
Cuenca del Río
Vilcanota-Urubamba

   

Nevado Chicón: 
aluvión 2010. 
Poblado afectado: 
Urubamba

(subcuencas ubicadas en 
las zonas altas): menor 
disponibilidad de agua 
principalmente en la 
época seca (junio-agosto)

Oferta de agua
Cuenca Vilcanota
Urubamba 2050
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Actualmente: 15-25% 
durante la época seca

Aporte de agua 
de los glaciares

~4-22% en la temporada seca
Para el 2050

1975-2016: -54% 
de superficie glaciar
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Tasa de 
crecimiento 
urbano:
2.9%/año

Demanda
de agua 
(2009):

1,318 km2 de la 
cuenca son tierras 
agrícolas (673.8 km2 
son irrigadas)

Demanda 
proyectada
(2021):

Población en la cuenca
Vilcanota-Urubamba 
838,500 personas (2017)

Río
Urubamba

R E G I Ó N  C U S C O

Hacia la construcción multisectorial 
de regiones resilientes al cambio climático

Nevado Salcantay:
aluviones por desborde
 de lagunas (1996 y 1998). 
Poblados afectados: 
Yanatile/Santa Teresa

Laguna potencialmente
susceptible a aluvión

Ciudad

-40.7% -44.9%

(190 MW)

Reducción de 
masa glaciar al 

2050

Acciones

+ 330 profesionales 
capacitados en herramientas 
técnicas-científicas, normativas 
e instrumentos de planificación 
para la gestión del cambio 
climático.

150 funcionarios de la región 
capacitados en formulación y 
gestión de la inversión pública 
(INVIERTE.PE)

5 instrumentos de gestión 
territorial para la Provincia 
de Urubamba y el distrito de 
Pitumarca.

1 mapa de Peligros y 1 mapa de 
riesgos de movimientos en masa 
para la Cuenca del Río Chicón

Plataformas de gestión e investiga-
ción consolidadas para la gestión 
del agua, riesgos de origen glaciar y 
medidas de adaptación. 

Impulsar acciones a nivel regional 
que contribuyan al cumplimiento 
de la meta global de las NDC.

Generar una cartera de proyectos 
que cuenten con financiamiento 
público y/o privado a nivel de los 
gobiernos regionales y locales.

Liderazgo del sector público para 
la escalabilidad y réplica de los 
pilotos de las medidas de 
adaptación validadas.

Más instituciones públicas y/o 
privadas que puedan acceder a 
fondos climáticos nacionales e 
internacionales para el desarrollo 
de proyectos.

Sector público muestra un 
mayor interés en las acciones 
de ACC y GRD.

Conformación de 1Grupo 
Impulsor de Glaciología 

Conformación de 1grupo de 
trabajo interinstitucional para 
la promoción de los PMP y del 
primer piloto de la región.

Oportunidades

+ 300 mil m³ de agua 
superficial almacenada en 10 
qochas paraglaciares

73 agricultores certificados en 
Buenas Prácticas Agrícolas

4 pequeñas empresas de 
mujeres conformadas para la 
comercialización de productos 
producidos con tecnología de 
Manejo Integrado de Plagas.

1000 campesinos con capacidades 
fortalecidas en ACC, GRD y GIRH 
mediante la protección de cuencas, 
JASS, qochas paraglaciares, mapas 
de peligros, etc.

34 JASS conformadas y 
fortalecidas para la gestión 
sostenible de sistemas de 
suministro de agua y 
saneamiento rural.

Mapa comunitario de riesgos 
del distrito de Vitis con el 
respaldo de INDECI.

2010: 901 lagunas
Futuro: 

+131  posibles lagunas futuras  
                 a formarse en las  
                 próximas décadas

Número de lagunas 

Volumen: 
aproximadamente 89 MMC

Santa Teresa

Azulcocha
Qomerococha

Laguna Sibinacocha: 
Área: 28.44 km2

Volumen: 
~0.110 km3/100hm3

Desafíos:
986.10 MMC 725.13 MMC

Incremento
 demanda hidroenergía 
(capacidad instalada
>290 MW)

Experiencias en modelos de gestión 
y procesos para viabilizar la imple-
mentación de PMP a partir del 
primer piloto del país y la región.

Mayor conocimiento físico-social 
de la cuenca contribuye en la 
planificación y toma de 
decisiones.

Ante la mayor formación de lagunas 
futuras proyectadas en la región, 
surgen posibilidades de aprovecha-
miento hídrico para diferentes secto-
res en el mediano plazo.

Con el incremento la T° superficial 
la pequeña agricultura familiar 
puede optar por diversificar los 
cultivos.


