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PRESENTACIÓN 

La región de América Latina y el Caribe se ve con frecuencia afectada por 
fenómenos naturales de diverso origen que originan desastres. La CEPAL 
ha estimado que durante u n año promedio se producen daños que 
superan los 1,500 millones de dólares y que originan más de 6,000 
pérdidas de vidas en la región, lo que sin duda ocasiona significativos 
retrocesos en el desarrollo económico y en las condiciones de vida de la 
población de los países donde ocurren tales eventos. i 

El fenómeno natura l que ha originado daños de gran magnitud ha sido el 
denominado fenómeno de El Niño. Durante 1982-1983, este fenómeno -
que representa el episodio cálido de la Oscilación del Sur y que tiene 
repercusiones que abarcan virtualmente a todo el planeta - ocasionó 
inundaciones de consideración en las zonas costeras de la vertiente del 
Pacífico en Sudamérica, sequías severas en el Altiplano Peruano-Boliviano 
y en Centroamérica, y modificaciones importantes en la temperatura, 
salinidad y nivel del Océano Pacífico. Tales eventos se tradujeron en daños 
a la infraestructura económica y social, disminuciones en la producción, y 
efectos negativos en las variables macroeconómicas de los países 
afectados. Solamente en Bolivia, Ecuador y el Perú, los daños fueron 
estimados en 3,000 millones de dólares,^ pero si se considera toda la 
región, las cifras serían más elevadas todavía. 

A principios de 1997 se inició u n nuevo evento cálido de El Niño, cuya 
intensidad h a superado la del evento de 1982-1983. El evento de 1997-
1998 ha afectado con especial dureza a los países sudamericanos que 
tienen ribera en el Pacífico - especialmente a Perú y Ecuador^ - y muy 
especialmente a los países miembros de la Comunidad Andina. Los efectos 
se han hecho sentir en otros países de la región, con caracteristicas e 
intensidad variables. 

1 Véase por ejemplo Jovel, Roberto, y Zapata-Martí, Ricardo, Macro-economic effects of 
natural disasters in Latin America and the Caribbean, 40^ Reunión Norteamericana de la 
Asociación Internacional de Ciencia Regional, Houston, Texas, 1993. 
2 Véase CEPAL, Los desastres naturales de 1982-1983 en Bolitda, Ecuador y Perú, 
Santiago de Chile, 1983. 
3 Véase CEPAL, Ecuador: Evaluación de los efectos socioeconómicos del fenómeno El Niño 
de 1997-1998, México, D.F., julio de 1998. 
Véase también CEPAL, El fenómeno El Niño en Costa Rica: evaluación de su impacto y 

necesidades de rehabilitación, prevención y mitigación, México, D.F., octubre de 1998. 



A diferencia de eventos similares anteriores, y gracias a la tecnología 
disponible en la actualidad, el fenómeno de 1997-1998 pudo preverse con 
antelación, lo que permitió adoptar en los países a lgunas medidas y 
acciones de prevención que han logrado a tenuar los efectos negativos del 
desastre. 

Durante la décima reunión del Consejo Presidencial Andino, que tuvo 
lugar en Guayaquil en abril del año en curso, los Presidentes de la región 
solicitaron a la Corporación Andina de Fomento (CAP) su cooperación 
para: 

- ayudar a los gobiernos a evaluar el impacto del fenómeno 
- elaborar u n plan de reconstrucción y financiamiento, con participación 

de bancos y donantes, y 
- sistematizar las experiencias obtenidas ante el desastre, a fin de estar 

mejor preparados para enfrentar eventos similares en el futuro. 

El presente documento se aboca a la primera tarea pedida por los 
Presidentes; esto es, evaluar el impacto económico del fenómeno. Describe 
y cuantifica cada u n a de las afectaciones en los sectores económicos y 
sociales en Bolivia. 

El informe ha sido elaborado por el consultor de la CAP, Roberto Jovel, con 
la colaboración del consultor, Antonio Tapia, para el sector agropecuario, y 
del experto en economía de transportes de la CEPAL, lan Thomson, luego 
de visitar el país y sostener reuniones con las principales autoridades de 
las regiones y zonas afectadas. 



ESTIMACION DE LOS DAÑOS 

Caracterización de los e f e c t o s del f enómeno 

La descripción del fenómeno El Niño h a sido presentada en informe 
separado por la consultora respectiva, razón por la cual no se incluye acá 
como antecedente para la estimación de los daños. Sin embargo, para la 
clara comprensión de los orígenes de los daños, es preciso dar aquí alguna 
información a ese respecto, especialmente la caracterización general de las 
amenazas que se derivan del fenómeno. Estas se producen por variaciones 
en el ciclo hidrológico y en otras variables del clima. El Gráfico 1 presenta 
un modelo teórico de las amenazas que se derivan del fenómeno El Niño, 
para el caso Boliviano.^ 

En Bolivia, el fenómeno El Niño de 1997-1998 originó u n a modificación en 
el ciclo hidrológico, que causó tanto déficits como excedentes hídricos en 
diversas regiones. Las alteraciones en otras variables climatológicas 
incluyeron aumentos en la temperatura del aire y del suelo, y cambios en 
la velocidad y dirección de los vientos en amplias regiones del país. 

Al contrario de lo que ocurrió en Perú y el Ecuador - donde la 
caracteristica principal del fenómeno fue la producción de inundaciones 
casi exclusivamente -, la alteración del ciclo hidrológico en Bolivia 
ocasionada por El Niño de 1997-1998 originó en el altiplano u n descenso 
en la precipitación desde fines de 1997 y durante el primer semestre de 
1998, e inundaciones en amplias zonas del Oriente y Norte del país. 
Véanse los gráficos 2 y 3, preparados con información del Sistema 
Nacional de Seguimiento de la Seguridad Alimentaria y Alerta Temprana 
(SINSAAT). 

En las zonas altiplánicas afectadas por la sequía existen numerosos 
aprovechamientos hídricos con fines de suministro de agua potable y 
generación hidroeléctrica. Igualmente, la agricultura de tales zonas 
depende en gran medida de la oportuna y suficiente ocurrencia de 
pluviosidad para la obtención de las cosechas que son en su mayoria para 
consumo interno nacional. 

5 Téngase en cuenta que para los países que colindan con el océano, el modelo del Gráfico 
1 es necesariamente distinto, al producirse además otros tipos de amenazas. 
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Al reducirse la precipitación a partir de fines de 1997, en el momento en 
que las cosechas se encontraban en pleno crecimiento, la producción del 
sector se redujo al ocurrir rendimientos unitarios limitados. Al mermar el 
escurrimiento en los ríos, los embalses que alimentan las centrales 
hidroeléctricas y las plantas potabilizadoras de agua vieron reducido su 
nivel y los sistemas de riego tampoco tuvieron caudales suficientes para 
atender la demanda. 

En las regiones del Norte y Oriente del país, la situación fue a la inversa. 
Se produjeron lluvias intensas y mayores escurrimientos que originaron 
inundaciones en las zonas bajas, afectando la vivienda y la infraestructura 
vial especialmente, pero la producción agropecuaria también. Esta última 
no tiene como mercado final solamente a Bolivia, sino a países vecinos 
también. 

En ambos casos - la sequía en el altiplano y las inundaciones en la zona 
amazónica - se produjeron condiciones ambientales que propiciaron u n a 
levemente mayor incidencia de algunas enfermedades. 

Fueron éstos efectos de El Niño los que originaron daños en los diferentes 
sectores de Bolivia. 

Metodología para est imar los daños 

Los daños han sido estimados empleando u n a metodología ad hoc 
desarrollada por la CEPAL a lo largo de los últimos 26 años, que permite 
tanto conocer la magnitud misma del perjuicio sufrido como identificar los 
sectores o zonas que han resultado más afectados y a las que habría que 
brindar atención preferencial en la reconstrucción y en la formulación de 
planes de prevención y mitigación para el futuro. La metodología también 
es u n a herramienta valiosa para determinar si el gobierno afectado por el 
desastre tiene la capacidad suficiente para enfrentar por sí solo las tareas 
de reconstrucción o si, por el contrario, requerirá de cooperación 
financiera externa para abordar la reconstrucción.^ 

La información referente a los daños que se empleó para las estimaciones 
fue proporcionada por fuentes oficiales autorizadas de los organismos 
públicos de los sectores afectados, así como por personeros de algunas 
instituciones gremiales o profesionales de reconocida capacidad, lo mismo 
que por algunos representantes de organismos multilaterales o bilaterales 
de cooperación. 

^ Al respecto, véase CEPAL, Manual para la estimación de los efectos socioeconómicos de 
los desastres naturales, Santiago de Chile, 1991. 



Gráfico 2 
BIAPA DE BOLIVIA MOSTRANDO LAS ZONAS DE SEQUÍA 

Gráfico 3 
MAPA DE BOLIVIA MOSTRANDO LAS ZONAS DE INUNDACIÓN 
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Dicha información adolece de a lgunas imprecisiones. Por u n lado, no se 
dispuso de información uniforme y coherente sobre los daños en todos los 
sectores, existiendo algunos sobre los cuales solamente se contó con 
impresiones cualitativas provistas por funcionarios del sector respectivo. 
Por el otro, la precisión de las cifras suminis t radas fue, en algunos casos, 
limitada e incluso dudosa. Por ello, el grupo de expertos y consultores que 
realizaron la evaluación tuvieron que realizar estimaciones propias 
independientes, basadas en su experiencia e información sobre costos 
unitarios de otros países, para arribar al final a la estimación de daños 
para el caso de Bolivia. 

Ello no obstante, el resultado obtenido en la evaluación posee la suficiente 
precisión para conocer el orden de magnitud de los daños originados en 
Bolivia por el fenómeno de El Niño, y pueden emplearse confiablemente 
para los fines inicialmente anotados. 

La metodología de la CEPAL permite calcular los daños directos 
ocasionados por los desastres, como los costos en que será necesario 
incurrir para reponer los acervos de capital a su estado anterior al 
desastre. También permite estimar los daños indirectos que se refieren a 
los mayores gastos en que ha sido necesario incurrir y los menores 
ingresos que se han percibido en la prestación de determinados servicios, 
así como a la producción agropecuaria que se haya dejado de obtener 
como resultado de los daños directos. 

Los daños, tanto directos como indirectos, fueron estimados en moneda 
local y fueron posteriormente convertidos a dólares de los Estados Unidos 
de Norte América - para facilitar las comparaciones posteriores con los 
ocurridos en los demás países de la región andina - empleando para ello la 
tasa oficial de cambio que prevalecía al momento en que ellos tuvieron 
lugar. (Véase el cuadro siguiente). 

Mes Tasa de cambio 
y año oficial, 

Bolívares por dólar 
JuUo 1997 5.25 
Agosto 5.27 
Septiembre 5.29 
Octubre 5.32 
Noviembre 5.34 
Diciembre 5.37 
Enero 1998 5.39 
Febrero 5 .40 
Marzo 5.45 
AbrU 5.48 
Mayo 5.50 
Junio 5.52 
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En el caso de productos de exportación que no pudieron efectuarse como 
resultado del desastre, los daños fueron calculados directamente en 
dólares empleando directamente los precios internacionales de dichos 
productos. 

En a lgunas cuencas hidrográficas del Oriente y Norte del país - e incluso 
en el altiplaino, aunque en menor proporción - se produjeron 
precipitaciones in tensas y crecidas en los ríos, con las consecuentes 
inundaciones en zonas adyacentes, y deslizamientos en laderas. 

De hecho, u n total de 12,425 viviendas se vieron afectadas por 
inundaciones en los departamentos del Beni, San ta Cruz, Chuquisaca, 
Pando y otros, en tanto que 569 viviendas m á s ubicadas en Tanja fueron 
afectadas por deslizamientos de laderas 

Se h a estimado que el daño total al sector vivienda, que incluye la 
reposición de viviendas destruidas y de enseres domésticos perdidos, así 
como la reparación de las que solamente se dañaron, alcanzas cifras de 
28.8 millones de Bolivianos, o su equivalente de 5.3 millones de dólares. 
Por t ra tarse de pérdidas de acervo, es tas cifras representan daños directos. 
Además, estos daños suponen un efecto negativo sobre el balance de pagos 
del país, por cuanto se requiere importar algunos materiales y enseres 
domésticos no disponibles localmente, por u n monto estimado de 0.2 
millones de dólares. (Véase el cuadro 1). 

Cuadro 1 
BOLIVIA: DAÑOS EN VIVIENDAS ORIGINADOS POR 

EL FENÓMENO DE EL NIÑO DE 1997-1998 
(Miles de Bolivianos) 

Ti).")o (le (laño Daño Daño Daño Efecto sobre 
o cli'do total directo indirecto balance de 

pagos 
Total nacional 2 8 . 8 0 4 . 5 2 8 . 8 0 4 . 5 1 . 1 4 6 . 0 
Reconstrucción de 569 viviendas 6 , 1 4 5 . 2 6 , 1 4 5 . 2 • • 

Reparación de 12,425 viviendas 1 6 , 7 6 7 . 0 1 6 , 7 6 7 . 0 — 

Reposición de enseres domésticos 5 , 8 8 5 . 3 5 , 8 8 5 . 3 - • • 

Fuente: Estimaciones basadas en cifras oficiales y cálculos propios 



Debido a los cambios climáticos originados por El Niño - las mayores 
precipitaciones en algunos departamentos del Norte y del Oriente, las 
menores precipitaciones en el Altiplano, y los aumentos en la temperatura 
- se produjo u n a sobremorbilidad en algunas enfermedades transmitidas 
por vectores, como el dengue y la malaria, así como en otras tales como las 
broncopulmonares y las dermatológicas. 

Ello no obstante, la mayor incidencia de estas enfermedades fue 
relativamente menor, en parte gracias a las campañas de prevención y 
pronta atención desplegadas por las brigadas del Ministerio de Salud, las 
prefecturas y las municipalidades. 

De hecho, los gastos realizados en dichas campañas fueron relativamente 
limitados, al grado que pudieron ser asimilados por los presupuestos 
normales de funcionamiento de los organismos del sector. Por ello, no se 
contabilizan daños bajo este rubro. 

Los servicios que se vieron afectados por los efectos del fenómeno El Niño 
de 1997-1998 en Bolivia son, naturalmente, aquellos que utilizan el agua 
superficial para atender la demanda de s u s usuarios. Se t ra ta de los 
sectores de suministro de agua y saneamiento, y de generación de 
electricidad. En los acápites siguientes se describe sucintamente cada u n a 
de las afectaciones que sufrieron estos sectores y se cuantifican los daños 
y pérdidas sufridas por cada uno de ellos. 

Agua potable y saneamiento 

Los problemas originados en el sector de agua potable y saneamiento se 
produjeron en aquellos casos en que los sistemas para el suministro de 
zonas u rbanas se sur ten de recursos de agua superficial. En los casos de 
los sistemas urbanos ubicados en el altiplano, debido a la reducción de los 
caudales. En los casos de algunas ciudades ubicadas en los 
departamentos orientales o del Norte, debido a las crecidas e 
inundaciones. 

Las ciudades que en el altiplano se vieron en dificultades fueron las de 
Cochabamba, Sucre, Tarija, y Potosí, al depender su s s is temas de los 
volúmenes de escurrimiento superficial embalsados en presas de escasa 
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capacidad de regulación.''' Hubo otros casos, sin embargo - como el 
sistema de La Paz cuyo suministro depende en gran medida de los 
caudales provenientes del deshielo, que por las m á s altas temperaturas 
ocurridas fue m a s elevado en esta ocasión - en los cuales la ocurrencia de 
El Niño fue positiva. 

Para enfrentar el problema en el altiplano se procedió, por u n a parte, a 
racionar el servicio por espacio de entre 2 has ta 12 horas al día. Cuando 
fue necesario, se procedió a la provisión de agua a la población mediante 
camiones cisterna. Como las empresas privadas que br indan el servicio 
cobran por el volumen suministrado, s u s ingresos se han visto mermados 
en forma significativa por esta razón. 

El costo de las operaciones de suministro de agua mediante camiones 
cisterna no fue despreciable, tanto por tener que traer el agua desde 
fuentes dis tantes - en al menos u n caso fue necesario recurrir a transporte 
del agua mediante ferrocarril - como por las dificultades mismas de la 
entrega a los usuarios. Este alto costo también ha tenido u n efecto muy 
negativo sobre las finanzas de las empresas del sector. 

En cuanto a la disposición de aguas servidas en las zonas u rbanas no se 
presentaron m a s problemas que el hecho de que, al existir menor 
suministro de agua potable, los caudales de las aguas servidas se 
redujeron consecuentemente y aumentó la concentración de sólidos. 

En varios casos de zonas rurales o u rbanas marginales, las comunidades 
emprendieron - con ayuda gubernamental y de organismos no 
gubernamentales - la perforación manua l y el equipamiento de pozos de 
agua subterránea, así como la instalación de medios sencillos de 
potabilización de agua, para atender la escasez. 

En las zonas en que se produjeron lluvias intensas e inundaciones, 
ubicadas en el Norte y Oriente del país, los problemas relacionados con el 
suministro de agua para consumo humano en zonas u rbanas se redujo a 
la mayor necesidad de tratamiento en vista de la mayor turbiedad del agua 
que llegaba a las p lantas potabilizadoras. Ello ocasionó costos 
operacionales ligeramente más altos que los normales. 

El monto total de los daños ocasionados por el fenómeno de El Niño en el 
sector de agua potable y alcantarillado se h a estimado en 48.5 millones de 
Bolivianos, o el equivalente de 9 millones de dólares. Al no haberse 
producido daños a la infraestructura y equipamiento de los sistemas, sino 

7 Al respecto, véase el informe presentado por la Asociación Nacional de Empresas de 
Agua Potable y Alcantarillado (ANESAPA) durante la reunión de evaluación del impacto en 
Bolivia del fenómeno El Niño 1997-1998, La Paz, Noviembre de 1998. 
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de haberse afectado los flujos en las finanzas de las empresas y haberse 
tenido que realizar mayores gastos imprevistos para proveer los servicios, 
se t rata exclusivamente de daños de tipo indirecto. Además, los daños así 
estimados han tenido u n a repercusión negativa sobre el balance de pagos 
del país, estimada en 0.6 millones de dólares, que corresponde a aquella 
parte de los equipos y suministros que h a n tenido que ser importados por 
no existir producción nacional. (Véase el cuadro 2) 

Cuadro 2 
BOLIVIA: DAÑOS EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

(Miles de Bolivianos) 

Tipo de daño Daño Daño Daño Efecto sobre 
o efecto total directo indirecto balance de 

pagos 
Total nacional 48 .458 .0 48 .458 .0 3 .374 .0 
Menores ingresos de las empresas 22 ,680 .0 22 ,680 .0 ~ 

Mayores costos en el suministro 15,572 .0 15,572.0 3 5 0 . 0 
Mayores costos de tratamiento 1,080.0 1 ,080.0 2 1 6 . 0 
Perforación de pozos en zonas rurales 9 ,126 .0 ¡ 9 ,126 .0 2 ,808 .0 
Fuente: Estimaciones basadas en cifras oficiales y cálculos propios. 

Generación de electricidad 

En Bolivia la generación de electricidad se vio ligeramente afectada en 
aquella porción que se produce en plantas hidroeléctricas ubicadas en ríos 
cuyo caudal se vio mermado por la prolongada estación seca de principios 
de 1998. Sin embargo para comprender mejor la situación sobre el sector 
es preciso señalar que de la capacidad instalada total en el sistema 
interconectado nacional, aproximadamente el 50 por ciento corresponde a 
centrales hidroeléctricas.® El resto se t ra ta de centrales termoeléctricas 
que funcionan con base en gas natura l producido localmente, a 
relativamente bajo costo. Esa situación apun ta a una relativamente baja 
vulnerabilidad del sistema eléctrico interconectado nacional ante la posible 
ocurrencia de sequías como la ocasionada por El Niño de 1997-1998. 

Ello no obstante, a partir de diciembre de 1997 y aproximadamente has t a 
mayo de 1998 - esto es, por u n período de seis meses - y por existir menor 
disponibilidad de agua en los embalses que alimentan las principales 
centrales hidroeléctricas ubicadas en el altiplano donde ocurrió la sequía, 
se tuvo que recurrir a generar u n a mayor proporción de energía en las 
centrales termoeléctricas. Véase el Gráfico 4. 

