millones de metros FO
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Tarea de 
reforestación en 

las laderas no 
sólo regula el 
flujo hídrico, 

sino sirve como 
prevención

frente a huaycos.

cúbicos de agua, lo que equivale 
a 10 años del consumo actual de 
Lima Metropolitana.

La de la capital es, por lo 
demás, preocupación crítica: 
Lima es, tras el Cairo, la ciudad 
más desértica del mundo. En 
la capital, el 13% de la pobla-
ción aún no tiene acceso direc-
to al recurso, y luego, un 15% 
sólo la tiene durante seis horas 
al día. Por lo demás, un 50% de 
los capitalinos tienen un  servicio 
discontinuo, según la bióloga ita-

liana Anna Zucchetti.
Por lo demás, la realidad indi-

ca que, pese a la carencia del 
recurso, el derroche es premisa 
básica y el tratamiento —y, más 
aún, la reutilización— práctica-
mente brillan por su ausencia. 
En Lima, la Planta de Tratamiento 
de Aguas Servidas de Taboada 
está en camino, pero no reutiliza-
rá lo tratado; en Cusco, la ciudad 
sólo cuenta con una añeja plan-
ta de tratamiento  que, al menos 
en la vecindad de San Jerónimo, 
causa conflictos sociales entre 
los vecinos a ésta por prácticas 
erradas de disposición, según 
lo ha admitido la propia comuna.

Mientras, en la sierra las tem-
poradas de lluvia están cambian-
do, adelantándose y haciéndo-
se más cortas. Y la deforestación 
practicada con anterioridad en 
las laderas de los cerros no ha 
hecho sino afectar la capacidad 

de filtración y almacenamiento 
del agua para la autorregulación 
del recurso. Y quienes sufren son 
los propios pobladores andinos.

SALIDAS HÚMEDAS
“El agua no se inicia en el río, 

sino en el conjunto de ecosiste-
mas de las zonas altas que la 
generan con regularidad para los 
consumidores”, ha señalado Fer-
nando León, director general de 
Evaluación, Valoración y Finan-
ciamiento del Patrimonio Natu-

ral del Ministerio del Ambien-
te (Minam). Lógicamente, si se 
degradan las cuencas, es nece-
sario el tratamiento posterior del 
agua. “Pero con el cambio climá-
tico –prosigue León–, el retroceso 
de los glaciares va a generar una 
reducción en la disponibilidad 
de agua. Con eso, necesitamos 
modelos de gestión sostenible 
para atacar la raíz del problema”. 

Lo que se viene sugiriendo 
y ejecutando desde predios del 
Minam es el concepto de pagos 
por servicios ambientales. Esto 
es, educar a la población al aho-
rro del recurso mediante el pago 
de pequeños montos que, a la 
par, ayuden a mantener el recur-
so hídrico.

La primera experiencia exito-
sa del tipo se ha dado en Moyo-
bamba, San Martín, donde el 85% 
de la población aceptó pagar un 
sol más mensual en su recibo de 

agua, recolectándose S/. 100,000 
anuales. Los fondos se destinan 
a la conservación de la cuenca 
y a la recuperación de las zonas 
afectadas por la deforestación. La 
cereza de desarrollo sostenible: 
los reforestadores y conservadores 
empleados son los propios habi-
tantes de las cuencas que, en prin-
cipio, han venido viviendo de la 
agricultura expansiva que justa-
mente ha deforestado y erosiona-
do las cuencas. Pero, ahora, el estí-
mulo monetario cae bien y contri-
buye a generar un círculo virtuoso.

El concepto de reforestación, 
por lo demás, ya viene practicán-
dose en las laderas rurales cus-
queñas, donde las comunidades 
que vienen trabajando de la mano 
con el proyecto de SANBASUR 
(ver nota más adelante) mejoran 
sus condiciones de acceso a agua 
y saneamiento, construyen reser-
vorios para consumo humano y 

agrícola, y a la vez reforestan los 
cerros con especies nativas para 
retener agua y evitar desastres 
naturales a manera de huaycos .

El ejemplo base a seguir, por 
lo demás, es el impuesto por 
la Asociación para el Desarrollo 
Rural de Cajamarca, que desde 
1970 trabaja la reforestación caja-
marquina. En 40 años, bajo el 
mando de Pablo Sánchez, refo-
restaron 60,000 hectáreas de 
árboles, 8,000 de las cuales se 
concentran en la Granja Porcón, 
tras el apoyo de la Cooperación 
Belga. Con ello, captación de 
agua, neutralización del carbo-
no y, de manera sostenible, la 
generación de US$ 10,000 anua-
les por hectárea en la actividad 
maderera, creando un empleo 
por cada cuatro hectáreas plan-
tadas, constituyen un ejemplo a 
seguir, ya que gota a gota, el 
agua se agota.                              

Según Robert 
Gallaire, la 

dependencia
glacial de los 

países de la 
costa del Pacífico 
va a generar una 

grave escasez 
hídrica a futuro.

El agua no se 
inicia en el río, 

sino en el 
conjunto de 

ecosistemas 
de las zonas 

altas y que 
urge proteger.

La 
reforestación 

no sólo 
permite la 

regulación del 
flujo hídrico, 
sino que es 
una opción 
económica 

atractiva.FO
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