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 La Universidad de Ingeniería y 
Tecnología (UTEC), a través de su Cen-
tro de Investigación y Tecnología del 
Agua  (CITA), presenta el proyecto de 
investigación: “PEGASUS: Producing 
energy and preventing hazards from sur-
face water storage in Peru”.

El proyecto tiene por objetivo  evaluar 
las oportunidades y las amenazas que 
los recursos naturales y los paisajes en 
rápida evolución traerán a las personas 
y empresas vinculadas a tres cordilleras 
glaciares de los Andes peruanos: Uru-
bamba, Vilcabamba y Vilcanota. De esta 
manera, se proporcionará la base nece-
saria para maximizar las oportunidades 
y minimizar los riesgos en las cuencas 
glaciares de los Andes peruanos. 

El proyecto PEGASUS es desarrollado 
junto con la Universidad Nacional San 
Antonio Abad del Cusco, la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, CARE 
Perú, la Universidad de Northumbria, 
la Universidad de Dundee y la Univer-
sidad de Hull. Asimismo, tendrá una 
duración de 3 años y un presupuesto de 
S/. 1’500,000 gracias al financiamien-
to del fondo Newton-Paulet creado en 
colaboración del Natural Environment 
Research Council (NERC) y el Consejo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación Tecnológica (CONCYTEC).

Las capacidades brindadas por cada 
miembro del círculo, apoyadas de la 
financiación obtenida, nos abre a opor-
tunidades de realizar investigación en 
temas de impacto de cambio climático 
y los futuros desafíos en los ecosistemas 
complejos de los Andes, profundizar en 
el desarrollo de estrategias para el ma-
nejo de los recursos hídricos, e imple-
mentar un monitoreo más activo de los 
recursos glaciológicos.
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Ficha técnica de proyecto

PEGASUS: PRODUCCIÓN DE ENERGÍA Y 
PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL ALMACE-
NAMIENTO DE AGUA SUPERFICIAL EN PERÚ

Los Andes peruanos albergan el 71% de los glaciares tropicales del mundo. El 
agua de deshielo que suministran es un recurso esencial para las personas río 
abajo que dependen de ella para el riego, el saneamiento y la producción de 
energía. Sin embargo, los glaciares del Perú están retrocediendo rápidamente, 
amenazando este suministro de agua, así como liberando sedimentos a las 
áreas del valle y revelando depresiones topográficas que pueden convertirse en 
reservas naturales para la escorrentía de los glaciares. 

Estos paisajes descongelados también son muy activos y pueden presentar 
riesgos para las personas y la infraestructura aguas abajo. Este proyecto  se 
integrará con el gobierno, a través del Consejo Regional de Cambio Climático 
de la región Cusco, la empresa de energía hidroeléctrica EGEMSA y, de manera 
crucial, con las comunidades que viven en las cuencas que hemos estudiado.

1. Proporcionar información para maximizar las oportunidades y minimizar 
los riesgos que presenta el futuro almacenamiento de agua superficial en 
las cuencas glaciares.

2. Simular el clima futuro y la recesión de los glaciares y su impacto en 
los entornos de montaña.

3. Medir y pronosticar los cambios en el flujo/entrega de sedimentos a las 
áreas aguas abajo.

4. Evaluar los riesgos futuros presentados por los lagos glaciales y las 
avalanchas de hielo/rocas.

3. Equilibrar los riesgos y los recursos integrando recomendaciones 
para las empresas, los responsables de la formulación de políticas y las           
personas.



El área de estudio comprende la cuen-
ca del río Vilcanota-Urubamba, en la 
región Cusco. Los estudios y medicio-
nes se realizarán en tres subcuencas 
glaciadas:

Salcca - Sibinacocha

Urubamba

Santa Teresa

Tomadores de decisiones preocupados por la disponibilidad futura 
de agua y producción de energía.

Empresas hidroeléctricas con interés de asegurar el abastecimiento 
de energía.

Población local preocupada por el abastecimiento de agua.

Especialistas de riesgo trabajando en regiones de alta montaña y el 
desarrollo de lagos glaciares

Investigadores (científicos de criósfera, sedimentólogos y geomorfó-
logos) trabajando en la interface ciencia-política y en el manejo de 
agua sostenible.

EJES DE TRABAJO

PÚBLICOS BENEFICIADOS
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Caracterización de la 
dinámica de sedimentos 
durante la deglaciación

Balance de ries-
gos y recursos:                      

recomendaciones 

Evaluación de riesgos 
en un ambiente de 
montaña cambiante

ÁREA DE ESTUDIO

RESULTADOS ESPERADOS

Identificación de  diez depresiones naturales con potencial para 
el almacenamiento natural de agua o que representen un peli-
gro río abajo por una inundación repentina. 

Cuantificación de  las tasas de liberación de sedimentos de tres 
glaciares y lagos en el área de investigación y simulación de  la 
respuesta fluvial que se tendría aguas abajo de los diez lagos 
identificados.

 Cuantificación de  riesgos que presentan los actuales y futuros 
lagos glaciares río abajo.

Entrega de recomendaciones a tomadores de decisiones a nivel 
nacional y regional sobre el uso efectivo y seguro de los actua-
les y futuros lagos glaciares para el almacenamiento de agua. 

Impactos del cambio 
climático y la criósfera