8 Comunicación de la Superintendencia de Electricidad, Sistema de Regulación Sectorial, 
3 de noviembre de 1998, La Paz. 
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Gráfico 4 
BOLIVIA: PARTICIPACIÓN DE LA HIDROELBCTRICIDAD 

EN LA GENERACIÓN ELÉCTRICA TOTAL, 
PARA EL PERÍODO 1996-1998 
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Fuente: Información básica proporcionada por la Superintendencia de Electricidad 

Se h a estimado que la mayor generación térmica que se realizó durante 
dicho semestre alcanzó alrededor del 5% de la generación total, lo que 
significa unos 75 Gigavatios-hora y representa u n mayor costo de 
generación en el sistema interconectado nacional.^ 

Por otra parte, en la localidad de Tanja, ciudad de alrededor de 104,000 
habi tantes ubicada al Sur del país, se produjo u n desabastecimiento de 
electricidad por u n período de tres meses. Ello se debió a la combinación 
de dos hechos: el embalse que alimenta la central hidroeléctrica respectiva 
fue insuficiente para atender la demanda duran te u n a parte de la estación 
seca; y además es u n sistema eléctrico independiente, que no está 
conectado a la red eléctrica nacional. Se t ra ta , pues, de u n sistema aislado 
de alta vulnerabilidad a este tipo de fenómenos. 

5 Estimación basada en los precios de energía establecidos por la Superintendencia de 
Electricidad para el período comprendido entre noviembre de 1997 y abril de 1998, 
aprobados mediante Resolución SSDENo. 133/97, del 14 de noviembre de 1997. 
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Para resolver el problema, desde que se comenzó a reducir el nivel del 
embalse a tasas muy aceleradas, se procedió a racionar el suministro 
eléctrico por varias horas al día. Cuando ello fue insuficiente, el gobierno 
central aportó combustible a precios subsidiados para operar centrales 
generadoras termoeléctricas. Esta última situación subsistió por menos de 
seis semanas debido a que las lluvias se reiniciaron y el embalse comenzó 
a recuperarse. Ello no obstante, la actividad económica de la ciudad se vio 
afectada negativamente y se produjo u n mayor costo en la generación, 
derivado del uso de combustible para la central térmica. 

El costo del daño total al sector se ha estimado en los 7.8 millones de 
Bolivianos, o su equivalente de 1.5 millones de dólares. Al no haber 
ocurrido daños a la infraestructura del sector, sino que se trató de 
mayores costos de producción, la totalidad del daño es u n efecto indirecto 
originado por el desastre. No se habría producido efecto alguno sobre el 
balance de pagos. (Véase el Cuadro 3). 

Cuadro 3 
BOLIVIA: DAÑOS EN LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD 

(Miles de Bolivianos) 

Tipo de daño Daño Daño Daño Efecto 
o efecto total directo indirecto sobre 

balance 
de pagos 

Total nacional 7,786 .1 7 ,786 .1 
Más altos costos por generación en plantas 
termoeléctricas en el sistema 
interconectado nacional 7 ,750 .0 ~ 7 ,750 .0 — 

Mayores gastos para la generación térmica 
en la ciudad de Tanja 136.1 " 1 136.1 
Fuente: Estimaciones basadas en información oficial y cálculos propios. 

Las intensas precipitaciones, con las consiguientes crecidas en los ríos, 
ocasionaron inundaciones en las zonas del Oriente y Norte el país. 
Adicionalmente, se produjeron deslizamientos de tierras en laderas debido 
a la sobresaturación de los suelos, originados por las al tas precipitaciones. 
Ello afectó adversamente la infraestructura del sector transporte. 
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Transporte carretero 

La lluvia, las crecidas de los ríos y las avalanchas de lodo destruyeron o 
dañaron t ramos importantes de caminos principales, secundarios y 
vecinales de la zona amazónica, principalmente. Igualmente afectados 
resultaron los puentes de tales vías. 

El siguiente cuadro relaciona la longitud de caminos afectados por el 
fenómeno El Niño en Bolivia: 

Tipo de camino Longitud afectada, Km 
Total 6,014 
Red principal 1,387 
Pavimentado 436 
De ripio 664 
De tierra 287 
Red secundaria 535 
Pavimentado 13 
De ripio 308 
De tierra 214 
Red vecinal 4,092 
Pavimentada 30 
De ripio 1,001 
De tierra 3,061 

La longitud total afectada fue significativa, especialmente cuando se 
dañaron o destruyeron puentes ubicados en los t ramos respectivos. Ello 
originó la interrupción del tráfico de carga y personas entre diferentes 
regiones del país. Para resolver dicha situación y evitar el aislamiento, se 
emprendieron obras de emergencia y rehabilitación inmediata que 
incluyeron - al menos para las redes principal y secundaria - la 
construcción de vadenes para poder atravesar los ríos, y desvíos para 
sortear las avalanchas. 

Las obras de emergencia y rehabilitación que se realizaron permitieron 
restablecer la circulación, aunque con dificultades. Ello representa 
mayores costos en el t ransporte tanto de carga como de personas, debido 
al mayor tiempo que se requiere para los viajes y al mayor desgaste de los 
vehículos. Esta situación habrá de mantenerse ha s t a que se logre la 
completa reconstrucción de los caminos y puentes que resultaron 
afectados. 

Al tener en cuenta que los caminos ya habían cumplido u n a parte de su 
vida útil y que en algunos tramos los daños se agravaron debido a la 
ausencia de suficiente mantenimiento, fue necesario a jus tar hacia abajo el 
valor del daño atribuible a los efectos del fenómeno El Niño. 
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Los daños totales al sector transporte vial han sido estimados en los 1,277 
millones de Bolivianos, o su equivalente de 236.8 millones de dólares. 
Dicha suma incluye daños directos al sistema vial por valor estimado de 
1,115 millones, y daños indirectos -derivados de mayores costos de 
transporte y de obras de emergencia y prevención - por u n monto de 161 
millones más. Se estima también que tales costos t raerán consigo u n 
efecto negativo sobre el balance de pagos del país, por u n monto de 80 
millones de dólares, debido a la necesidad de importar maquinaria, 
equipos, materiales y combustibles que no se fabrican localmente. (Véase 
el cuadro 4). 

Cuadro 4 
BOLIVIA: DAÑOS EN EL SECTOR TRANSPORTE 

ÍMües de Bolivianos) 

Tipo de daño Daño Daño Daño Efecto 
o efecto total directo indirecto sobre 

balance 
de pagos 

Total nacional 1.283.5 1.122.1 161.4 434 .8 
Transporte vial 1 ,276.6 1,116.2 161.4 434 .2 
Gastos de emergencia y rehabilitación 74.5 — 74.5 26.1 
Daños en la red de caminos 1,116.2 1,116.2 — 390.7 
Mayores costos de transporte 86.9 — 86.9 17.4 
Ferrocarriles 5 .9 5 .9 0 .6 
Daños en la vía férrea 5.9 5.9 — 0.6 
Fuente: Estimaciones basadas en información oficial y cálculos propios. 

Ferrocarriles 

Las inundaciones y los deslizamientos de tierras arrastraron parte de los 
terraplenes que soportan la vía férrea entre Cochambamba a Oruro - en la 
llamada zona roja - lo mismo que en los t ramos entre Tupiza-Villalón y 
Santa Cruz-Yacuíba. 

Los tres tramos acusaron daños menores, reparables con relativa facilidad, 
y tienen un relativamente bajo volumen de tránsito, excepto por el de 
Santa Cruz-Yacuíba. 

El daño total atribuible al fenómeno de El Niño se estimó en 5,940,000 
Bolivianos, tratándose de costos directos sobre el acervo de las empresas 
ferroviarias. No se estimaron daños indirectos debido al relativamente bajo 
volumen transportado. (Véase de nuevo el cuadro 4). 
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Como ya se señaló al inicio de este capítulo, los efectos del fenómeno El 
Niño de 1997-1998 en Bolivia se hicieron sentir en aquellos sectores 
productivos que dependen de u n a disponibilidad de agua en momentos y 
plazos específicos. Concretamente, se produjeron afectaciones en la 
producción agrícola y ganadera. La menor producción en el sector 
agropecuario tuvo a lgunas repercusiones negativas en los sectores de 
industr ia y comercio. En los acápites siguientes se describen las 
afectaciones en estos sectores productivos, y se cuantifican los daños y 
pérdidas sufr idas por cada uno de ellos. 

Agricultura 

El sector agrícola se vio afectado en forma diferente en las distintas zonas 
agrícolas del país, pero se debió tanto a sequía como a exceso de lluvia e 
inundaciones. 

Concretamente, en el Altiplano la distribución de las lluvias fue muy 
irregular, al ocurrir precipitaciones mensuales m á s al tas de lo normal 
entre agosto y diciembre de 1997 y luego láiminas muy inferiores a la 
media en la primera mitad de 1998. En la zona de los Valles, la lluvia se 
comportó de forma parecida, al ocurrir precipitaciones casi normales en la 
segunda mitad de 1997, para luego ocurrir láminas muy inferiores en el 
primer semestre de 1998. En el Chaco, la precipitación casi siempre fue 
m á s baja durante toda la temporada agricola. En la zona de trópico Santa 
Cruz, sin embargo, el panorama fue al revés; esto es, ocurrieron 
precipitaciones más elevadas que el promedio, con extremos durante los 
meses de octubre y diciembre de 1997 y febrero de 1998, lo que originó 
inundaciones. 

En ambos casos se produjeron efectos adversos para la producción del 
sector. La sequía del Altiplano, Valles y Chaco originó déficits hídricos para 
los cultivos. El exceso de lluvia en la zona tropical de Santa Cruz también 
dañó los rendimientos de al menos u n cultivo, debido a que facilitó la 
proliferación de enfermedades. 

En la página siguiente se muest ran las variaciones de la precipitación 
mensua l en el Altiplano y en el trópico de Santa Cruz, para ilustrar las 
variaciones y los efectos sobre la agricultura. La información básica para 
los gráficos fue provista por el Sistema de Seguimiento de la Seguridad 
Alimentaria y Alerta Temprana (SINSAAT). 
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Gráfico 4 
VARIACIÓN DE LA PRECIPITACIÓN EN EL ALTIPLANO 
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En las zonas donde ocurrió déficit hídrico se produjeron disminuciones en 
los rendimientos unitarios de la papa, el trigo, el maíz, la cebada, la 
qu inua - productos que se cultivan en el Altiplano - y en el algodón, que se 
produce en la zona de Santa Cruz. Los primeros, debido a la ausencia de 
humedad suficiente en momentos críticos del crecimiento del cultivo, en 
tanto el segundo debido a la caída de la flor y a la proliferación de plagas, 
como ya se dijo. 

El caso de la papa requiere de especial mención, por cuanto es el principal 
alimento de la dieta del boliviano. Las pérdidas han sido tales que el 
consumo promedio per capita nacional h a descendido de u n promedio de 
70 kilogramos por año a solamente 39. Adicionalmente, no se dispone de 
semilla suficiente para realizar las s iembras de la próxima cosecha, al 
haberse visto los campesinos forzados a consumirla para poder 
alimentarse. El hecho de que existe en Bolivia u n número muy amplio de 
variedades de papa y que se ha perdido mucha de ellas, el banco de 
germoplasma existente no permite asegurar la supervivencia de a lgunas de 
ellas. Si se lograse encontrar papa de las características adecuadas en los 
mercados extemos, la necesidad de importación ascendería a las 300,000 
toneladas. 

El cuadro siguiente provee información detallada sobre los cultivos que 
sufrieron pérdidas de significación: 

Papa 
Trigo 
Maiz 
Cebada 
Quinua 
Algodón 

Las pérdidas totales del sector agrícola ascienden por lo tanto a 636 
millones de Bolivianos, o el equivalente de 117.8 millones de dólares. Se 
t ra ta de daños indirectos por cuanto son pérdidas de producción, y 
resul tan en la necesidad de importar alimentos por valor estimado de 55 
millones de dólares - descontando la papa que no puede importarse - y en 
la no-exportación de 1.4 millones de algodón, lo que tendrá u n impacto 
negativo en el balance de pagos del país. (Véase el cuadro 5). 
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Cabe señalar que las cifras agregadas anteriores ocultan dos realidades 
distintas. La primera se refiere a los grupos de indígenas que viven en el 
Altiplano dedicados a la producción para el autoconsumo, y que tienen 
muy pocos ingresos. Estos se han quedado ahora has ta sin su único 
capital de trabajo, representado por la semilla de papa que utilizan para 
sus siguientes siembras, lo que los hace extremadamente vulnerables. 
Ellos requerirán de la ayuda del Estado para poder salir delante de esta 
nueva crisis. La segunda es la de los grandes productores de la zona de 
Santa Cruz, dedicados a la agricultura moderna, que han sufrido mermas 
en sus ingresos y que requerirán de refinanciamiento para solventar la 
situación. 

Cuadro 5 
BOLIVIA: DAÑOS EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS 

(Millones de BolLvíanos) 

Fuente: Estimaciones basadas en información oficial y cálculos propios. 

Ganadería 

La ganadería, al igual que la producción agrícola, 
maneras. 

se vio afectada en dos 

En primer lugar, la ganadería de especies menores sufrió los efectos de la 
sequía; al afectarse la disponibilidad de los pastos para su alimentación, 
los ovinos, caprinos, llamas y alpacas redujeron su producción tanto de 
carne como de leche. En segundo, la ganaderia mayor en la región del Beni 
sufrió de mayores enfermedades - las tradicionales de la zona son la fiebre 
aftosa, el gusano barrenador, etc. - y redujo su producción debido a las 
inundaciones que allí ocurrieron. 

Se estima que la producción de carne y leche de ambos tipos de ganado 
que se perdió debido al fenómeno de El Niño asciende a los 4.5 millones de 
Bolivianos. Se t rata de pérdidas indirectas que equivalen a unos 833,000 
dólares. (Véase nuevamente el cuadro 5). 
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Industria 

El sector industrial se vio afectado debido a que no pudo procesar los 
importantes volúmenes de producción agropecuaria que se perdieron por la 
sequía y las inundaciones, tanto en el Altiplano como en el resto del país. Al no 
disponerse de estadísticas sectoriales y de cuentas regionales, se hizo necesario 
estimar las pérdidas correspondientes al lucro cesante de la agro-industria, en 
forma iadirecta. EUo se hizo al realizar un análisis de los precios pagados al 
productor agropecuario frente a los precios pagados al mayoreo por los productos 
ya procesados, y asumiendo que la diferencia se debe al valor agregado del sector 
agro-industrial. 

El volumen de la producción agropecuaria que se perdió, descrito en el acápite 
precedente, se combinó con la diferencia entre dichos niveles de precios para 
obtener - de forma aproximada - el lucro cesante de las empresas del sector 
industrial originado por El Niño. 

Se estimó que tales pérdidas indirectas del sector industrial alcanzaron un valor 
de 314 mülones de Bolivianos, o su equivalente de 58 millones de dólares. (Véase 
de nuevo el cuadro 5). 

Comercio 

Se realizó u n análisis similar para estimar las pérdidas en el sector 
comercio, derivadas de las mermas en la producción agropecuaria. Para 
ello, se descontaron aquellos volúmenes de productos perdidos que serán o 
h a n sido importados de países vecinos, con objeto de estimar el volumen 
de productos agropecuarios que no serán comercializados y que, por lo 
tanto, producirán u n lucro cesante en el sector de comercio. 

El volumen así estimado fue combinado con la diferencia entre los precios 
al mayoreo y de consumidor, la cual se considera representativa del costo 
de comercialización. 

De esa forma, el daño total indirecto al sector comercial se estimó en los 
458 millones de Bolivianos, o el equivalente de 85 millones de dólares. 
(Véase de nueva cuenta el cuadro 5). 

El monto total de los daños ocasionados por el fenómeno de El Niño de 
1997-1998 en Bolivia ascendió a los 527 millones de dólares. De ello, 213 
millones corresponden a daños directos (el 40%) sobre los acervos y los 
314 millones res tantes (el 60%) son daños de tipo indirecto. Cabe señalar 
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que la sequía originó el 53% de los daños totales, en tanto que las 
inundaciones causaron el 47% restante. 

Cabe anotar, sin embargo que puede hablarse de dos zonas con tipos 
diferentes de desastre, tanto por el origen de los daños como por las 
características de los habi tantes que se h a n visto afectados. En primer 
lugar, la zona del Altiplano - donde ocurrió la sequía - donde fueron 
afectadas muchas familias de muy escasos recursos, que han perdido gran 
parte de su escaso acervo, su producción, y la capacidad para continuar 
produciendo. En segundo lugar, la del resto del país, donde se produjeron 
inundaciones que afectaron la infraestructura vial y parte de la 
producción agropecuaria, y que dificulta y encarece el transporte y el 
comercio. 

La estructura del daño total se desglosa de la forma siguiente: 

Tipo de Monto del Porcentaje 
daño daño. del 

millones de total 
dólares 

Pérdidas de producción 263.3 50 
Acervo de capital 226.8 43 
Mayores costos operación 24.9 5 
Prevención/emergencia 12.3 2 

La información anterior revela que se trató de u n caso de desastre en el 
cual se combinaron sequía e inundaciones, por cuanto el monto de las 
pérdidas de producción es muy parecido al de las pérdidas de acervo (50 
versus 43%) Dadas las características de los servicios que se dañaron y 
cuyas operaciones se han encarecido, el monto y porcentaje de la 
afectación de las finanzas de las empresas de servicio público son 
relativamente bajos (5%). 

Al analizar los daños por sectores afectados se deduce lo siguiente: 

Sector afectado Monto del Porcentaje 
daño, del 

millones total 
de dólares 

Sectores productivos 261.6 50 
Transportes 237.7 45 
Prevención/emergencia 12.3 2 
Sendcios 10.4 2 
Vivienda 5.3 1 
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Lo anterior revela que los sectores productivos fueron los m á s afectados 
(con u n 50% del daño total) - muy especialmente el sector agrícola (22%) -
debido a la falta de precipitación durante el año agrícola 1997-1998. Sin 
embargo, el sector individual más afectado fue el de transporte vial, al 
acusar u n 45% del daño total, por dañarse muchas carreteras y puentes 
de las redes principal, secundaria y terciaria. Las pérdidas en el sector 
agropecuario originaron daños eslabonados en los sectores agro-industrial 
y comercial (11 y 16%, respectivamente). Los servicios de agua potable y 
saneamiento y de electricidad sufrieron también daños ocasionados por la 
sequía, que equivalen al 2% del total de pérdidas. Los gastos de prevención 
y atención de la emergencia representaron igualmente u n 2% del daño 
total. Finalmente, los daños al acervo del sector vivienda ascendieron a u n 
1% del total. (Véase el Gráfico 6). 

Gráfico 6 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL DAÑO TOTAL 

POR SECTORES AFECTADOS 
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El cuadro 6 presenta las cifras completas de los daños estimados y permite 
obtener u n a visión completa de las pérdidas, tanto directas como 
indirectas, para cada uno de los sectores que resultaron afectados por El 
Niño. También señala que las pérdidas impondrán u n a carga negativa no 
prevista sobre el balance comercial y de pagos del país, debido a las 
importaciones por hacer para la reconstrucción, por u n monto que se 
estima en 138 millones de dólares. 
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Cuadro 6 
BOLIVIA: RECAPITULACIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS 

POR EL NIÑO DE 1997-1998 
(Millones de dólares) 

Sector 
y subsector 

Daño 
total 

Daño 
directo 

Daño 
indirecto 

Efecto 
sobre 

balance de 
pagos 

Total nacional 527 .3 213 .1 314 .2 137.8 
Sectores sociales 5 .3 5 .3 — 0.2 
Vivienda 5.3 5.3 — 0.2 
Servicios 10.4 ~ 10.4 0 .6 
Agua y saneamiento 9.0 — 9.0 0.6 
Generación de electricidad 1.4 — 1.4 — 

Transporte 237 .7 207 .8 29 .9 80 .5 
Transporte vial 236.6 206.7 29.9 80.5 
Ferrocarriles 1.1 1.1 ... ... 
Sectores productivos 261 .6 ~ 261 .6 56 .5 
Agropecuario 118.6 — 118.6 
Industria 58.2 — 58.2 
Comercio 84.7 — 84.7 
Prevención y emergencia 12.3 — 12.3 ... 
Fuente: Estimaciones basadas en información oficial y cálculos propios 

Es preciso, con base en la información anteriormente presentada, dar u n a 
idea clara acerca de la magnitud de este desastre. En tal sentido, 
considérese que el monto total de los daños representa cerca del 7% del 
producto interno bruto de Bolivia, y que el daño en el sector agropecuario 
- el sector más afectado - hará que el producto del sector reduzca su 
crecimiento en alrededor del 1.5% en 1998. 

Tales comparaciones evidencian que el impacto económico de El Niño en 
esta ocasión ha sido moderado. 

Una comparación con los perjuicios ocasionados por El Niño de 1982-
1983, sobre el cual se cuenta con información pormenorizada, arroja u n a 
mayor luz al respecto. El cuadro siguiente resume tal contrastación, 
presentando las cifras en millones de dólares de 1998, luego de a jus tar por 
inflación los valores del evento de 1982-1983: 

1° Véase CEPAL, Los desastres naturales de 1982-1983 en Bolima, Ecuador y Perú, Op. 
Cit. 
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Sector 1982-1983 19871998 
Total nacional 1,372 527 
Sectores sociales^ ^ 37 15 
Sectores productivos 1,174 262 
Transporte 161 238 
Otros gastos ... 12 

Sin lugar a dudas , el evento de 1982-1983 originó daños a nivel nacional 
muy superiores (2.6 veces) a los de El Niño más reciente. Merece especial 
mención el hecho de que los daños en los sectores productivos en es ta 
ocasión representan solamente u n a quinta parte de los ocurridos hace 15 
años, sin duda debido a que la sequía en el Altiplano fue menos severa y 
extendida. Igualmente, los daños en los sectores sociales fueron menores 
en es ta ocasión. El peijuicio en el sector transporte, si bien las 
inundaciones fueron de menor intensidad, h a sido más elevado en esta 
ocasión, producto de la mayor disponibilidad actual de acervo y a la mayor 
vulnerabilidad derivada de las mayores intervenciones en las partes al tas 
de las cuencas hidrogréificas. De otro lado, parece que las inversiones 
realizadas en prevención, luego de contar con u n pronóstico temprano 
acerca de la llegada de El Niño, tuvieron u n impacto positivo en reducir -
al menos parcialmente - los efectos negativos del fenómeno. 

A pesar de que la magnitud del daño ocasionado en esta ocasión por El 
Niño es moderada, el análisis realizado revela con claridad que Bolivia y -
muy especialmente - los habi tantes de la zona del Altiplano, son muy 
vulnerables ante las variaciones del clima. 

Lo anterior apun ta a dos necesidades imperativas. La primera es la 
necesidad de que el Estado apoye a los habi tantes del Altiplano a 
restablecer su acervo y capacidad de producción después de este evento, 
para evitar consecuencias fu tu ras m á s desastrosas, tales como u n a 
posible h a m b r u n a o mayores migraciones del campo hacia las ciudades. Y 
la segunda, con objeto de a tenuar los efectos desastrosos que habrán de 
presentarse en el fu turo debido a condiciones hidro-meteorológicas 
adversas, es la necesidad de adoptar u n a política de reducción de la 
vulnerabilidad ante desastres natura les de todo tipo a escala nacional, 
acompañada de los correspondientes programas y planes de acción. 

En documento separado, la CEPAL presentará u n análisis acerca de los 
efectos secundarios ocasionados por El Niño de 1997-1998 sobre las 
principales variables macro-económicas de Bolivia. 

11 En el caso de 1997-1998 se han incluido en este renglón, los daños en agua y 
saneamiento y en generación de electricidad. 
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PRESENTACION 

La región de América Latina y el Caribe se ve con frecuencia afectada por 
fenómenos naturales de diverso origen que originan desastres. La CEPAL 
ha estimado que durante u n año promedio se producen daños que 
superan los 1,500 millones de dólares y que originan m á s de 6,000 
pérdidas de vidas en la región, lo que sin duda ocasiona significativos 
retrocesos en el desarrollo económico y en las condiciones de vida de la 
población de los países donde ocurren tales eventos. i 

El fenómeno natural que ha originado daños de gran magnitud ha sido el 
denominado fenómeno de El Niño. Durante 1982-1983, este fenómeno -
que representa el episodio cálido de la Oscilación del Sur y que tiene 
repercusiones que abarcan virtualmente a todo el planeta - ocasionó 
inundaciones de consideración en las zonas costeras de la vertiente del 
Pacífico en Sudamérica, sequías severas en el Altiplano Peruano-Boliviano 
y en Centroamérica, y modificaciones importantes en la temperatura, 
salinidad y nivel del Océano Pacífico. Tales eventos se tradujeron en daños 
a la infraestructura económica y social, disminuciones en la producción, y 
efectos negativos en las variables macroeconómicas de los países 
afectados. Solamente en Bolivia, Ecuador y el Perú, los daños fueron 
estimados en 3,000 millones de dólares,^ pero si se considera toda la 
región, las cifras serían más elevadas todavía. 

A principios de 1997 se inició u n nuevo evento cálido de El Niño, cuya 
intensidad ha superado la del evento de 1982-1983. El evento de 1997-
1998 h a afectado con especial dureza a los países sudamericanos que 
tienen ribera en el Pacífico - especialmente a Perú y Ecuador^ - y muy 
especialmente a los países miembros de la Comunidad Andina. Los efectos 
se han hecho sentir en otros países de la región, con características e 
intensidad variables.^ 

1 Véase por ejemplo Jovel, Roberto, y Zapata-Martí, Ricardo, Macro-economic effects of 
natural disasters in Latin America and the Caribbean, 40^ Reunión Norteamericana de la 
Asociación Internacional de Ciencia Regional, Houston, Texas, 1993. 
2 Véase CEPAL, Los desastres naturales de 1982-1983 en Bolivia, Ecuador y Perú, 
Santiago de Chile, 1983. 
3 Véase CEPAL, Ecuador: Evaluación de los efectos socioeconómicos del fenómeno El Niño 
de 1997-1998, México, D.F., julio de 1998. 
Véase también CEPAL, El fenómeno El Niño en Costa Rica: evaluación de su impacto y 

necesidades de rehabilitación, prevención y mitigación, México, D.F., octubre de 1998. 



A diferencia de eventos similares anteriores, y gracias a la tecnología 
disponible en la actualidad, el fenómeno de 1997-1998 pudo preverse con 
antelación, lo que permitió adoptar en los países algunas medidas y 
acciones de prevención que han logrado a tenuar los efectos negativos del 
desastre. 

Durante la décima reunión del Consejo Presidencial Andino, que tuvo 
lugar en Guayaquil en abril del año en curso, los Presidentes de la región 
solicitaron a la Corporación Andina de Fomento (CAF) su cooperación 
para: 

- ayudar a los gobiernos a evaluar el impacto del fenómeno 
- elaborar u n plan de reconstrucción y financiamiento, con participación 

de bancos y donantes, y 
- sistematizar las experiencias obtenidas ante el desastre, a fin de estar 

mejor preparados para enfrentar eventos similares en el futuro. 

El presente documento se aboca a la primera tarea pedida por los 
Presidentes; esto es, evaluar el impacto económico del fenómeno. Describe 
y cuantifica cada u n a de las afectaciones en los sectores económicos y 
sociales en Colombia. 

El informe h a sido elaborado por el consultor de la CAF, señor Roberto 
Jovel, con la colaboración del consultor, señor Antonio Tapia, para el 
sector agropecuario, luego de visitar el país y sostener reuniones con las 
principales autoridades de las regiones y zonas afectadas. 



ESTIMACIÓN DE LOS DAÑOS 

Caracterización de los e f e c t o s del f e n ó m e n o 

La descripción del fenómeno El Niño h a sido presen tada en informe 
separado por la consultora respectiva, razón por la cual no se incluye acá 
como antecedente pa ra la estimación de los daños. Sin embargo, pa ra la 
clara comprensión de los orígenes de los daños, es preciso dar aquí a lguna 
información a ese respecto, especialmente la caracterización general de las 
amenazas que se derivan del fenómeno. Las amenazas se producen por las 
variaciones en el ciclo hidrológico, en las característ icas del océano, y en 
otras características del clima. Véase el Gráfico 1 que presenta u n modelo 
teórico de las amenazas que se derivan del fenómeno de El Niño. 

En lo que respecta al caso Colombiano, las variaciones en el ciclo 
hidrológico produjeron déficits hídricos en la mayor parte del territorio 
nacional, y excedentes hídricos en a lgunas regiones. Las variaciones en el 
océano fueron mínimas, tanto en cuan to al nivel medio del m a r como en la 
salinidad de las aguas . E n lo que hace a variaciones en otras 
características, se produjeron mas elevadas t empera tu ras en el aire y en 
suelo, lo mismo que aumen tos en la velocidad del viento. 

En lo tocante a la modificación del ciclo hidrológico, en el 
caso colombiano, el fenómeno El Niño de 1997-1998 
originó u n a modificación en el régimen de lluvias y en la 
escorrentía superficial. Concretamente, y a diferencia de 
lo ocurrido en Ecuador y el Perú, se produjo en amplias 
zonas del país, tanto u n descenso en la producción anua l 
de lluvia como u n a prolongación de la estación seca de 

1998.1 Ello resultó en que los caudales de los ríos de dichas zonas se 
redujesen has t a valores muy bajos. 

1 Debe reconocerse que en algunas zonas del país se produjo el efecto contrario; esto es, 
altas e intensas precipitaciones que originaron crecidas en los ríos e inundaciones y 
deslizamientos de tierra. Ello no obstante, se ha estimado que estos eventos no 
sobrepasan los que ocurren durante años normales, y que la magnitud de los daños que 
ellos originaron es m u y limitada. 
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En las zonas así afectadas existen numerosos aprovechamientos hídricos 
con fines de generación hidroeléctrica y de suministro de agua potable e 
industrial. Igualmente, la agricultura de tales zonas depende en gran 
medida de la oportuna y suficiente ocurrencia de pluviosidad para la 
obtención de las cosechas. Además, la disminución de disponibilidad 
hídrica afectó negativamente la navegación en algunos ríos del país, y 
propició el aumento en enfermedades seleccionadas en algunas regiones. 

Al reducirse el escurrimiento en los ríos, los embalses que alimentan las 
centrales hidroeléctricas vieron mermado su nivel en forma significativa, y 
no se dispuso del caudal suficiente para alimentar los sistemas de 
acueducto para las ciudades. Por otra parte, al retrasarse la entrada de las 
lluvias en 1998, se perdieron - por falta de agua durante el período de 
germinación - las cosechas que se sembraron en la época tradicional, o su s 
rendimientos fueron muy limitados. 

En algunas regiones andinas, de extensión limitada, se 
produjo u n a mayor pluviosidad. Ello originó crecidas en los 
ríos, gdgunos de los cuales se salieron de su cauce y 
causaron daños a la vivienda y otra 
infraestructura. Igualmente, por la 
sobresaturación de los suelos en algunas 

zonas, se produjeron deslizamientos de laderas que afectaron 
también la vivienda y otra infraestructura urbana . 

Las variaciones en otras características climáticas tuvieron efectos 
negativos en el caso colombiano. La más alta temperatura ambiental 

durante los meses secos ocasionó dos efectos distintos: por 
u n a parte, facilitó la ocurrencia de incendios forestales 
generalmente ocasionados por el hombre^ y, por la otra, 
aumentó la demanda de aire acondicionado - y la 
correspondiente demanda de electricidad - en las zonas 
urbanas . & 

Finalmente, las variaciones en las características del océano - elevación 
media del mar, temperatura y salinidad - fueron muy modestas y 
originaron solamente marejadas de magnitud limitada en las costas, y 
modificaciones leves en la disponibilidad y captura de especies pelágicas. 

Fueron éstas amenazas de El Niño las que originaron daños en los 
diferentes sectores de Colombia. 

2 No se obtuvo evidencia de que se la temperatura haya sido tan elevada como para 
ocasionar la combustión espontéinea de la vegetación seca. 



Metodología para es t imar los daños 

Los daños han sido estimados empleando u n a metodología ad hoc 
desarrollada por la CEPAL a lo largo de los últimos 26 años, que permite 
tanto conocer la magnitud misma del perjuicio sufrido como identificar los 
sectores o zonas que h a n resultado más afectadas y a las que habría que 
brindar atención preferencial en la reconstrucción y en la formulación de 
planes de prevención y mitigación para el futuro. La metodología también 
es u n a herramienta valiosa para determinar si el gobierno afectado por el 
desastre tiene la capacidad suficiente para enfrentar por sí solo las tareas 
de reconstrucción o si, por el contrario, requerirá de cooperación financiera 
ex tema para abordar la reconstrucción.^ 

La información referente a los daños que se empleó para las estimaciones 
fue proporcionada por fuentes oficiales autorizadas de los organismos 
públicos y privados de los sectores afectados, así como por personeros de 
a lgunas instituciones gremiales o profesionales de reconocida capacidad, 
lo mismo que por algunos representantes de organismos multilaterales o 
bilaterales de cooperación. 

Dicha información adolece de algunas imprecisiones. Por u n lado, no se 
dispuso de información uniforme y coherente sobre los daños en todos los 
sectores, sino mas bien, información acerca de gastos realizados por los 
gobiernos central, departamental y municipal para atender la situación."^ 
Hubo casos en los que incluso solamente se contó con impresiones 
cualitativas provistas por funcionarios del sector respectivo. Por el otro, la 
precisión de las cifras suminis t radas fue, en algunos casos, limitada e 
incluso dudosa. Por ello, el grupo de expertos y consultores que realizaron 
la evaluación tuvieron que realizar estimaciones propias independientes, 
basadas en su experiencia e información sobre costos unitarios de otros 
países, para arribar al final a la estimación de daños para el caso de 
Colombia. 

Ello no obstante, el resultado obtenido en la evaluación posee la suficiente 
precisión para conocer el orden de magnitud de los daños originados en 
Colombia por el fenómeno de El Niño, y pueden emplearse confiablemente 
para los fines inicialmente anotados. 

3 Al respecto, véase CEPAL, Manual para la estimación de los efectos sodo-económicos de 
los desastres naturales, Santiago de Chile, 1991. 

Véase el documento titulado Evaluación del Fenómeno El Niño o Fenómeno Cálido del 
Pacifico en Colombia, 1997-1998, Comité Interinstitucional del Fenómeno El Niño 1997-
1998, Santa Fe de Bogotá, abril de 1998. 



incurrir para reponer los acervos de capital a su estado anterior al 
desastre. También permite estimar los daños indirectos que se refieren a 
los mayores gastos en que ha sido necesario incurrir y los menores 
ingresos que se han percibido en la prestación de determinados servicios, 
así como a la producción agropecuaria que se haya dejado de obtener 
como resultado de los daños directos. 

Los daños, tanto directos como indirectos, fueron estimados en moneda 
local y fueron posteriormente convertidos a dólares de los Estados Unidos 
de Norte América - para facilitar las comparaciones posteriores con los 
ocurridos en los demás países de la región andina - empleando para ello la 
tasa de cambio que prevalecía al momento en que ellos tuvieron lugar. La 
variación de la tasa oficial de cambio durante el período en que ocurrieron 
los daños se señala en el gráfico siguiente. 

Gráfico 2 
VARIACIÓN DE LA TASA DE CAMBIO OFICIAL 

DURANTE 1997-19985 
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En el caso de productos de exportación que no pudieron efectuarse como 
resultado del desastre, los daños fueron calculados directamente en 
dólares empleando directamente los precios internacionales de dichos 
productos. 

5 Fuente: Banco de la República. 



Los servicios que se vieron afectados por los efectos del fenómeno El Niño 
de 1997-1998 en Colombia son, naturalmente, aquellos que utilizan el 
agua superficial para atender la demanda de sus usuarios. Se t rata de los 
sectores de suministro de agua y saneamiento, y de generación de 
electricidad. En los acápites siguientes se describe sucintamente cada u n a 
de las afectaciones que sufrieron estos sectores y se cuantifican los daños 
y pérdidas sufr idas por cada u n o de ellos. 

Agua potable y s a n e a m i e n t o 

Los efectos del fenómeno El Niño se hicieron sentir en aquellos sistemas de 
suministro que utilizan aguas superficiales, las cuales se vieron mermadas 
en forma variable durante el período comprendido entre febrero y mayo de 
1998, en ciudades ubicadas principalmente en las regiones o 
departamentos de Bolívar, Costa Atlántica, Boyacá y Santander. 

Se trató de problemas de dos tipos. Por u n a parte, lo directamente 
atribuible al fenómeno El Niño, fué originado por la disminución de los 
caudales de los ríos que alimentan a alrededor de 50 sistemas urbanos. 
Por la otra, se presentaron deficiencias en el suministro de unos 140 
acueductos u rbanos adicionales derivadas de problemas de falta de 
mantenimiento preventivo en algunas obras de toma, equipos de bombeo, 
etc., que pueden explicarse por estar todavía en proceso de transición 
desde u n a operación centralizada a la actual que está a cargo de los 
municipios. 

En cuanto al saneamiento o disposición de las aguas servidas, el problema 
se redujo a u n a mayor concentración de desechos sólidos y a u n 
ligeramente mayor costo en las plantas de tratamiento, que no vale la pena 
cuantificar. 

El problema en las zonas rurales fue menos dramático, por cuanto la 
población rural se abastece mediante sistemas individuales que sufrieron 
mermas menores o tuvieron la posibilidad de encontrara fuentes al ternas 
de suministro, por t ratarse de volúmenes menores. 

A partir del pronóstico sobre la llegada del fenómeno que realizó el IDEAM, 
como ya se señaló, el gobierno central diseñó y difundió u n a campaña para 
lograr el ahorro y el uso racional del agua en todo el país, con u n a meta de 
reducción del 5% en el consumo. Igualmente, elaboró y distribuyó a los 



departamentos y municipios u n documento con orientaciones para 
preparar y ejecutar planes de contingencia destinados a prevenir los 
efectos del período seco que se avecinaba.^ 

Dichos planes estuvieron a cargo de los departamentos y de los 
municipios, pero con el apoyo y la supervisión del gobierno central. Entre 
otras acciones de prevención, se realizaron estudios y obras para proteger 
y ampliar las obras de toma de los sistemas de acueducto, rehabilitar 
pozos de agua subterránea para ampliar el suministro, reducir las 
pérdidas en conducción y distribución, eliminar o reducir al mínimo el uso 
ilegal del agua potable para otros propósitos, etc. 

Igualmente se hizo u n esfuerzo por identificar depósitos de aguas 
subterráneas que pudieran alumbrarse rápidamente para suplementar los 
caudales disponibles, mediante la perforación y equipamiento urgentes de 
pozos profundos. 

Se identificaron numerosos proyectos municipales de contingencia para 
tratar de enfrentar las mermas en el suministro. Se abrió para ello u n a 
línea especial de financiamiento por valor de has ta 879 millones de pesos 
colombianos, con lo cual se cubriría el 70% del costo de los proyectos, y se 
complementaría con u n a donación por el 30% restante, siempre que la 
municipalidad solicitante tuviese u n a adecuada capacidad de 
endeudamiento y repago. Al final, solamente u n limitado número de 
municipalidades pudieron cumplir con dichos requisitos y relativamente 
pocos proyectos fueron financiados. 

A pesar de dichos esfuerzos, tanto del gobierno central como los de los 
gobiernos departamentales y municipales fue necesario introducir 
racionamiento del suministro en u n promedio de doce horas diarias, a lo 
largo del periodo comprendido entre mediados de febrero y mayo. Para 
paliar los efectos de tal restricción, especialmente en comunidades donde 
el caudal disponible era muy bajo, se recurrió al reparto de agua -
potabilizada en plantas portátiles - mediante camiones cisterna, la que se 
depositaba en sitios estratégicos para que la gente pudiese acudir a 
obtenerla. Ello se llevó a cabo mediante el concurso de 7 camiones cisterna 
y 80 plantas potabilizadoras móviles que adquirió el Ministerio de Salud y 
las distribuyó a las municipalidades mas afectadas, y mediante el arriendo 
de camiones cisterna privados por parte de otras municipalidades de 
mayores recursos. Esta operación tuvo u n a duración promedio de tres 
meses. 

^ Véase el documento Orientaciones para prevenir y mitigar los posibles efectos del 
Fenómeno El Niño 1997-1998, Ministerio de Medio Ambiente y Departamento Nacional de 
Planeación, Santa Fé de Bogotá, 27 de agosto de 1997. 
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Sin duda , dicha si tuación trajo apare jada no solamente inversiones pa ra 
readecuar , reparar o adquirir algunos equipos, sino muy especialmente la 
reducción de los ingresos de las empresas municipales de agua - por el no 
suminis t ro del servicio duran te t res meses - y por el desmesurado 
a u m e n t o en los costos pa ra brindar el suminis t ro de emergencia mediante 
camiones cisterna. 

En total, se es t ima que el daño al sector de agua y saneamiento -
ocasionado exclusivamente por el fenómeno El Niño; esto es, excluyendo 
los perjuicios originados por falta de mantenimiento preventivo en algunos 
acueduc tos - alcanzó los 2,430 millones de pesos, o el equivalente de 1.8 
millones de dólares. Por t ra tarse exclusivamente de aumen tos o descensos 
en los flujos de las empresas del sector, y de gastos de prevención, el 
monto de los d a ñ o s se clasifica como indirecto. Se produjo u n efecto 
negativo sobre el balance de pagos, por u n monto de 1.0 millones de 
dólares, al requerirse importar los camiones cisterna y las p lan tas 
potabilizadoras portátiles. (Véase el cuadro 1). 

Cuadro 1 
COLOMBIA: DAÑOS EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

(Millones de Pesos) 

Tipo de daño o efecto 

Total nacional 
Campaña de uso racional del agua 
Adquisición de camiones cisterna y plantas 
potabilizadoras portátiles 
Disminución ingresos operacionales de las 
empresas municipales 
Aumento costos operacionales de las 
empresas municipales 

Daño 
total 

Daño 
directo 

Daño 
indirecto 

Efecto 
sobre 

balance 
de pagos 

2 . 4 2 8 . 7 2 . 4 2 8 . 7 1 . 3 6 2 . 4 
383.5 383.5' 

1,362.4 1,352.4 1,362.4 
234.8 234.8: -

448.0 448.0 • • 

Fuente: Estimaciones basadas en informes provenientes de diferentes fuentes y en 
cálculos propios. 



Generación de electricidad 

Durante el evento de El Niño que ocurrió en 1992, Colombia se vio sujeta a 
racionamiento en el suministro de electricidad, lo que afectó 
desfavorablemente toda la actividad económica del país. Ello se debió a la 
combinación de u n significativo déficit hídrico que afectó el nivel de los 
embalses de las plantas generadoras, y de la excesiva dependencia en la 
generación hidroeléctrica vis a vis la generación en centrales 
termoeléctricas. 

A partir de entonces, el sector eléctrico colombiano ha avanzado mucho. 
Por u n a parte, se ha abocado a resolver la vulnerabilidad hídrica de su 
Sistema Interconectado Nacional (SIN) mediante la construcción y entrada 
en operación de centrales térmicas, al punto que la relación entre 
capacidades instaladas era de alrededor de 7 0 / 3 0 por ciento al iniciarse el 
fenómeno El Niño en 1997. Por la otra, en años recientes ha instituido u n 
sistema centralizado de oferta y compra de energía que busca optimizar el 
costo para el SIN, mediante la creación de u n a bolsa de energía. 

Con todo, las reservas de agua en los embalses del SIN comenzaron a 
descender a partir de julio de 1997, desde u n nivel del 73%, has ta alcanzar 
un 47% a fines de enero de 1998 y u n 33% en abril del mismo año. 

Se tomaron entonces acciones tendientes a racionalizar y reducir el 
consumo de electricidad, buscando reducir la demanda en u n 5%. Se 
adelantó la entrada en operación de ocho plantas térmicas con u n a 
capacidad combinada de cerca de 1,100 megavatios, y para hacer factible 
su operación oportuna se realizaron ampliaciones en la infraestructura de 
transporte de los combustibles que las alimentarian. Adicionalmente, se 
adelantaron ampliaciones y refuerzos en las líneas del Sistema 
Interconectado Nacional - que también es taban previstas a realizarse más 
adelante - para asegurar la viabilidad de los nuevos intercambios de 
electricidad. 

Se dio u n seguimiento muy estrecho a la disponibilidad de agua en los 
embalses haciendo uso de modelos de previsión hidrológica que se apoyan 
en variables climatológicas. Ello proveyó la base para que la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas (CREG) - que maneja la bolsa de energía -
interviniera en el mercado, fijando límites a la generación en las plantas 
hidroeléctricas. Por otro lado, se probaron las capacidades del parque de 
centrales termoeléctricas para asegurar su eficaz operación. 
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El plan así elaborado dio resultados altamente positivos, al no ser 
necesario recurrir al racionamiento eléctrico en el país. Sin embargo, al 
reducirse la generación en las plantas hidroeléctricas y recurrir en mayor 
grado a la generación en centrales térmicas (Véase el Gráfico 3), se 
aumentó el costo de la generación total para satisfacer la demanda 
nacional. 

Gráfico 3 
COLOMBIA: COMPARACIÓN DE LA GENERACIÓN MENSUAL DE 

ELECTRICIDAD SEGÚN FUENTE PRODUCTORA, 
DURANTE EL EVENTO DE EL NIÑO 1997-19987 

GENERACIÓN MENSUAL DE ELECTRICIDAD SEGÚN FUENTE 
ENERGÉTICA 
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Si bien en el cálculo de tales mayores costos de generación influyen 
diversos factores, entre los cuales juega u n papel importante el rol 
regulador de los precios que desempeña la CREG, se ha estimado que en el 
primer semestre de 1998 - cuando los efectos de El Niño fueron m a s 
agudos - fue necesario generar unos 3,900 Gigavatios-hora en plantas 
térmicas, que en circunstancias normales habrían sido producidos en las 
centrales hidráulicas, a u n precio promedio de 104 pesos por KWh.s 

^ Información básica tomada de la página web de la empresa ISA que opera el Sistema 
Interconectado Nacional (SIN), y procesada posteriormente. 
8 La información sobre los precios promedio de generación térmica fue proporcionada por 
el SIN al Autor en comunicación del 27 de octubre de 1998. 
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Las estimaciones realizadas indican que el daño total al sector eléctrico 
colombiano, como resultado de El Niño de 1997-1998, se eleva a los 
415,380 millones de pesos, o su equivalente de 3057.7 millones de dólares, 
de lo cual el rubro principal es el mayor costo de generación en centrales 
termoeléctricas. (Véase el Cuadro 2). 

Se trata, nuevamente de daños de tipo indirecto, por cuanto no hubo 
daños a la infraestructura del sector, sino que fueron afectaciones a los 
flujos al producirse mayores gastos de generación y adelantarse 
inversiones. Tal costo tendrá además u n impacto negativo en el balance de 
pagos del país - al haber sido necesario importar una serie de maquinaria, 
equipos, materiales e insumos sobre los que no hay producción nacional -
por u n monto de 4.6 millones de dólares. Dicho impacto sobre el sector 
extemo habría sido m a s elevado de no ser porque la generación en el 
parque de centrales térmicas se realiza con base en gas que se produce 
localmente. (Véase de nuevo el Cuadro 2). 

Cabe señalar que los mayores costos de la generación que ocurrieron como 
resultado de El Niño están siendo t raspasados a los consumidores del 
servicio en u n a forma a tenuada y desfasada. Ello es así por cuanto la 
facturación de cada mes se basa en el promedio móvil del costo de la 
energía en los doce meses anteriores. Por esa razón, los efectos de El Niño 
continuarán haciéndose sentir, en la facturación de este sector, has ta al 
menos mediados de 1999. Estas alzas en el costo del servicio eléctrico 
tendrán u n efecto sobre el índice general de precios al nivel nacional, 
aunque con el desfase ya citado. 
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Cuadro 2 
COLOMBIA: DAÑOS EN EL SECTOR ELÉCTRICO 

(Millones de Pesos) 

Tipo de daño o e fecto Daño 
total 

Daño 
directo 

Daño 
indirecto 

Efecto sobre 
balance de 

pagos 
Total nacional 4 1 5 . 3 8 0 . 4 

-

4 1 5 . 3 8 0 . 4 6 . 2 2 8 . 6 
• Campaña de uso racional de 

enerva 
• Inversión en infraestructura para 

transporte de combustibles para 
generación térmica 

• Reforzamiento del sistema 
nacional de transmisión eléctrica^ 

• Mayor costo de sustitución de 
hidroelectricidad por generación 
en plantas térmicas 

1,600.0 

6,506.0 

1,674.4 
l 1 

405,600.0 

-

1,600.0 

6,506.0 

1,674.4 

405,600.0 

4,554.2 

1,674.4 

Fuente: Estimaciones basadas en informes provenientes de fuentes oficiales y en cálculos 
propios. 

MJ 

El impacto anticipado por el fenómeno El Niño sobre el sector salud fue el 
de u n a mayor incidencia de algunas enfermedades debido a la prolongada 
estación seca en la mayor parte del territorio nacional, y debido a mas 
la tas precipitaciones en zonas de extensión limitada. 

Ante ello, al nivel central, el Ministerio de Salud emprendió diferentes 
acciones dest inadas a controlar la aparición de epidemias de dengue -
especialmente hemorrágico - y malaria, principalmente, y otras 
enfermedades t ransmit idas por vectores. Igualmente, adquirió maquinaria 
y equipos para los hospitales, y ambulancias terrestres y fluviales, con 
objeto de mejorar su capacidad de respuesta ante tales brotes. También 
efectuó adquisiciones extraordinarias de insumos y medicamentos para el 
manejo de las emergencias y para el control de las enfermedades 
transmisibles por vectores. Finalmente efectuó algunas inversiones para 
fortalecer los Centros Regionales de Reservas, y para capacitar personal 
mediante seminarios itinerantes. 

^ Este rubro incluye solamente el costo financiero de adelantar la inversión en cuatro 
meses, para acomodarse al nuevo calendario de entrada de las centrales térmicas. 
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Para ello, contó con el apoyo y financiamiento adicional de parte de los 
niveles departamentales y municipales, que cubrieron los gastos locales 
complementarios a las inversiones realizadas por el gobierno central. 

Los programas de prevención y atención de salud así descritos permitieron 
alcanzar un alto grado de eficacia en el control de enfermedades originadas 
o facilitadas por los efectos de El Niño. 

El monto total de los daños ocasionados por el fenómeno en el sector salud 
se estima ascendieron a los 55,260 millones de pesos, o su equivalente de 
40.9 millones de dólares. Se t ra ta de daños indirectos por cuanto 
comprenden inversiones y gastos extraordinarios, orientados a la 
prevención y atención de enfermedades. La suma anterior no incluye u n a 
cantidad importante que el sector salud destinó al suministro de 
emergencia de agua potable, monto que aparece contabilizado por 
separado. Debido a que los daños estimados suponen la adquisición en el 
exterior de equipos, medicamentos e insumos, se producirá u n efecto 
negativo en el balance de pagos, que se ha estimado en los 35,400 millones 
de pesos, o su equivalente de 26.2 millones de dólares. (Véase el Cuadro 3). 

Cuadro 3 
COLOMBIA: DAÑOS EN EL SECTOR SALUD 

(Millones de Pesos) 

Tipo de daño o efecto 

Total nacional 
Campañas de control de enfermedades: 
• dengue y malaria 
• enfermedades transmisibles por 

vectores 
• campañas con entes foráneos 
Adquisición de maquinaria y equipos 
• equipo para hospitales 
• ambulancias terrestres y fluviales 
Medicamentos e insumos 
Fortalecimiento Centros Regionales de 
Reserva 
Capacitación itinerante 
Prevención y atención a nivel municipal'" 

Daño 
total 

Daño 
directo 

Daño 
indirecto 

Efecto 
sobre 

balance 
de pagos 

55 .260 .9 55 .260 .9 35 .412 .1 

454.3 - 454.3 181.7 

1,357.6 
59.2 

1,357.6 
59.2 

543.0 

23,428.1 
16,859.0 
1,509.1 

-

23,428.1 
16,859.0 
1,509.1 

18,742.5 
13,487.2 
1,207.3 

250.0 
7.8 

11,335.8 

250.0 
7.8 

11,335.8 1,250.4 
Fuente: Estimaciones basadas en informes provenientes de fuentes oficiales y en cálculos 
propios. 

Estimación de los costos incurridos al nivel municipal como contrapartida a las 
inversiones y gastos del gobierno central. 
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El impacto del fenómeno El Niño sobre el sector de transporte fue mínimo 
en lo que hace a daños en la red de caminos y puentes a causa de lluvias y 
crecidas en los ríos. Sin embargo, el descenso en el caudal de los 
principales ríos que drenan hacia el mar Caribe generó diversos problemas 
relacionados con el transporte fluvial y marítimo. 

El río Magdalena redujo en forma significativa su s caudales y niveles. Ello 
originó también que los sedimentos que normalmente salen has t a el mar, 
redujesen todavía m a s la profundidad de los canales de navegación 
Adicionalmente, la reducción de caudales en los ríos Atrato y Sinú 
aumentó la sedimentación en los canales inter-esteros que les unen. 

Se produjeron, por lo tanto mayores costos en la navegación fluvial tanto 
en el río Magdalena como en los esteros an tes citados. En el primer caso, 
se afectó negativamente el transporte de combustibles fósiles que 
alimentan la generación de algunas centrales termoeléctricas, y de otros 
tipos de carga. En el segundo, ocurrieron también costos m á s altos al 
tener que reducir el calado y aumentarse los tiempos de transporte para 
evitar los t ramos azolvados. 

En el puerto marítimo de Barranquilla, localizado en la desembocadura del 
río Magdalena, se redujo significativamente el nivel del canal de entrada de 
los barcos debido al mas alto volumen de sedimentos y a las menores 
velocidades del río. Ello originó que se redujese el calado de los barcos que 
podían atracar, mientras se realizaron operaciones urgentes de dragado 
por espacio de cuatro meses. Por esa razón, cerca del 10 por ciento de la 
carga, de importación príncipalmente, tuvo que ser desviada hacia otros 
puertos vecinos; además, debido a la incertidumbre de los importadores 
acerca de cuándo estaría listo el puerto para aceptar su s envíos, u n 12 por 
ciento más de la carga que normalmente se moviliza por dicho puerto fue a 
parar a puertos al temos. El impacto sobre Barranquilla, u n a buena parte 
de cuya población depende de las actividades portuarias, fue significativo 
al reducirse los ingresos y el empleo. A escala nacional, este impacto 
negativo fue parcialmente compensado por mayores ingresos en los 
puertos hacia los que se derivó la carga. 

Tanto el Ministerio de Transporte, como la Corporación del Magdalena, 
emprendieron obras emergentes de dragado de los cauces del río como de 
los canales de acceso al puerto de Barranquilla, y de protección de cauces, 
labores que en algunos casos tuvieron u n a duración de cuatro meses. 
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El daño total ocasionado por El Niño al sector de transporte - tanto fluvial 
como marítimo - ha sido estimado en los 7,915 millones de pesos, o su 
equivalente de 5.9 millones de dólares. Se t rata de daños indirectos que 
incluyen inversiones en dragado y obras de protección de cauces y diques 
por valor de 6,363 millones; mayores costos de navegación fluvial por u n 
monto estimado de 1,060 millones adicionales; y menores ingresos 
portuarios y personales en Barranquilla por 492 millones. Estos daños 
indirectos tendrán u n a repercusión negativa sobre el balance de pagos del 
país, derivada de la utilización de combustibles y maquinaria de origen 
externo, por u n monto estimado en 2,458 millones de pesos, o 1.8 millones 
de dólares. (Véase el Cuadro 4), 

Cuadro 4 
COLOMBIA: DAÑOS EN EL SECTOR TRANSPORTE 

(Millones de Pesos) 

Tipo de daño o efecto 

Total nacional 
Transporte fluvial 
Dra.gado del río Magdalena: 
• Canal del Dique 
• Tramo Barranca Bermeja - La Gloria 
Mayores costos de navegación: 
» en transporte de combustibles fósiles 
• en canales inter-esteros Atrato-Sinú 
Transporte marítimo 
Dragado y obras en canal de acceso al 
Puerto de Barranquilla 
Reducción de ingresos portuarios y 
personales 

Daño 
total 

Daño 
directo 

Daño 
indirecto 

Efecto 
sobre 

balance 
de pagos 

7,915.2 
— 

7,915.2 2,458.1 

5,222.9 
751.4 

3,412.0 

5,222.9 
751.4 

3,412.0 

1,355.0 
225.4 

1,023.6 

981.0 
78.5 

981.0 
78.5 

98.1 
7.9 

2 ,692.3 
2,200.0 

2 ,692.3 
2,200.0 

1,103.1 
660.0 

492.3 — 492.3 443.1 
Fuente: Estimaciones basadas en informes provenientes de diferentes fuentes y en 
cálculos propios. 

Como ya se señaló al inicio de este capítulo, los efectos del fenómeno El 
Niño de 1997-1998 en Colombia se hicieron sentir en aquellos sectores 
productivos que dependen de u n a disponibilidad de agua en momentos y 
plazos específicos. Concretamente, se produjeron afectaciones en la 
producción agrícola y ganadera; no así en la industrial, al no haber sufrido 
ésta mermas en su suministro de agua. El sector pesquero sufrió efectos 
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negativos de poca significación. En los acápites siguientes se describen las 
afectaciones en este sector, y se cuantífican los daños y pérdidas sufr idas 
por cada uno de ellos. 

Agricultura 

El sector agrícola colombiano sufrió algunas pérdidas ocasionadas por el 
fenómeno de El Niño, aunque las estimaciones realizadas revelan que los 
daños pueden considerarse como moderados. 

Las pérdidas en las cosechas fueron ocasionadas por el aumento de la 
temperatura ambiente - entre 2 a 4 grados Centígrados por encima de la 
media normal - lo que causó rendimientos unitarios bajos en algunos 
casos y la pérdida total por marchitamiento de las plantas en otros. Fueron 
las plagas, originadas por la mayor temperatura, el vehículo para reducir 
los rendimientos unitarios de los cultivos. 

Los departamentos m á s afectados por la sequía, y donde se produjeron 
mayores pérdidas agrícolas, fueron Tolima, Bolívar y César, aunque hubo 
pérdidas menores en otros de ellos. 

Luego de que se emitió el pronóstico de la próxima llegada de El Niño en 
1997, el gobierno - por intermedio del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural - elaboró estrategias y planes para encarar la sequía. Los 
mecanismos institucionales al nivel local elaboraron cientos de proyectos 
orientados a paliar los efectos de la sequía en las regiones que se esperaba 
serían afectadas. Desafortunadamente, por razones diversas - entre las 
que cabe citar la limitada capacidad de endeudamiento de los municipios -
el financiamiento para tales proyectos no pudo cristalizarse sino en muy 
pocos casos. A pesar de lo anterior, quedó de manifiesto la capacidad de 
respuesta organizacional en materia de prevención que existe en el sector. 

C u l t i v o s a f e c t a d o s . Los principales cultivos anuales dañados fueron 
los cereales - maíz, frijol y soya - en tanto que las plantaciones de banano, 
cacao y caña de azúcar, orientadas a la exportación, también sufrieron 
por la sequía. En ambos casos se producirá u n efecto adverso sobre el 
sector extemo, al requerirse importar granos básicos y reducirse las 
exportaciones. 

El maíz que se siembra en forma tradicional fue el más afectado, no así el 
maíz mecanizado que resistió las condiciones climáticas adversas por 
cuanto su siembra incluye u n a serie de técnicas que lo protegen contra 
plagas y otras enfermedades. El sorgo fue también muy afectado, con lo 
que sufrió la producción de alimentos concentrados. El frijol acusó 
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rendimientos unitarios bajos, por u n a combinación de la presencia de 
plagas y la ocurrencia de algunas lluvias intensas en momentos críticos de 
su crecimiento. 

Dentro de las plantaciones, el banano se vio afectado adversamente por la 
mala distribución de las lluvias. Estos efectos ocurrieron durante este año, 
pero la plantación está intacta y puede reanudar su producción con muy 
poco esfuerzo y apoyo. Un caso similar fue el del cacao, que hubo de 
soportar excesos de lluvia en algunas instancias y luego fue sujeto de 
plagas y enfermedades; si se controlan éstas últimas, las plantaciones 
pueden reanudar su producción rápidamente. 

Se ha estimado que el monto total de los daños al sector agrícola alcanza 
cifras de 136,485 millones de pesos, o su equivalente de 101 millones de 
dólares. Se trata de daños indirectos, por ser pérdidas en producción. 
Estos daños originan efectos negativos en el balance de pagos por u n 
monto mayor, derivados de la importación - a valores más elevados que los 
pagados a los productores locales - de granos básicos, y de la no 
exportación de los productos permanentes, por un monto estimado de 
124.4 millones de dólares. (Véase el cuadro 5) 

Cuadro 5 
COLOMBIA: DAÑOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO 

(Millones de Pesos) 

Tipo de daño o efecto Daño 
total 

Daño 
directo 

Daño 
indirecto 

Efecto sobre 
balance de 

pagos 
Total 2 0 0 . 6 4 0 - - 2 0 0 . 6 4 0 168.045 
Agriciütvtra 136,485 136 ,485 168,045 
Cultivos transitorios 86.940 86,940 118,500 
Frijol 17,415 17,415 ... 

49,410 49,410 ... 
Sorgo 20,115 - 20,115 
Cultivos permanentes 49,545 49,545 49,545 
Banano 24,975 24,975 
Cacao 18,225 — 18,225 
Caña de azúcar 6,345 — 6,345 > . • 

Ganadería 8 ,775 8 ,775 ... 
Industria 5 5 , 3 8 0 5 5 , 3 8 0 • « • 

Fuente: Estimaciones basadas en inj :ormes provenientes de diferentes fuentes y en 
cálculos propios. 

d © f i e g ® . Existen en el país numerosos distritos de riego que 
cubren u n a superficie total de alrededor de 163,000 hectáreas. Se t rata 
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tanto de sistemas de pequeña escala - entre 20 y 500 hectáreas - como de 
sis temas grandes que, en u n caso, cubren u n a superficie de 25,000 
hectáreas. En el cuadro 6 se presenta la distribución de la superficie 
regada en cada uno de los departamentos del país. Dichos sistemas 
proveen riego suplementario a los cultivos que se siembran a fines de la 
estación lluviosa y que se cosechan durante la estación seca, a pasto para 
ganadería y a a lgunas plantaciones de carácter permanente; también 
proveen riego de auxilio cuando ocurren períodos anormalmente largos de 
ba ja precipitación duran te la estación lluviosa. 

Debido a la disminución de los caudales de los principales ríos del país, 
originada por el fenómeno de El Niño 1997-1998, los distritos de riego se 
vieron enfrentados a problemas de distinta índole. En unos casos, las 
obras de toma por bombeo se quedaron en seco y tuvieron que ser 
reubicadas prontamente. En otros casos, solamente se pudo aprovechar 
volúmenes limitados debido al considerable descenso del caudal de los ríos 
que alimentan a los sistemas. En otros más, por entrar en conflicto con el 
suministro para consumo humano de centros urbanos vecinos, se 
cancelaron o limitaron severamente las concesiones existentes para el 
riego, y los distritos hubieron de reducir el agua aplicada a los cultivos o 
suspender su operación por completo durante toda o parte de la 
temporada 1997-1998. 

Los distritos de riego que resultaron con mayor afectación se consignan 
también en el cuadro 6 y su ubicación coincide con las cuencas 
hidrográficas o regiones en las cuales se produjo déficit hídrico originado 
por El Niño. Ello no obstante, es preciso dejar constancia que existen 
algunos distritos de riego que, desde an tes de que se produjera el 
fenómeno, acusaban problemas para su operación. ^̂  Dichos problemas 
incluían la ausencia de mantenimiento preventivo, fondos de operación 
inadecuados por falta de aportes de los usuar ios o del Estado, y otros 
problemas de gestión. 

Como resultado de ello, la producción que normalmente se obtiene dentro 
de estos sistemas se vio mermada considerablemente. El cálculo de tales 
pérdidas agropecuarias en los sistemas de riego ya apairece contabilizadas 
bajo el cálculo general del sector, por lo que no es preciso consignarlo 
nuevamente acá. 

Ello apun ta a la vulnerabilidad de la agricultura y ganadería bajo riego, 
an te la posible presencia de déficits de caudal en las fuentes que los 

11 Tres de ellos están ubicados en el Valle del Cauca, y algunos otros en distintas 
localidades. 
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alimentan, sean éstos originados por El Niño o por períodos secos de otro 
origen. Resulta incongruente que precisamente las obras dest inadas a dar 
seguridad a la producción agropecuaria ante la falta de agua, se vean 
precisadas a limitar o cerrar operaciones cuando más se les necesita, 
debido a que en la mayoría de los casos captan fuentes de agua superficial 
sin regulación de caudales. Los efectos de El Niño han venido a poner de 
manifiesto esta vulnerabilidad y será preciso revisar la política actual de 
aprovechamiento sin embalse para los sistemas, y contemplar incluso la 
alternativa de efectuar aprovechamientos de aguas subterráneas que se 
ven menos afectadas que las superficiales. 

Cuadro 6 
COLOMBIA: DISTRIBUCIÓN Y AFECTACIÓN DE 

LOS SISTEMAS DE RIEGO^^ 

Sistema de riego y Número Superficie Tipo de afectación por el 
ubicación geográfica de regada, en fenómeno El Niño 
por Departamento sistemas hectáreas 
Total nacional 555 163.237 
Sistemas de mediana y 
gran escala 23 125,966 
• Atlántico 2 3,100 Reducción caudales; bocatomas secas 
• Bolívar 1 6,429 Reducción caudal río Magdalena 
• Boyacá 3 4,307 Limitación a derivación por poco flujo 
• Córdoba 2 6,100 No habría habido problemas mayores 
• Huila 3 4,260 Reducción caudal río Magdalena 
• Magdalena 
• Norte de Santander 

4 29,434 Racionamiento; no se riega arroz • Magdalena 
• Norte de Santander 3 11,719 Concesiones canceladas 
• Santander 1 1,457 Idem. 
• Tolima 
• Valle del Cauca 

4 49,960 Reducción caudales para riego • Tolima 
• Valle del Cauca 1 9,500 9 Distritos no operan; falta de agua 

Conflicto con consumo humano • Guajira 
Sistemas de pequeña 
escala 532 37,271 Racionamiento del agua 

Ganadería 

La ganadería sufrió u n a afectación limitada ante la sequía ocasionada por 
El Niño. En algunos casos, por la falta de agua o de pastos, el hato 
ganadero sufrió pérdida de peso; en otros, los más, se redujo la producción 
lechera. Sin embargo, no se llegó a informar de muerte de animales. 

12 Cuadro elaborado con base en información suministrada por el Instituto Nacional de 
Adecuación de Tierras (INAT), suplementada con datos provistos por las Corporaciones 
Regionales. 
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Se h a estimado que el monto total de daños en el sector pecuario llegó a 
los 8,775 millones de pesos, lo que representa pérdidas indirectas 
derivadas de la reducción en producción lechera. (Véase de nuevo el 
cuadro 5). 

Pesca 

Tal como se mencionó en la parte introductoria, las autoridades 
colombianas en el sector pesca no cuentan con información que permita 
afirmar que el fenómeno de El Niño haya producido efectos adversos a la 
pesca continental o maritima. 

Industria 

La infraestructura y maquinaria de este sector no h a n sido afectadas por el 
fenómeno; su producción, sin embargo, se h a visto mermada al no 
disponerse de los productos agropecuarios que se perdieron. Se t ra ta de u n 
lucro cesante por el no procesamiento de dichos productos, cuyo volumen 
y valor ha sido descrito en los acápites anteriores. 

Como no se disponía de información procedente de encuestas industriales 
al respecto, se ha realizado u n a estimación indirecta de tales pérdidas. Se 
llevó a cabo u n a combinación de los volúmenes de productos 
agropecuarios que se perdieron, con la diferencia de los precios pagados al 
productor y al mayorista. Obviamente, ese supuesto indica que la 
diferencia de precios a dichos niveles representa el valor agregado del 
procesamiento agroindustrial. 

Las estimaciones así realizadas revelan que los daños al sector industrial 
colombiano, originados por El Niño, ascienden a los 55,380 millones de 
Pesos, o su equivalente de 41 millones de dólares. Se t rata de daños 
indirectos en su totalidad, por cuanto se refieren a lucro cesante de las 
empresas del sector. (Véase nuevamente el cuadro 5). 

Comercio 

Al producirse pérdidas de producción en el sector agropecuario, se 
producen pérdidas encadenadas tanto en el sector industrial como en el 
comercial. En el acápite anterior se h a n presentado las estimaciones con 
relación a las pérdidas en la industria. 
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Para el caso del sector comercio, sin embargo, la situación es diferente en 
este caso por cuanto se han realizado importaciones de los productos 
agropecuarios que se perdieron por la sequía. Los comerciantes entonces 
venden a los consumidores los mismos productos, con u n margen de 
comercialización similar al del caso en que los productos fuesen de 
producción nacional, por lo que no se habrían producido pérdidas o lucro 
cesante en este sector. 

Incendios forestales 

En Colombia ocurren dos períodos bien definidos a lo 
largo del año en que ocurren incendios forestales, en 
correspondencia con la ausencia de precipitación y la 
presencia de más elevadas temperaturas ambientales: de 
diciembre has ta fines de marzo, y de fines de junio has ta 
principios de septiembre. La ocurrencia de incendios 
forestales se acentúa durante los eventos de El Niño 

debido a la prolongada estación seca que ocurre, la mayor insolación, la 
correspondiente elevación de la temperatura ambiental, y la disminución 
de la humedad ambiental y en la vegetación y el suelo. 

Sin embargo, la presencia de El Niño no es la causa de los incendios 
forestales, por cuanto el origen del 90% o más de ellos es de causa 
antrópica; esto es, son originados involuntaria o voluntariamente por el 
hombre. 

Durante u n año climatológicamente normal, los incendios forestales han 
consumido alrededor de 9,500 hectáreas con cobertura vegetal diversa; 
mientras que en u n año de El Niño con intensidad mediana (como el de 
1991) dichas cifra se elevó a las 39,800 hectáreas. ̂ ^ 

En previsión a lo anterior, se adoptaron desde principios de 1997 diversas 
acciones al nivel nacional y departamental . Entre ellas destacan el 
fortalecimiento de la coordinación nacional para la prevención y mitigación 
de los incendios, el fortalecimiento de la red de centros de respuesta 
inmediata para el control y extinción de incendios forestales, la 

13 Véase el documento titulado Síntesis sobre el desarrollo institucional del tema prevención 
y mitigación de incendios forestales en Colombia, Ministerio del Medio Ambiente, Bogotá, 
1998. 



22 

capacitación en materia de prevención y mitigación de incendios, el 
fortalecimiento de la campaña nacional de educación ciudadana en esta 
misma materia y, finalmente, la emisión de normas para prohibir y 
controlar prácticas inadecuadas que aumenten el riesgo de incendios. 

A pesar de lo anterior, durante el evento cálido de 1997-1998 se 
produjeron u n total de 12,341 incendios en todo el territorio, y abarcaron 
u n a superficie total de 290,769 hectáreas. El cuadro siguiente mues t ra la 
superficie - en hectáreas - de cobertura vegetal afectada por tales 
incendios. 

Tipo de vegetación Totales 1997 Enero a Julio 
de 1998 

Total nacional 290,769 175,669 115,099 
Bosques 56,190 39,081 17,108 
Rastrojos 47,038 26,118 20,920 
Otros 102,683 45,768 56,915 
Sin definir 84,857 64,702 20,155 

El aumento en la superficie sujeta a incendios para el período en que 
ocurrió el fenómeno cálido de 1997-1998, en comparación con aquella de 
u n año climatológicamente típico, es significativo. Sin embargo, cabe 
señalar que - debido a la alerta temprana acerca de la presencia del 
fenómeno y de la posibilidad de que ello facilitara la ocurrencia de 
incendios - se produjo u n a más estrecha vigilancia de parte de los 
observadores involucrados y con ello la cifra observada de incendios 
pudiese haber aumentado. 

La quema de los rastrojos por parte de los agricultores es parte de u n a 
cul tura ancestral de preparación de la tierra para la próxima cosecha, y 
produce u n efecto positivo al incorporar a los suelos el producto de la 
materia vegetal quemada. Sin embargo, las quemas de rastrojos pueden 
salirse de control debido a más fuertes vientos, y alcanzar a bosques 
vecinos. 

Los bosques prestan u n servicio ambiental de importancia, por cuanto 
colaboran con la captura del CO2, y protegen los recursos de agua de las 
cuencas hidrográficas, la biodiversidad y el ecosistema en general. Luego 
de u n incendio, los bosques - dependiendo del tipo de la cobertura vegetal 
y de la protección que se le brinde - pueden requerir de entre 5 has ta 15 
años para recuperarse. 

Véase Centro Nacional para la Prevención y Mitigación de Incendios Forestales, El 
fenómeno "El Niño" y los incendios forestales, Ministerio del Medio Ambiente, Santa Fé de 
Bogotá, noviembre de 1998. 
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Dependiendo del tipo de bosque, el costo del servicio de protección 
ambiental no brindado durante el período de recuperación puede oscilar 
entre los 420 y los 870 dólares por hectárea. ^̂  Suponiendo que los bosques 
colombianos que se quemaron fuesen del tipo secundario, el costo del 
servicio ambiental no brindado has ta que logren recuperarse podría 
estimarse de forma preliminar en los 66,484 millones de pesos, o su 
equivalente de 49.2 millones de dólares. Dicha cifra solamente puede 
atribuirse como daño muy indirecto del fenómeno El Niño de 1997-1998, 
en combinación con la acción del hombre. 

Las acciones de prevención y mitigación de incendios realizadas por el 
gobierno central tuvieron u n costo de 2,875 millones de pesos, mientras 
que los departamentos y municipalidades invirtieron 1,216 millones más. 

Por lo tanto, el daño total originado por los incendios forestales se puede 
estimar de forma gruesa en u n monto de 70,575 millones de pesos, o su 
equivalente de 52.3 millones de dólares. (Véase el Cuadro 7). 

Cuadro 7 
COLOMBIA: ESTIMACION DE DAÑOS OCASIONADOS 

POR LOS INCENDIOS FORESTALES 
(Millones de Pesos) 

Efecto 
Tipo de daño o efecto Daño Daño Daño sobre 

total directo indirecto balance 
de pagos 

Total nacional 70 ,575 .2 70 .575 .2 409 .1 
Prevención y mitigación de incendios 
• a nivel central 2,875.3 2,875.3 - 287.5 
• a nivel departamental 1,215.9 1,215.9 121.6 
Servicios de protección ambiental no 
brindados por los bosques que se 
quemaron 66,484.0 66,484.0 
Fuente: Estimaciones con base en información oficial y cálculos propios. 

Daños a e c o s i s t e m a s cos teros 

Como resultado de las alteraciones climáticas y oceánicas se produjeron 
algunos efectos negativos sobre ecosistemas costeros. Concretamente, los 
manglares se vieron afectados al reducirse los niveles de los esteros y 

15 CEPAL, El fenómeno de El Nino en Costa Rica: Evaluación de su impacto y necesidades 
de rehabilitación, prevención y mitigación, Op. Cit. 
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aumentar el contenido de salinidad del agua, y las formaciones coralinas 
de algunas zonas sufrieron de lixiviación pero no murieron. Ya se ha 
consignado por aparte el efecto que las alteraciones en las caracteristicas 
de temperatura y salinidad en el mar h a n tenido sobre la fauna marina y 
su captura. 

Para aminorar el impacto sobre los manglares y los sistemas coralinos se 
diseñaron acciones para controlar el desplazamiento de embarcaciones y la 
realización de actividades subacuát icas en las zonas vulnerables. Se 
encargaron algunos estudios con entidades especializadas del exterior para 
t ra tar de determinar estos efectos, sin contarse con u n a cuantificación de 
los mismos. 

Inundac iones y a t e n c i ó n de emergenc ias 

Entre julio de 1997 y abril de 1998 fue necesario atender diferentes 
situaciones de desastre por parte de la Dirección Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres (DNPAD), ocasionadas en su mayor 
parte por efectos de El Niño. Se trató de las inundaciones y deslizamientos 
que ocurrieron a causa de lluvias atípicas en Santander, acciones para 
mitigar los efectos de la sequía, y otras m á s de menor intensidad. 

Se presentaron daños en viviendas y otra infraestructura como 
resultado de las inundaciones y los deslizamientos; u n a estimación gruesa 
de tales daños directos los si túa en los 4,750 millones de pesos. Se estima 
que en las acciones vinculadas solamente con El Niño, la DNPAD hubo de 
invertir u n monto de 3,766 millones de pesos. Así, el daño total por 
atención de emergencias y reposición o reparación de viviendas afectadas 
por inundaciones y avalanchas se estima en 8,516 millones de pesos, o su 
equivalente de 6.3 millones de dólares. (Véase el Cuadro 8) 
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Cuadro 8 
COLOMBIA: ESTIMACION DE DAÑOS OCASIONADOS 

POR INUNDACIONES Y AVALANCHAS 
Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

(Millones de Pesos) 

Tipo de daño o efecto Daño 
total 

Daño 
directo 

Daño 
indirecto 

Efecto 
sobre 

balance 
de pagos 

Total nacional 8,516.4 4 .750.0 3 ,766.4 475.0 
Rehabilitación y reconstrucción de 
viviendas inundadas 
Gastos de atención de las emergencias 

4,750.0 
3,766.4 

4,750.0 
3,766.4 

475.0 

Fuente: Estimaciones basadas en cifras oficiales y cálculos propios. 

El análisis realizado revela que el monto total de los daños originados por 
el fenómeno El Niño de 1997-1998 en Colombia se elevaron a los 564 
millones de dólares. Ello incluye daños directos sobre los acervos por u n 
monto de 56 millones (el 10%), y daños indirectos por 502 millones m á s 
(90% del total). 

La estructura de dichos daños es como sigue: 

Tipo Monto del daño, Porcentaje 
de daño millones de del total 

dólares 
Mayores costos y menores ingresos 3 1 1 . 5 55 
Pérdidas de producción 148.6 26 
Pérdidas de acervo 52.8 9 
Prevención/emergencia 50.6 9 

Dicha composición del daño es muy representativa de u n desastre 
originado por u n a sequía, en el cual se han producido principalmente 
mayores costos para la provisión de los servicios básicos de electricidad y 
agua, y menores ingresos a las empresas de agua potable (el 55% del total 
de daños). Igualmente, se produjeron importantes pérdidas de producción 
al faltar el agua para las cosechas y el ganado (el 26%), y pérdidas de 
acervo - principalmente de bosques - debido a los incendios forestales (un 
9%). Finalmente, los gastos de prevención y de atención de la emergencia 
representaron un 9% adicional. 
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Un desglose por sectores revela mayor información sobre el desastre: 

Monto del daño, Porcentaje 
Sector afectado millones de del total -

dó lares 
Sectores de servicios 309.5 55 
Sectx>res productivos 148.6 26 
Incendios forestales 52.3 9 
Sector salud 40.9 7 
Otros sectores 12.2 3 

Como puede notarse, fueron los sectores de servicios los que resultaron 
m á s afectados (el 55% del daño total), y muy especialmente el sector de 
electricidad (54%) debido a la necesidad de generar energía en centrales 
termoeléctricas cuyo costo es más elevado que el de las centrales 
hidroeléctricas cuyos embalses es taban casi sin agua. Adicionalmente, los 
sectores productivos (26% del daño total) fueron afectados, debido a 
pérdidas de producción en agricultura (18%), industria (7%) y ganaderia 
(1%) originadas por la falta de agua. Los incendios forestales dañaron los 
Ibosques y otra vegetación (9%); el sector salud (7%), y otros sectores, 
también sufrieron daños. 

El cuadro 9 presenta las cifras completas de los daños estimados, y provee 
la visión completa de las pérdidas, tanto directas como indirectas que 
ocurrieron en Colombia a consecuencia de El Niño. En él también cabe 
notar que los daños y pérdidas impondrán u n efecto negativo sobre el 
balance de pagos, al dejarse de exportar algunos productos e importarse 
otros que se perdieron, por u n monto estimado de 159 millones de dólares. 

Para conocer mejor el impacto del fenómeno, es útil relacionar conocer la 
magnitud del daño. Al respecto, considérese que el monto total de los 
daños representa ligeramente menos que el 1% del producto interno bruto 
nacional de 1997. Además, el monto de las pérdidas del sector 
agropecuario también alcanza al 1% del producto nacional del sector. Ello 
indica que el perjuicio causado por el fenómeno de El Niño en Colombia ha 
sido modesto. 

En tal sentido Colombia h a sido m a s afor tunada que algunos de s u s 
vecinos dentro de la región andina - como Ecuador y el Perú - donde los 
daños fueron mucho más elevados en sí, representaron proporciones 
importantes del PIB, y su reposición requerirá esfuerzos extraordinarios en 
términos de inversión. 
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Cuadro 9 
COLOMBIA: RESUMEN DE DAÑOS OCASIONADOS 

POR EL FENÓMENO DE EL NIÑO EN 1997-1998 
(Millones de dólares) 

Sector y subsector Daños 
totales 

Daños 
directos 

Daños 
indirectos 

Efecto 
sobre 

balance 
de pagos 

Total nacional 563.5 55.8 501 .8 158.7 
Sectores de Servicios 309.5 — 309.5 5.6 
• Agua potable y saneamiento 1.8 1.8 1.0 
• Suministro de electricidad 307.7 307.7 4.6 
Sector Salud 40.9 40.9 26.2 
Sector Transportes 5.9 - 5.9 1.8 
Transporte fluvial 3.9 3.9 1.0 
Transporte marítimo 2.0 2.0 0.8 
Sectores Productivos 148.6 148.6 124.4 
• Agricultura 101.1 — 101.1 124.4 
• Ganadería 6.5 6.5 ... 
• Industria 41.0 ~ 41.0 — 

Otros Sectores 58.6 55.8 2.8 0.7 
• Incendios forestales 52.3 52.3 — 0.3 
• Vivienda 3.5 3.5 — 0.4 • Vivienda 2.8 2.8 • Atención emergencias 2.8 2.8 

Fuente: Estimaciones basadas en información oficial y cálculos propios 

El hecho de que El Niño de 1997-1998 haya originado solamente u n a 
sequía modesta en el país, sin embargo, no debe considerase como que 
todo será así en el futuro. No puede desecharse la posibilidad de que otros 
eventos similares - sean El Niño u otros - puedan causar daños de mayor 
envergadura en el futuro. Por ello, resulta indispensable que el país 
continúe y refuerce su s actividades de prevención ante desastres. 

El análisis realizado también identificó algunas vulnerabilidades ante 
desastres, en algunos sectores, que convendrá atender de forma 
prioritaria. Entre otras, conviene señalar aquella referente a la falta de 
mantenimiento preventivo adecuado a los sistemas de acueducto, que 
ocasionó el agravamiento de la situación en numerosas localidades. 
También, la extrema dependencia en obras de aducción para riego y agua 
potable mediante sistemas de derivación simple de aguas superficiales, la 
ausencia de fuentes diversificadas de agua para los aprovechamientos, y la 
no disponibilidad de obras de almacenamiento de agua con propósitos 
múltiples. 
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La CEPAL está por realizar separadamente u n análisis de los efectos que 
tuvo El Niño sobre las grandes variables macro-económicas y sobre el 
desarrollo nacional, que sin duda generará otras conclusiones de interés y 
complementarias para el país. 
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PRESENTACIÓN 

La región de América Latina y el Caribe se ve con frecuencia afectada 
por fenómenos naturales de diverso origen que originan desastres. La 
CEPAL ha estimado que durante u n año promedio se producen daños 
que superan los 1,500 millones de dólares y que originan más de 6,000 
pérdidas de vidas en la región, lo que sin duda ocasiona significativos 
retrocesos en el desarrollo económico y en las condiciones de vida de la 
población de los países donde ocurren tales eventos. ^ 

El fenómeno natural que ha originado daños de gran magnitud ha sido 
el denominado fenómeno de El Niño. Durante 1982-1983, este 
fenómeno - q u e representa el episodio cálido de la Oscilación del Sur y 
que tiene repercusiones que abarcan virtualmente a todo el planeta -
ocasionó inundaciones de consideración en las zonas costeras de la 
vertiente del Pacífico en Sudamérica, sequías severas en el Altiplano 
Peruano-Boliviano y en Centroamérica, y modificaciones importantes en 
la temperatura, salinidad y nivel del Océano Pacífico. Tales eventos se 
tradujeron en daños a la infraestructura económica y social, 
disminuciones en la producción, y efectos negativos en las variables 
macroeconómicas de los países afectados. Solamente en Bolivia, 
Ecuador y el Perú, los daños fueron estimados en 3,000 millones de 
dólares,^ pero si se considera toda la región, las cifras habrian sido más 
elevadas todavía. 

A principios de 1997 se inició u n nuevo evento cálido de El Niño, cuya 
intensidad ha superado la del evento de 1982-1983. El evento de 1997-
1998 h a afectado con especial dureza a los países sudamericanos que 
tienen ribera en el Pacífico - especialmente a Perú y Ecuador^ - y muy 
especialmente a los países miembros de la Comunidad Andina. Los 
efectos se han hecho sentir en otros países de la región, con 
características e intensidad variables. 

A diferencia de eventos similares anteriores, y gracias a la tecnología 
disponible en la actualidad, el fenómeno de 1997-1998 pudo preverse 
con antelación, lo que permitió adoptar en los países algunas medidas y 
acciones de prevención que h a n logrado a tenuar los efectos negativos 
del desastre. 

1 Véase por ejemplo Jovel, Roberto, y Zapata-Martí, Ricardo, Macro-economic effects of 
natural disasters in Latin America and the Caribbean, 40® Reunión Norteamericana de 
la Asociación Internacional de Ciencia Regional, Houston, Texas, 1993. 
2 Véase CEPAL, Los desastres naturales de 1982-1983 en Bolivia, Ecuador y Perú, 
Santiago de Chile, 1983. 
3 Véase CEPAL, Ecuador: Evaluación de los efectos socioeconómicos del fenómeno El 
Niño de 1997-1998, México, D.F., julio de 1998. 

Véase también CEPAL, El fenómeno El Niño en Costa Rica: evaluación de su impacto y 
necesidades de rehabilitación, prevención y mitigación, México, D.F., octubre de 1998. 



Durante la décima reunión del Consejo Presidencial Andino, que tuvo 
lugar en Guayaquil en abril del año en curso, los Presidentes de la 
región solicitaron a la Corporación Andina de Fomento (CAF) su 
cooperación para: 

- ayudar a los gobiernos a evaluar el impacto del fenómeno 
- elaborar u n plan de reconstrucción y financiamiento, con 

participación de bancos y donantes, y 
- sistematizar las experiencias obtenidas ante el desastre, a fin de 

estar mejor preparados para enfrentar eventos similares en el futuro. 

El presente documento se aboca a la primera tarea pedida por los 
Presidentes; esto es, evaluar el impacto económico del fenómeno. 
Describe y cuantifica cada u n a de las afectaciones en los sectores 
económicos y sociales en el Ecuador. 

El informe h a sido elaborado por el consultor de la CAF, Roberto Jovel. 
Se t ra ta de u n resumen del documento elaborado previamente por la 
CEPAL, con el apoyo de la CAF y del mismo consultor, titulado 
Ekmador: Ehmíuación de los efectos socioeconómicos del fenómeno 
El Niño en 1997-1998, México, julio de 1998. 



Caracterización de los e f e c t o s del f enómeno 

La descripción del fenómeno El Niño ha sido presentada en el informe 
elaborado por la CEPAL en julio anterior así como en informe separado 
por la consultora respectiva, razón por la cual no se incluye acá como 
antecedente para la estimación de los daños. Sin embargo, para la clara 
comprensión de los orígenes de los daños, es preciso dar aquí alguna 
información a ese respecto, especialmente la caracterización general de 
las amenazas que se derivan del fenómeno. Estas se producen por 
variaciones en el ciclo hidrológico y en otras variables del clima. El 
Gráfico 1 presenta u n modelo teórico de las amenazas que se derivan 
del fenómeno El Niño, para el caso Ecuatoriano. 

En el Ecuador, el fenómeno El Niño de 1997-1998 originó u n a 
modificación en el ciclo hidrológico, que causó excedentes hídricos en 
diversas regiones, así como modificaciones significativas en las 
características del Océano Pacífico. Igualmente, se produjeron 
alteraciones en otras variables climatológicas incluyendo aumentos en a 
temperatura del aire y del suelo, y cambios en la velocidad y dirección 
de los vientos en amplias regiones costeras del país. 

En las tierras bajas de la costa del Pacífico, que 
poseen un mal sistema de drenaje natura l debido a 
su escasa altura, ocurrieron precipitaciones 
extraordinarias que provocaron crecidas en los ríos 

^ aledaños. Aunado a esto, los elevados niveles del mar 
" 'Y'' - ^ H ü dificultaron aún más el drenaje y la evacuación de las 

aguas, que se acumularon en el terreno. Agravando la 
situación, al igual que en el evento de 1982-1983, algunos caminos y 
muchos estanques para el cultivo del camarón obstaculizaron el libre 
flujo del agua de escurrimiento, propagando las inundaciones en muy 
extensas superficies agrícolas. Se perdieron cosechas y plantaciones; no 
se pudo efectuar la siembra de otras, y muríó el ganado que no se evacuó 
oportunamente. Además, muchos productos agropecuarios que ya 
estaban listos para enviarse a los centros de consumo no pudieron 
transportarse debido a la inundación de caminos y al corte de los 
puentes. 

En algunas zonas de alta pendiente cercanas a la 
costa, donde los suelos son arcillosos y de débil 
conductividad hidráulica, las altas precipitaciones 
causaron su sobresaturación, por lo que se registraron 
deslaves. Las corrientes de agua y lodo resultantes 
fueron mayores a la capacidad de los drenajes 
naturales existentes, sobre todo en la vecindad de 



algunos centros urbanos donde el drenaje había sido alterado por la 
acción del hombre. ® Las crecientes de agua y lodo destruyeron o 
dañaron viviendas, puentes y otras obras ubicadas aguas abajo de las 
laderas. Se interrumpió el tráfico vehicular a causa de la destrucción de 
los puentes, con el consiguiente aumento desmedido en los costos de 
transporte. El flujo de agua y electricidad cesó por períodos relativamente 
prolongados, situación que — en algunos casos — subsistió por períodos 
muy largos. 

Importantes centros urbanos quedaron anegados, y se perdieron o 
quedaron maltrechas viviendas, comercios y sistemas de agua y 
alcantarillado. Se redujo el número de los vacacionistas tanto por la falta 
de caminos de acceso como por la ausencia de agua potable y alimentos. 

La mayor temperatura y menor salinidad del mar determinaron que las 
especies típicas de la fauna marina ecuatoriana se retirasen hacia 
latitudes más favorables. Ello redujo la captura tanto de especies para 
consumo humano directo como para la fabricación de harina, aunque 
acarreó también u n a mayor disponibilidad de especies de otras 
características. Los bancos de coral en las Islas Galápagos fueron 
afectados por lixiviación. 

Por desgracia, en mayo de 1998, cuando la situación meteorológico-
oceanográfíca ya debería de haber comenzado a normalizarse, se 
agravaron las condiciones. Continuó lloviendo y el nivel del mar se elevó 
de nuevo, por lo que se detuvo el drenaje natural de las zonas anegadas y 
se vino a retrasar la siembra de las nuevas cosechas. 

La mayor pluviosidad trajo consigo grandes crecidas en los ríos que 
drenan la zona. Los elevados caudales excedieron en muchos casos la 
capacidad hidráulica de los cauces, fuesen estos naturales o 
modificados por el hombre, produciéndose inundaciones en amplias 
extensiones. Adicionalmente, en algunas zonas de altas pendientes, las 
altas e in tensas precipitaciones originaron la sobresaturación de los 
suelos y produjeron deslizamientos y avalanchas de lodo y otros 
materiales, con el consiguiente daño a la infraestructura. 

En el océano se produjeron m á s elevados niveles del 
mar, marejadas más intensas, m á s elevadas 
temperaturas y u n cambio en la salinidad de las 
aguas. Ello trajo consigo la migración de las especies 
pelágicas que normalmente habitan las aguas 
ecuatorianas, y se redujo de forma significativa la 
captura, con la consiguiente merma en la producción 
de har ina de pescado para la exportación. 

' Véase, al respecto, Perrin, J.L., J.L. Janeau y P. Podwojewski, Desüzamientos de 
tierra, inundaciones y flujos de lodo en Esmeraldas, Instituto Francés de Investigación Científica 
para el Desarrollo en Cooperación, Quito, mayo de 1998. 



Gracias a la oportuna predicción de la llegada de El Niño a principios de 
1997, las autoridades ecuatorianas pudieron abocarse a la realización y 
ejecución de planes, obras y acciones de prevención y mitigación. Éstas 
lograron reducir en alguna medida los daños; sin embargo, las 
precipitaciones y las crecidas consiguientes fueron tan elevadas que se 
rebasó en múltiples ocasiones la capacidad de las obras de prevención. 

Metodología para est imar los daños 

Los daños han sido estimados empleando u n a metodología ad hoc 
desarrollada por la CEPAL a lo largo de los últimos 26 años, que 
permite tanto conocer la magnitud misma del perjuicio sufrido como 
identificar los sectores o zonas que han resultado más afectados y a las 
que habría que brindar atención preferencial en la reconstrucción y en 
la formulación de planes de prevención y mitigación para el futuro. La 
metodología también es u n a herramienta valiosa para determinar si el 
gobierno afectado por el desastre tiene la capacidad suficiente para 
enfrentar por sí solo las tareas de reconstrucción o si, por el contrario, 
requerirá de cooperación financiera externa para abordar la 
reconstrucción.® 

La información referente a los daños que se empleó para las 
estimaciones fue proporcionada por fuentes oficiales autorizadas de los 
organismos públicos de los sectores afectados, así como por personeros 
de algunas instituciones gremiales o profesionales de reconocida 
capacidad, lo mismo que por algunos representantes de organismos 
multilaterales o bilaterales de cooperación. 

Dicha información adolece de algunas imprecisiones. Por u n lado, no se 
dispuso de información uniforme y coherente sobre los daños en todos 
los sectores, existiendo algunos sobre los cuales solamente se contó con 
impresiones cualitativas provistas por funcionarios del sector 
respectivo. Por el otro, la precisión de las cifras suminis t radas fue, en 
algunos casos, limitada e incluso dudosa. Por ello, el grupo de expertos 
y consultores que realizaron la evaluación tuvieron que realizar 
estimaciones propias independientes, basadas en su experiencia e 
información sobre costos unitarios de otros países, para arribar al final 
a la estimación de daños para el caso del Ecuador. 

Ello no obstante, el resultado obtenido en la evaluación posee la 
suficiente precisión para conocer el orden de magnitud de los daños 
originados en Ecuador por el fenómeno de El Niño, y pueden emplearse 
confiablemente para los fines inicialmente anotados. 

6 Al respecto, véase CEPAL, Manual para la estimación de los efectos socioeconómicos 
de los desastres naturales, Santiago de Chile, 1991. 



La metodología de la CEPAL permite calcular los daños directos 
ocasionados por los desastres, como los costos en que será necesario 
incurrir para reponer los acervos de capital a su estado anterior al 
desastre. También permite estimar los daños indirectos que se refieren 
a los mayores gastos en que ha sido necesario incurrir y los menores 
ingresos que se han percibido en la prestación de determinados 
servicios, así como a la producción agropecuaria que se haya dejado de 
obtener como resultado de los daños directos. 

Los daños, tanto directos como indirectos, fueron estimados en moneda 
local y fueron posteriormente convertidos a dólares de los Estados 
Unidos de Norte América - para facilitar las comparaciones posteriores 
con los ocurridos en los demás países de la región andina - empleando 
para ello la tasa oficial de cambio que prevalecía al momento en que 
ellos tuvieron lugar. En el caso de productos de exportación que no 
pudieron efectuarse como resultado del desastre, los daños fueron 
calculados directamente en dólares empleando directamente los precios 
internacionales de dichos productos. 

Los sectores de vivienda, educación y salud se vieron afectados 
negativamente por los efectos del fenómeno, con lo que las condiciones 
de vida de u n a parte importante de la población se h a visto 
desmejorada. A ello debe sumarse la disminución de ingresos y del 
empleo, resultado de las mermas en la producción agropecuaria, 
pesquera, industrial y comercial. 

Vivienda 

El sector vivienda resultó severamente afectado. A consecuencia de las 
prolongadas y torrenciales lluvias que ocasionó El Niño, se presentaron 
inundaciones, deslizamientos, desbordamientos, marejadas y procesos 
de erosión que acarrearon efectos destructivos sobre miles de viviendas 
y edificios. 

De acuerdo con información de la Dirección de Defensa Civil, la 
siguiente era la situación con respecto a la vivienda hacia principios de 
junio de 1998. 

Estado de las viviendas Número de unidades 
Vivienda dañada 9,425 
Vivienda destruida 4,899 
Totales 14,324 



Los mayores daños en este sector se produjeron en las ciudades de 
Bahía de Caraquez, Chone, Esmeraldas, Manta y Portoviejo, así como 
en los balnearios de la Península de Santa Elena, en la Provincia del 
Guayas. Las unidades habitacionales de los sectores u rbanos y rurales 
de menores ingresos fueron las más afectadas. La ciudad de Babahoyo 
que en el evento de 1982-1983 quedó completamente anegada por las 
inundaciones, en esta ocasión - gracias a las obras de control de 
inundaciones realizadas - no sufrió mayores problemas. 

Se produjeron obviamente daños parciales o destrucción completa de 
viviendas, lo mismo que pérdidas del equipamiento y enseres 
domésticos. Ello supuso también arriendos perdidos, e invasiones de 
terrenos semi-urbanos, carentes de servicios, por parte de los afectados, 
quienes h a n emigrado de s u s lugares de origen. 

Adicionalmente, se h a n producido costos de alojamiento temporal en los 
albergues, y pérdidas de ingreso del sector público por el no pago de las 
contribuciones asociadas al sector. 

Se ha estimado que el daño total al sector vivienda asciende a los 763 
miles de millones de Sucres, ó 152.6 millones de dólares. Ello incluye 
daños directos por valor de 528 mil millones, que corresponden tanto 
al valor de la infraestructura de vivienda y los enseres domésticos que 
se destruyeron o dañaron, y daños indirectos por valor estimado de 234 
millones más que corresponden a los costos de reubicación de 
numerosas viviendas en terrenos menos vulnerables a las inundaciones 
que deben ser dotados de los servicios mínimos de agua, luz y 
disposición sanitaria de excreta. Estos daños tendrán u n a repercusión 
negativa sobre el balance de pagos del país, por un monto estimado de 
17 millones de dólares. (Véase el cuadro 1). 

Cuadro 1 
ECUADOR: DAÑOS EN EL SECTOR VIVIENDA 

(Miles de millones de Sucres) 

Tipo de daño 
o efecto 

Daños 
totales 

Daños 
directos 

Daños 
indirectos 

Efecto 
sobre el 
balance de 
pagos 

Total nacional 762.9 528.5 234 .4 85.5 
Viviendas destruidas 122.5 122.5 — 54.5 
Viviendas dañadas 94.5 94.5 — • • • 

Enseres y mobiliario 311.5 311.5 — 31.0 
Arriendos perdidos 43.4 — 43.4 — 

Reubicación viviendas 36.0 — 36.0 — 

Costo invasiones 62.5 62.5 — 

Valor terrenos invadidos 79.0 79.0 — 

Costo de albergues 2.5 2.5 — 

Pérdidas de ingreso en 
el sector público 11.0 — 11.0 — 

Fuente: Estimaciones con base en cifras oficiales 
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Educac ión 

Al igual que la vivienda, las inundaciones y las avalanchas de lodo 
originados por El Niño ocasionaron daños de importancia a la 
infraestructura y el equipamiento educativo. El siguiente es el estado 
del daño en los establecimientos educacionales: 

Ekstado de los Número de unidades 
locales de enseñanza 

Locales dañados 1,430 
Locales destruidos 782 
Locales a reubicar 129 
Totales 2,341 

De otro lado, los centros escolares fueron utilizados como albergues 
temporales de los damnificados y evacuados. Ello trajo consigo dos 
tipos de daños adicionales: en primer lugar, la utilización de los locales 
para u n destino no previsto y la aglomeración resultante causaron 
daños de consideración; en segundo, como los albergados no pudieron 
regresar a s u s hogares antes del mes de mayo, se retrasó en muchos 
casos el inicio del año lectivo de 1998. 

Se ha estimado que el daño total al sector de educación ascendería a los 
167.5 mil millones de Sucres, o 33.5 millones de dólares. De ello, 78 mil 
millones corresponden a daños directos a la infraestructura, el 
equipamiento, el mobiliario, y el material educacional que se perdió, en 
tanto que los 89 mil millones restantes se refieren a daños indirectos 
derivados de la necesidad de reubicar algunos centros educacionales en 
zonas seguras y a mayores costos operacionales en escuelas bajo 
condiciones inadecuadas. Estos daños tendrán u n efecto adverso sobre 
el balance de pagos debido a la necesidad de importar equipos, 
materiales e insumos que no se producen localmente, por u n monto 
estimado de 5.4 millones de dólares. (Véase el cuadro 2) 



Cuadro 2 
ECUADOR: DAÑOS EN EL SECTOR DE EDUCACIÓN 

(Miles de millones de Sucres) 

Tipo de daño 
o efecto 

Daños 
totales 

Daños 
directos 

Daños 
indirectos 

Efecto 
sobre 
balance 
de 
pagos 

Total nacional 166.5 77.5 89.0 27 .0 
Locales destruidos 26.0 26.0 - - . . . 
Locales muy afectados 34.0 34.0 — . . . 
Locales afectados 17.5 17.0 — 

Reubicación aulas 66.0 — 66.0 . . . 
Uso durante emergencia 14.0 — 14.0 — 

Mayores costos operación 9.0 — 9.0 — 

Fuente: Estimaciones con base en cifras oficiales 

Salud 

Al ocurrir el desastre, resultaron afectados 10 hospitales, 2 centros de 
salud, 15 subcentros y numerosos puestos de salud. Igualmente 
afectados o destruidos resultaron los equipos, mobiliario y los 
medicamentos de dichos establecimientos. 

A pesar de las acciones emprendidas por las autoridades del sector para 
controlar la sobremorbilidad, se h a n presentado grandes problemas 
epidemiológicos. El cólera ha aumentado su incidencia, debido 
posiblemente a los problemas de agua y saneamiento imperantes. La 
leptospirosis surgió fuertemente, pero había sido controlada hacia junio 
de 1998. Debido al encharcamiento de las aguas, los mosquitos 
ocasionaron la aparición de numerosos casos de dengue clásico y 
hemorrágico, y de malaria. 

Se estima que el monto total de los daños ocasionados por El Niño 
sobre el sector salud ascendió a los 94 mil millones de Sucres (18.8 
millones de dólares). De ello, 21 mil millones corresponden a daños 
directos a la infraestructura, equipamiento y mobiliario del sector, en 
tanto que los 73 millones restantes se refieren a daños indirectos que 
corresponden a mayores costos de operación y de control de 
enfermedades. Nótese además que tales daños tendrán además u n 
efecto adverso sobre el balance de pagos por valor de 6.7 millones de 
dólares, al requerirse importar equipos, medicamentos y otros 
materiales que no se producen en el país. (Véase el cuadro 3). 



Cuadro 3 
ECUADOR: DAÑOS EN EL SECTOR SALUD 

(Miles de millones de Sucres) 

10 

Tipo de daño 
o efecto 

Daños 
totales 

Daños Daños 
Directos indirecto 

Total nacloxud 93.8 21 .0 72.8 
Infraestructura de salud 11.5 11.5 — 

Equipo y mobiliario 7.5 7.5 — 

Vehículos e inventarios 2.0 2.0 ~ 

Mayor gasto de 
medicamentos 25.0 — 25.0 
Recuperación de víctimas 9.8 — 9.8 
Educación comunitaria 1.5 1.5 
Acciones preventivas 4.0 — 4.0 
Control epidemias 2.5 — 2.5 
Mayores costos 
operacionales 30.0 — 30.0 

Fuente: Estimaciones con base en cifras oficiales 

Efecto 
sobre 

balance 
de 

pagos 
33.5 

Las crecidas de los ríos y las avalanchas de lodo causaron daños a los 
servicios de suministro de agua y alcantarillado, así como a la 
producción de electricidad y de hidrocarburos. 

Agua y alcantaril lado sanitario 

Los sis temas de agua potable, de disposición de aguas servidas y de 
desagüe pluvial se vieron gravemente afectados a consecuencia de las 
lluvias, avalanchas y crecidas de los rios. 

Los daños se vieron magnificados debido a la falta de u n adecuado 
mantenimiento a los sistemas, previo a la ocurrencia del desastre. 
Además, a lgunos criterios de diseño y construcción con que se hicieron 
los sistemas no resultaron ser adecuados para reducir su 
vulnerabilidad ante las inundaciones. 

Concretamente los daños se concentraron tanto en las obras de 
aducción y líneas de conducción del agua potable, en las plantas 
potabilizadoras donde las aguas requirieron de mayor tratamiento, en 
los sistemas de alcantarillado sanitario que resultaron inundados, y en 
las plantas de tratamiento de aguas servidas. 

En varias comunidades u rbanas se azolvaron las obras de aducción, se 
cortaron las líneas de conducción y se dañaron las redes de 
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distribución. En muchas localidades el suministro se vio interrumpido 
durante semanas, y en dos de ellas el restablecimiento del servicio 
tomará varios meses. Además, la calidad del agua suministrada ha 
disminuido, tanto por aumento en la turbidez como por cloración 
insuficiente. Mientras se reparaban los servicios fue menester racionar 
el suministro en algunas ciudades y proveer agua - en algunos casos -
mediante camiones cisterna y plantas potabilizadoras portátiles. 
Además, fue necesario dar u n mayor tratamiento al agua para asegurar 
su potabilidad ante la mayor turbiedad en las captaciones. Los costos 
de los servicios se han visto incrementados y los ingresos de las 
empresas se han reducido ante la reducción temporal del suministro. 

En las zonas rurales se anegaron los pozos someros con que se surt ían 
las necesidades de la población dispersa. Luego de proceder a su 
limpieza, la calidad del agua no parece ser segura para el consumo. 

Los sistemas de alcantarillado sanitario en las ciudades de la Costa -
especialmente en Bahía de Caráquez, Esmeraldas y Guayaquil - han 
padecido de severo azolvamiento, por lo que estuvieron inoperantes 
durante cierto período y se produjeron descargas de aguas servidas en 
lugares no previstos. Además, varias lagunas de tratamiento primario 
resultaron anegadas por las crecidas. 

En las zonas rurales, las letrinas y fosas sépticas fueron arrasadas por 
las crecidas. 

Los sistemas de desagüe pluvial en los principales centros urbanos de 
la Costa se vieron colmatados o cortados, de forma tal que no pudieron 
cumplir adecuadamente con su cometido de desaguar los excedentes de 
lluvia. 

También han ocurrido problemas con la disposición de basura, ya que 
la lluvia ha anegado los rellenos sanitarios, esparciendo los desechos en 
las zonas u rbanas adyacentes. La ciudad de Guayaquil se vio afectada 
muy adversamente por este tipo de problema. 

Las reparaciones realizadas son de carácter transitorio y es menester 
proceder a la reconstrucción definitiva de los sistemas, introduciendo 
obviamente criterios de vulnerabilidad ante desastres. En algunos 
casos, la solución temporal del suministro de agua es extremadamente 
cara debido al uso de u n a planta desalinizadora portátil con u n muy 
alto costo de operación. 

Se ha estimado que los daños totales para los sistemas de agua y 
alcantarillado sanitario ascenderían a los 83,600 millones de Sucres, o 
16.7 millones de dólares. De ello, 27,400 millones corresponden a los 
daños directos a la infraestructura del sector, en tanto que los 56,200 
millones restantes representan los menores ingresos de las empresas, y 
los mayores gastos para la potabilización del agua y para la distribución 
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de la misma durante la emergencia. Estos daños tendrán u n efecto 
adverso en el balance de pagos del país, por u n monto estimado de 9.6 
millones de dólares, debido a la necesidad de importar materiales, 
insumos y equipos que no se producen localmente. (Véase el cuadro 4). 

Cuadro 4 
ECUADOR: DAÑOS EN LOS SISTEMAS DE 

AGUA Y ALCANTARILLADO 
(Millones de Sucres) 

Efecto 
Tipo de daño Daños Daños Daños sobre 

o efecto totales Directos indirectos balance 
de pagos 

Total nacional 83.609 27 .433 56.176 47.822 
Bahía de Caraquez 51,261 7 ,585 43,476 43,190 
Acueducto 49,756 6,080 i 43,476 ••• 

Alcantarillado pluvial 1,005 1,005 — 

Alcantarillado sanitario 500 500 — 
1 

Esmeraldas 8,892 6 ,692 2 ,200 1,475 
Acueducto 4,424 2,224 2,200 • • • 

Alcantarillado pluvial 4,006 4,006 — 

Alcantarillado sanitario 462 462 — • • • 

Guayaquil 9 ,108 9 ,108 10,300 2 ,200 
Acueducto 3,860 3,860 10,300 ... 
Alcantarillados 5,248 • 5,248 — ... 

Otros centros urbanos 1,843 1,843 • • • 737 
2Sonas rurales 2 ,205 2 ,205 — 220 

Fuente: Estimaciones con base en cifras oficiales 

Suminis tro de electricidad 

Con anterioridad al evento de El Niño, el suministro eléctrico 
ecuatoriano acusaba algunos problemas, por lo que era preciso racionar 
la electricidad duran te la época seca. Por las m á s elevadas 
temperaturas ambientales prevalecientes en la Costa a partir de fines de 
1997, la demanda eléctrica había aumentado ligeramente para fines de 
acondicionamiento de aire. 

Sin embargo, los daños ocasionados por El Niño fueron relativamente 
limitados y las precipitaciones extremas permitieron que las presas se 
llenaran. Con ello, se pudo dar el servicio sin restricciones. 

Las avalanchas de lodo y agua provenientes de laderas adyacentes 
dañaron tres líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje, y u n a 
central hidroeléctrica ubicadas en la zona costera. Los daños en las 
primeras no fueron de significación. La central de Paute - que surte 
cerca del 70% de la demanda nacional de energía - sufrió la destrucción 
de u n a bodega de equipos eléctricos y electrónicos y el camino de 
acceso, cuyo valor es muy elevado. 
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Se ha estimado que el daño total en este sector alcanzó cifras de 85,700 
millones de Sucres, o 17.1 millones de dólares. De ello, 75,700 millones 
corresponden a los daños directos en la bodega y equipos de la Central 
hidroeléctrica de Paute, mientras que los 10,000 millones restantes se 
refieren a daños indirectos producidos por la necesidad de reubicar el 
camino de acceso a la misma central. Estos daños originarám u n efecto 
negativo sobre el balance de pagos, por valor estimado de 15.4 millones 
de dólares, debido a la necesidad de importar equipos especializados, 
materiales y suministros de los cuales no existe producción nacional. 
(Véase el cuadro 5). 

Cuadro 5 
ECUADOR: DAÑOS EN EL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 

(Millones de Sucres) 

Tipo de daño 
o efecto 

Daños 
totales 

Daños 
Directos 

Daños 
indirectos 

Efecto 
sobre 

balance 
de pagos 

Total nacional 85,700.0 75,700.0 10,000.0 77,000.0 
Daños en Central Paute 
Reubicación camino acceso 

75,700.0 
10,000.0 

75,700.0 
10,000.0 

75,000.0 
2,000.0 

Fuente: Estimaciones con base en cifras oficiales 

Hidrocarburos 

Los daños en este sector se produjeron cuando u n a avalancha de lodo 
cortó el oleoducto trans-ecuatoriano cerca de la refinería de 
Esmeraldas. Ello generó un derrame de 8,700 barriles de crudo y 3,500 
barriles de aceite diesel, con el consiguiente deterioro del medio 
ambiente circundante. 

Mientras se realizaban las faenas de limpieza y descontaminación, se 
produjo u n incendio del líquido derramado, y se destruyeron o dañaron 
viviendas y enseres de la empresa PETROECUADOR y de sus 
trabajadores, u n a estación de gasolina y varios talleres. Una vez 
extinguido el fuego, el daño al oleoducto fue reparado con rapidez, y la 
producción de la refinería no se vio afectada por cuanto disponía de 
reservas de materia prima para operar duran te el periodo de 
rehabilitación. 

Si bien la empresa asegura haber completado la limpieza del petróleo 
derramado, u n grupo de pescadores ha presentado u n a demanda por 5 
millones de dólares, aduciendo que el incidente h a contaminado sus 
fuentes de trabajo. 
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Se estima que el daño total al sector de hidrocarburos asciende a los 
9,162 millones de Sucres, ó 1.8 millones de dólares. De ello, 2,862 
millones representan el daño al oleoducto mismo y el valor del crudo y 
diesel derramados; los 6,300 millones restantes son daños indirectos 
referidos al valor de las viviendas incendiadas, los gastos médicos del 
personal afectado y el costo de la descontaminación. Existiría además 
u n efecto sobre le balance de pagos por valor de 446,000 dólares, 
debido a la importación de equipo y materiales para la reconstrucción. 
Si la demanda de los pescadores prosperara, los costos indirectos 
podrían aumentar . (Véase el cuadro 6) 

Cuadro 6 
ECUADOR: DAÑOS EN EL SECTOR HIDROCARBUROS 

(Millones de Sucres) 

Tipo de daño 
o efecto 

Daños 
totales 

Daños 
Directos 

Daños 
indirectos 

Efecto 
sobre 

balance 
de pagos 

Total nacioiud 9 . 1 6 2 . 0 2 , 8 6 2 . 0 6 . 3 0 0 . 0 2 . 2 3 2 . 3 
Daño al oleoducto 
Crudo y diesel derramados 
Viviendas incendiadas 
Gastos médicos y seguros 
Descontaminación 

1,727.5 
1 ,134.5 
3 , 3 5 2 . 0 
1 ,520.0 
1 ,428.0 

1 ,727.5 
1 ,134.5 

3 ,352 .0 
1 ,520.0 
1 ,428.0 

1 ,209.5 

502 .8 
520 .0 

Fuente: Estimaciones con base en cifras oficiales 

l ' í í a j m s í ^ o í r í t © ^ IT©!!©©® 

Este sector resultó ser el segundo más afectado por el desastre. Los 
daños en el sector de transporte se refieren a los subsectores de 
transporte por carretera, t ransporte ferroviario, y telecomunicaciones. 

Transporte carretero 

Los daños sobre el sector caminero fueron causados por derrumbes de 
rocas y otros materiales sobre la carpeta de los caminos, deslizamientos 
de tierras que socavaron las vías, fallas estructurales causadas por la 
inundación de las bases de los caminos durante períodos prolongados, 
destrucción de secciones enteras de pavimento originada por el flujo de 
las aguas, erosión de los accesos y destrucción parcial o total de los 
pilares de los puentes ocasionada por las crecidas. 

La red caminera principal, cuyo mantenimiento está a cargo del 
Ministerio de Obras Públicas, sufrió daños en u n a longitud de 2,547 
kilómetros. La red secundaria o de caminos vecinales fue afectada en 
u n total de 5,975 kilómetros. Finalmente, la red de caminos terciarios 
acusó averías en u n total de 2,935 kilómetros. Un elevado número de 
puentes en los tres tipos de vías sufrió destrucción total o daño parcial. 
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El estado de conservación de la infraestructura vial era bastante 
deficiente con anterioridad al desastre, lo que sin duda agravó los 
daños. Por otra parte, en algunos casos, los caminos sirvieron como 
barrera al libre flujo del agua de escorrentía agravando las 
inundaciones. Finalmente, muchos de los puentes y otras obras de 
drenaje no estaban diseñados de acuerdo con criterios hidráulicos 
adecuados a la magnitud de las precipitaciones y escurrimientos que se 
presentaron. 

El resultado de tales perjuicios fue la interrupción del tráfico vehicular, 
viéndose dificultado o impedido el tránsito de personas y de carga por 
períodos relativamente prolongados, has ta que las autoridades lograron 
restablecer el paso mediante obras de rehabilitación o reparación de 
carácter temporal. Ello originó, como es de esperar, mayores costos en 
el transporte de carga y de personas, la supresión de viajes, e incluso la 
pérdida de algunas cosechas - de consumo interno y de exportación, 
como se verá mas adelante - que estaban listas para trasladarse a los 
mercados. 

Se estima que el costo total de rehabilitación de la infraestructura 
caminera total del país - incluyendo la red principal, la secundaria y los 
caminos vecinales, todo ello con sus puentes - has t a restablecer la 
situación existente antes del desastre alcanza cifras de 3,925 miles de 
millones de Sucres, o su equivalente de 785 millones de dólares. De 
ello, 480 mil millones corresponden a la infraestructura misma del 
sector, en tanto que los 3,445 mil millones adicionales representan el 
mayor costo en que habrá de incurrirse para el transporte de carga y 
personas, debido al mayor tiempo requerido para transi tar por los 
caminos en mal estado. Cabe señalar que, debido a que se requiere 
importar materiales e insumos para la rehabilitación, que no se 
producen en el país, se generará u n efecto negativo en el sector externo 
nacional por u n monto de 52 millones de dólares. (Véase el cuadro 7). 

Cuadro 7 
PERÚ: DAÑOS EN EL SECTOR DE TRANSPORTE 

(Miles de millones de Sucres) 

Tipo de daño 
o efecto 

Daños 
totales 

Daños 
Directos 

Daños 
indirectos 

Total nacional 3,973.0 510.5 3.486.5 267.7 
Transporte carretero 3,925.5 480.0 3,445.5 260.6 
Carreteras principales 3,356.3 365.5 2,990.8 73.1 
Carreteras vecinales 80.5 30.0 50.5 12.0 
Caminos terciarios 440.7 36.5 404.2 132.3 
Puentes 48.0 48.0 — 43.2 
Transporte ferroviario 3.5 10.5 -7.0 2.1 
Telecomunicaciones 5.0 5.0 — 3.5 
Transporte urbano 39.0 15,0 24.0 1.5 

Efecto 
sobre 

balance 
de pagos 

Fuente: Estimaciones con base en cifras oficiales 
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Transporte ferroviario 

El sistema de transporte ferroviario - operado por la Empresa Nacional 
de Ferrocarriles - también se vio afectado al cortarse las vías a partir de 
derrumbes en febrero de 1998. 

Se estima que el monto total de los daños a este subsector alcanza 
cifras de 3,500 millones de Sucres, o 700,000 dólares. De ellos, 10,500 
millones corresponden a daños directos sobre las vías, pero debido a la 
ineficacia operacional del ferrocarril ocurren costos indirectos negativos 
por valor de 1.4 millones de dólares. (Véase de nuevo el cuadro 7). 

Telecomunicac iones 

Ocurrieron daños menores en los sistemas de la empresa estatal de 
telecomunicaciones PACIFICTEL, cuyo valor es relativamente bajo en 
vista de la relativamente a t rasada tecnología y avanzada edad de los 
sistemas. Se est ima que el daño total alcanza los 5,000 millones de 
Sucres, o el equivalente de 1 millón de dólares. (Véase otra vez el cuadro 
7). 

Transporte e infraestructura urbana 

Las lluvias in tensas y las avalanchas de lodo y otros materiales 
originaron daños extraordinarios en la infraestructura u rbana de 
diversas ciudades de la Costa. Una estimación gruesa de tales daños los 
si túa en los 39,000 millones de Sucres (7.8 millones de dólares), de lo 
cual 15,000 millones serían el daño directo a las calles y 24,000 
millones representan el mayor costo de operación de los vehículos. 
(Véase otra vez el cuadro 7). 

Las inundaciones y avalanchas de lodo afectaron en forma significativa 
la producción, al igual que los cambios en las características del agua 
del mar. 

Agricultura 

En términos del monto total de los daños, el sector agrícola fue el más 
afectado por El Niño de 1997-1998. A fines del año pasado, se perdieron 
cosechas que ya es taban listas para recogerse y no pudieron llevarse a 
los mercados debido al deterioro de los caminos. Además, no fue posible 
sembrar la cosecha siguiente debido a que los campos continuaban 
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anegados. Ello ha causado un impacto negativo enorme sobre la 
disponibilidad interna de alimentos y en la merma de las exportaciones 
de algunos cultivos. 

Los cultivos alimenticios de ciclo corto fueron los más afectados por el 
fenómeno. La segunda cosecha de 1997 de arroz y de maíz se perdieron 
casi en su totalidad, y no fue posible sembrar la primera de 1998. Los 
demás cultivos de este rubro - frijol, yuca, hortalizas y fruta - no 
resistieron las inundaciones o las lluvias inhibieron su floración, y se 
perdió su producción casi totalmente. Ha sido necesario importar estos 
productos para asegurar la disponibilidad para el consumo. 

Los cultivos comerciales de caña de azúcar, banano, café y cacao, se 
afectaron al inundarse las plantaciones de los dos primeros, en tanto 
que los segundos se dañaron debido a la que las lluvias se presentaron 
en el momento de su floración. Será necesario importar azúcar, y se 
disminuirá la exportación de los otros rubros. 

Por otra parte, más de 179,000 hectáreas de pastizales padecieron las 
inundaciones; sin embargo, por tratarse de pastos naturales, se 
anticipa su recuperación durante la estación seca. 

Algunas tierras agrícolas fueron objeto de sedimentación y colmatación 
debido a las corrientes de los rios salidos de su cauce y a las 
avalanchas de lodo. Es factible que los terrenos que sufrieron 
sedimentación solamente puedan lograr u n a mayor productividad en el 
mediano plazo, pero aquellas tierras que recibieron gruesas capas de 
lodo, tierra e incluso otros materiales pueden considerarse como 
efectivamente perdidas. 

Los volúmenes de producción agricola perdida en 1997-1998 a causa de 
El Niño se presentan enseguida: 

Cultivo Pérdidas estimadas, 
toneladas métricas 

Banano 633,232 
Arroz 774,598 
Maiz duro 112,400 
Café 18,480 
Cacao 57,083 
Caña de azúcar 60,139 
Soja 110,000 
Frijol 17,487 

Los daños totales en la agricultura se estimaron en los 5,934 miles de 
millones de Sucres, o su equivalente de 1,187 millones de dólares. De 
ello, 2,694 miles de millones corresponden a daños directos tanto en 
acervo (tierras perdidas) como en producción que estaba lista para 
cosecharse y que no pudo sacarse de los campos; los 3,240 miles de 
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millones restantes representan daños indirectos debido a pérdidas de 
producción, referidas exclusivamente a la primera cosecha de 1998 que 
no fue posible sembrar. Es tas pérdidas tendrán u n efecto negativo en el 
balance de pagos del país al requerirse importar o dejarse de exportar 
productos por u n monto estimado de 351 millones de dólares. (Véase el 
cuadro 8). 

Cuadro 8 
ECUADOR: PÉRDIDAS EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

(Miles de millones de Sucres) 

Tipo de daño 
o efecto 

Daños 
totales 

Daños 
Directos 

Danos 
indirectos 

Efecto 
sobre 

balance 
de pagos 

Total 6.218.7 2.738.7 3.480.0 1.944.0 
Agricultura 5,934.11 2,693.S 3,240.6 1,755.5 
Arroz 750.5! 187.9 562.6 475.6 
Maíz 622.5 42.5 580.0 222.5 
Caña de azúcar 1,364.4 i 944.4 420.0 195.4 
Soja 397.0 7.0 390.0 130.0 
Banano 1,865.9 803.9 1,062.0 375.0 
Café 382.8 262.8 120.0 232.0 
Cacao 291.0 185.0 106.0 125.0 
Otros cultivos (pastos y otros) 200.0 200.0 — — 

Tierras afectadas 60.0 i 60.0 — — 

Gmnadería 72.6 44.7 27.9 23.5 
Vacunos 35.0 i 30.0 5.0 1.0 
Porcino 0.8 i 0.4 0.4 — 

Avicultura 36.8 14.3 22.5 22.5 
Pesca 212.0 0 .5 211.5 165.0 
Cultivo de camarón 0.5 0.5 — „ 
Pesca comercial y artesanal 211.5 — 211.5 165.0 

Fuente: Estimaciones con base en cifras oficiales 

Ganadería 

Si bien cerca del 50% del ha to ganadero del país está ubicado en las 
zonas afectadas por las inundaciones, el efecto de las inundaciones no 
repercutió tanto en la muerte de los animales, sino en la pérdida de 
peso y en la apgirición de enfermedades. 

La actividad porcina se vio afectada en el caso de fincas medianas y 
pequeñas, y tiene u n efecto en la dieta familiar. 

En la avicultura se produjeron daños tanto en la infraestructura -
criaderos, bebederos, comederos, etc. - como por la desaparición de 
u n a s 700,000 aves. Debido a que las aves se alimentan del maíz duro 
cuya producción se perdió, la rehabilitación de esta actividad dependerá 
en gran medida de la recuperación o importación del maíz duro. 



19 

Se estima que el daño total al sector ganadero asciende a los 72,600 
millones de Sucres (o su equivalente de 14.5 millones de dólares), de los 
cuales 44,700 corresponden a daños directos sobre el acervo del sector 
y 27,900 a daños indirectos o producción que no se obtendrá. Las 
pérdidas antes señaladas tendrán u n impacto sobre el balance de pagos 
que se estima en los 4.7 millones de dólares. (Véase de nuevo el cuadro 
8). 

Pesca 

Los cambios en la temperatura y salinidad del agua del mar afectaron la 
aparición y la captura de las especies tradicionales que alimentan las 
fábricas de har ina de pescado, las enlatadoras y las empacadoras. El 
agua de lluvia y las crecidas de los ríos dañaron los bordes y la calidad 
del agua de los es tanques en los que se cultiva el camarón. 

La sardina, la macarela y el a tún desaparecieron virtualmente y ello 
paralizó la industria de envasado. Sin embargo, el calentamiento de las 
aguas facilitó la aparición de camarón, que amortiguó las pérdidas 
sufridas en los estanques. En el rubro camaronero, por lo tanto, hubo 
pérdidas en la infraestructura, pero s u s exportaciones se aumentaron 
en u n 15%. El monto estimado de las primeras podría aumentar 
cuando las aguas bajen completamente y puedan observarse mejor los 
daños. 

El daño total al sector pesquero se ha estimado en los 212,000 millones 
de Sucres (42.4 millones de dólares), de lo cual 211,500 se refieren a 
pérdidas indirectas por disminución de la captura; el resto (500 
millones) representa el daño a la infraestructura camaronera. 
Naturalmente, estos daños tendrán u n efecto negativo sobre el balance 
de pagos del país, al dejarse de exportar alrededor de 33 millones de 
dólares. (Véase de nuevo el cuadro 8). 

Industria 

Las inundaciones y los deslaves ocasionaron daños a las plantas 
manufactureras - principalmente empacadoras de alimentos - que 
están ubicadas en las zonas más afectadas por El Niño. Igualmente se 
produjo u n a suspensión o reducción de actividades en dichas plantas, 
entre enero y abril del año en curso, lo que ocasionó u n a merma del 
20% en su producción. Adicionalmente, por la menor captura de 
especies pelágicas debido a los cambios en las características del mar, 
la actividad de procesamiento de har ina de pescado se reducirá 
drásticamente por al menos u n año. 
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Los daños totales al sector industrial fueron estimados en 828,700 
millones de Sucres (165.7 millones de dólares). De ello, 60,000 millones 
corresponden a daños directos sobre la infraestructura del sector, y 
768,700 millones a daños indirectos o pérdidas de producción. Ello 
traerá consigo u n efecto adverso sobre el balance de pagos al dejarse de 
exportar 77.4 millones de dólares. (Véase el cuadro 9). 

Cuadro *** 
ECUADOR: DAÑOS EN LOS SECTORES 

DE INDUSTRIA» COMERCIO Y TURISMO 
(Miles de millones de Sucres) 

Sector, Efecto 
subsector, Danos Daños Daños sobre 
y rubro totales Directos indirectos balance 

de pagos 
Total 1 . 3 6 0 . 1 2 4 5 . 7 1 . 1 1 4 . 4 4 7 5 . 9 
Industria 8 2 8 . 7 6 0 . 0 7 6 8 . 7 3 8 7 . 0 
Infraestructura 60.0 60.0 — 12.0 
Producción 768.7 768.7 375.0 
Comercio 1 8 1 . 4 9 5 . 7 8 5 . 7 18 .9 
Infraestructura 15.3 15.3 — 2.8 
Existencias 80.4 80.4 — 16.1 
Ventas 85.7 — 85.7 — 

Turismo 3 5 0 . 0 9 0 . 0 2 6 0 . 0 7 0 . 0 
Infraestructura 90.0 90.0 — 18.0 
Ingresos perdidos 260.0 — 1 260.0 52.0 
Fuente: Estimaciones con base en cifras oficiales 

Comercio 

Las inundaciones y avalanchas de lodo dañaron o destruyeron la 
infraestructura y los inventarios de los pequeños y medianos comercios 
en las ciudades que fueron m á s afectadas. Además de ello, fue 
necesario interrumpir las ventas durante el período de rehabilitación de 
la infraestructura y se dejaron de comercializar algunos productos ante 
la incertidumbre acerca de la posible llegada de nuevas inundaciones. 
Igualmente hubo dificultades para reponer los inventarios. Todo ello 
hizo que las ventas se redujeran en u n 40% con relación al nivel 
normal, duran te el período comprendido entre enero y abril del año 
corriente. 

Se ha estimado que los daños totales a este sector ascendieron a los 
181,400 millones de Sucres (36.3 millones de dólares), de lo cual 
95,700 millones corresponden a daños directos en la infraestructura y 
las existencias, en tanto que los restantes 85,700 millones se refieren a 
daños indirectos por las menores ventas. Se producirá además u n 
efecto sobre el balance de pagos, por u n monto estimado de 3.8 
millones de dólares. (Véase otra vez el cuadro 9). 
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Turismo 

El sector turismo resintió su s actividades tanto por la acción directa 
como indirecta del fenómeno. De u n a parte, las inundaciones y 
avalanchas de lodo, así como las fuertes marejadas, dañaron la 
infraestructura del sector, especialmente los hoteles, restaurantes, 
discotecas, muelles, playas, etc. De otra, debido al estado de las vías de 
comunicación, así como por la interrupción de la provisión de agua 
potable y electricidad, se detuvo la afluencia de tur is tas nacionales 
durante el período comprendido entre diciembre de 1997 y agosto de 
1998, particularmente en los balnearios de Bahía de Caráquez y la 
Península de Santa Elena. Por otro lado, la afluencia de turis tas 
procedentes del extranjero se redujo a raíz de la ausencia de 
información correcta acerca del estado de las facilidades de turismo en 
las zonas no afectadas directamente por El Niño. 

Se ha estimado que los daños totales sufridos por el sector de turismo 
alcanzan cifras de 350,000 millones de Sucres (70 millones de dólares), 
de lo cual 90,000 millones representan daños directos a la 
infraestructura turística, y 260,000 millones a daños indirectos por la 
reducción de ingresos. Estas pérdidas tendrán u n efecto sobre el 
balance de pagos por u n monto que se estima en los 14 millones de 
dólares. (Véase otra vez el cuadro 9). 

© O S 

Bajo este rubro se consignan las inversiones y gastos hechos por el 
gobierno ecuatoriano y la comunidad internacional en las obras de 
prevención de desastres, an tes de que se iniciaran las inundaciones, y 
los gastos realizados durante la etapa de emergencia. 

Informes oficiales del gobierno si túan dichos gastos en los 1,655 miles 
de millones de Sucres, o su equivalente de 331 millones de dólares, los 
que se contabilizan como daños indirectos. 

Il©©gipñfe'[!flilgi©ñ®En á © ll©g (olgii.©^ 

El análisis realizado revela que los daños totales originados por el 
fenómeno de El Niño 1997-1998 en el Ecuador ascienden a los 2,882 
millones de dólares. Ello incluye daños directos por valor de 846 
millones de dólares (el 29% del total), y daños o pérdidas indirectas por 
2,036 millones adicionales (el 71%). 
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El desglose o es t ructura del daño total es como sigue: 

Tipo Monto del Porcentaje 
de daño, del 

daño millones total 
de dólares 

Pérdidas de producción 1,421 49 
Mayores costos operación 836 29 
G€tstos prevención/emergencia 331 11 
Pérdidas de acervo 294 10 

La composición del daño que se consigna en el cuadro anterior 
corresponde a u n desastre típico por inundaciones, en el cual se 
producen elevadas pérdidas de producción (49%), y se generan mayores 
costos para la prestación de servicios de transporte, agua y otros rubros 
(29%). Los daños al acervo son relativamente bajos (10%). 

Al hacer u n desglose por sectores, se revela mayor información sobre el 
desastre: 

Como puede notarse, fueron los sectores productivos los que resultaron 
más afectados (53% del daño total) debido a que las inundaciones 
dañaron la producción agrícola principalmente (41%). Los daños en el 
transporte, especialmente en los caminos y puentes, fueron los 
segundos en importancia (28%), e incluyen tanto destrucción y daño en 
la infraestructura como mayores costos en el transporte de personas y 
de carga. También fue importante el rubro gastos de prevención y 
atención de la emergencia (11% combinado), mientras que los daños en 
los sectores sociales alcanzan cifras de relativamente poca monta (el 
7%). Finalmente, los daños en los servicios de agua y electricidad 
representaron combinados apenas u n 1% del daño total. 

El cuadro 10 presenta las cifras totales de los daños estimados, y 
provee u n a visión completa de las pérdidas, tanto directas como 
indirectas, que sufrió el Ecuador a consecuencia de El Niño de 1997-
1998. Igualmente, apun ta al hecho que los daños sufridos impondrán 
efectos adversos sobre el sector extemo, al dejar de exportar o tener que 
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importar varios productos, por valor estimado de 658 millones de 
dólares en este año y el siguiente. 

Para comprender mejor la magnitud del desastre es preciso relativizar 
las cifras antes citadas. Así, debe señalarse que el de por sí elevado 
monto total de los daños (2,882 millones de dólares) representa u n 15% 
del producto interno bruto del país. La producción perdida de 1,421 
millones de dólares equivale a alrededor del 9.5% del mismo PIB, y las 
pérdidas de acervo representan u n 7% de la formación bru ta de capital 
fijo del país. 

La CEPAL está por realizar separadamente u n análisis de los efectos de 
estos daños sobre las grandes variables y el comportamiento macro-
económico del país, que seguramente vertirá otras conclusiones de 
interés en relación con el desastre. 

Cuadro 10 
ECUADOR: RECAPITULACIÓN DE LOS DAÑOS 

CAUSADOS POR EL NIÑO DE 1997-1998 
(Millones de dólares) 

Sector, 
subsector, 

y rubro 
Daños 
totales 

Daños 
Directos 

Daños 
indirectos 

Efecto 
sobre 

balance 
de pagos 

Total 2 .881 .6 845 .5 2 .036 .0 658 .4 
Sectores sociales 204 .7 125.4 79 .3 29 .2 
Vivienda 152.6 105.7 46.9 17.1 
Educación 33.3 15.5 17.8 5.4 
Salud 18.8 4.2 14.6 6.7 
Sectores de servicios 35 .6 21 .2 14.4 25 .5 
Agua y alcantarillado 16.7 5.5 11.2 9.6 
Electricidad 17.1 15.1 2.0 15.4 
Hidrocarburos 1.8 0.6 1.2 0.5 
Sector de Transportes 794 .6 102.1 692 .5 53 .5 
Carretero 785.1 96.0 689.1 52.1 
Ferrocarril 0.7 2.1 -1.4 0.4 
Telecomunicaciones 1.0 1.0 — 0.7 
Transporte urbano 7.8 3.0 4.8 0.3 
Sectores productivos 1 ,515.7 596 .8 918 .8 484 .0 
Agricultura 1,186.8 538.7 648.1 351.1 
Ganadería 14.5 8.9 5.6 4.7 
Pesca 42.4 0.1 42.3 33.0 
Industria 165.7 12.0 153.7 77.4 
Comercio 36.3 19.1 17.1 3.8 
Turismo 70.0 18.0 52.0 14.0 
Prevención y emergencia 331 .0 — 3 3 1 . 0 66 .2 
Fuente: Estimaciones con base en cifras oficiales 

Ello no obstante, no se dispone en el país - ni en el gobierno ni en el 
sector privado - de los recursos suficientes para afrontar por sí solos el 
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desafío de la reconstrucción. Ello h a r á indispensable que la cooperación 
de la comunidad internacional fluya al Ecuador en montos y 
condiciones que permitan a tender las necesidades de la reconstrucción 
sin que se descuide por ello la solución a los problemas sociales de 
larga da t a que todavía prevalecen. 

Lo anterior es especialmente importante cuando se cons ta ta en las 
cifras de daños , que los sectores sociales - vivienda especialmente -
sufrieron perjuicios de gran relevancia que h a n afectado, como es u sua l 
en estos casos, a los grupos poblacionales de menores recursos, cuya 
vulnerabilidad an te los desas t res es muy elevada. Estos mismos grupos 
de personas h a n tenido que enfrentar además impor tantes pérdidas de 
ingresos e incluso h a n quedado sin medios de subsistencia, y h a n 
iniciado la emigración hacia otros centros u r b a n o s donde en busca de 
t rabajo en ingreso. El restablecimiento de las condiciones pre-desastre, 
y ojalá el mejoramiento de ellas, deben ser el objetivo principal de la 
reconstrucción. 

Puede resul tar in teresante comparar los daños ocasionados por el 
fenómeno de El n iño de es ta ocasión, con los ocurridos como resultado 
del correspondiente a 1982-1983.7 Para ello, se h a n a jus t ado por 
inflación las cifras del evento de hace 15 a ñ o s y lograr con ello u n a 
comparabilidad de los daños. El cuadro siguiente presenta dicha 
comparación de cifras de daños expresadas en millones de dólares de 
1998. 

Sector y subsector 1982-1983 1997-1998 
Total 1,051 2.882 
Sectores sociales 39 205 
Vivienda 10 153 
Salud 18 33 
Educación 11 19 
Sectores productivos 665 1,516 
Agropecuario 383 1,201 
Pesca 192 42 
Indust r ia y comercio 90 273 
Infraestructura 347 830 
Transporte 343 787 
Otros 4 43 
Prevención/emergencia ... 331 

El análisis de las cifras anteriores revela a lgunos p u n t o s interesantes. 
En primer lugar, el daño ocasionado por el fenómeno reciente es casi el 
triple del originado por El Niño de 1982-1983. Con la excepción de la 
pesca - que pudo adap ta r se a las c i rcuns tancias - todos los demás 
sectores sufrieron daños mucho m á s elevados. 

7 Véase CEPAL, Los desastres naturales de 1982-1983 en Bolivia, Ecuador y Perú, Op. 
Cit. 
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Entre las razones para lo anterior, y sin entrar en detalles todavía sobre 
los casos sectoriales específicos, cabe apuntar el hecho de que el 
fenómeno de 1997-1998 fue de características más intensas. 
Adicionalmente, existe al presente mucho más acervo y actividades 
productivas en la zona costera, que puede ser objeto de daño. Sin 
embargo, cabe también señalar que el deterioro del medio ambiente que 
se ha producido en las cuencas de la costa ecuatoriana debido a las 
intervenciones humanas , es muy elevado y seguramente contribuyó a 
magnificar los daños. Ésta es u n a de las conclusiones más importantes 
a este respecto, y que requerirá de atención inmediata y continua en el 
futuro. 

El caso de la vivienda es muy importante de destacar, por la proporción 
tan grande en que aumentaron los daños con relación al evento 
anterior. La causa reside no solamente en que ahora existe u n mayor 
número de unidades habitacionales en la zona afectada por las 
inundaciones, sino en el hecho de que se trata de viviendas ubicadas en 
zonas de alto riesgo ante avalanchas de lodo e inundaciones, por no 
seguirse las disposiciones sobre prevención en los asentamientos 
humanos, o porque se trató de viviendas ubicadas en zonas marginales 
u rbanas donde tales reglamentaciones son inexistentes. Este sería otro 
de los temas por atender en la agenda post-desastre. 

Como contrapartida a ese enfoque general sobre vivienda, cabe 
señalarse el caso de la ciudad de Babahoyo, que en 1983 estuvo 
completamente anegada. En esta ocasión, luego de diseñarse y llevarse 
a la práctica u n proyecto de protección y control de inundaciones, 
Babahoyo no se inundó. El ejemplo habla por si mismo acerca de las 
bondades de la prevención, y debería aplicarse a varias otras ciudades -
como Chone, por ejemplo - donde los daños por inundaciones fueron 
muy elevados en esta ocasión. 

Igualmente necesario es apun ta r a los problemas de los sistemas de 
agua potable, cuyas vulnerabilidades quedaron muy claramente 
expuestas en este desastre. Es preciso reducirlas mediante la 
diversificación de captaciones y la relocalización de las líneas de 
conducción en trazados menos riesgosos. También es indispensable que 
reciban un adecuado mantenimiento para evitar fallas bajo condiciones 
normales o anormales. 

El caso del transporte carretero es extremadamente importante, tanto 
porque el monto de su s daños es elevado como por sus efectos sobre 
otros sectores. Los caminos y puentes han sido diseñados empleando 
criterios hidrológicos desactualizados, que no toman en cuenta que las 
precipitaciones y crecidas de El Niño no son tan extraordinarias, y en 
muchas instancias han servido como barreras al libre flujo del agua 
hacia el mar, acentuando con ello los daños. Será preciso revisar las 
normas de diseño, desde el punto de vista hidrometeorológico, para los 
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caminos, puentes y obras de drenaje, lo mismo que adoptar trazados 
menos vulnerables ante inundaciones y avalanchas. 

Todo lo anterior a p u n t a claramente hacia la necesidad de emprender u n 
reordenamiento territorial que, tomando a las cuencas hidrográficas 
como unidad de trabajo, tome en consideración la necesidad de 
conciliar el medio ambiente con el desarrollo. La necesidad del diseño 
de políticas y planes al respecto, para ejecutar en el mediano plazo, es 
u n resultado muy claro del análisis de los daños ocasionados por El 
Niño. 

Los positivos ejemplos individuales o sectoriales sobre prevención, así 
como los exitosos programas al respecto emprendidos en países vecinos, 
dan evidencia de lo que el Ecuador podría lograr en términos de 
mitigación de daños si adoptase u n a política y emprendiese u n 
programa de obras de prevención al nivel nacional para reducir su s 
vulnerabilidades. De llevarlo a cabo, el Ecuador podría en el futuro 
enfrentar con éxito eventos similares al de 1997-1998, sufriendo 
menores pérdidas. La comunidad internacional seguramente apoyaría 
cualquier esfuerzo en este sentido. 
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PRESENTACIÓN 

La región de América Latina y el Caribe se ve con frecuencia afectada 
por fenómenos naturales de diverso origen que originan desastres. La 
CEPAL ha estimado que durante u n año promedio se producen daños 
que superan los 1,500 millones de dólares y que originan más de 6,000 
pérdidas de vidas en la región, lo que sin duda ocasiona significativos 
retrocesos en el desarrollo económico y en las condiciones de vida de la 
población de los países donde ocurren tales eventos. ^ 

El fenómeno natural que ha originado daños de gran magnitud ha sido 
el denominado fenómeno de El Niño. Durante 1982-1983, este 
fenómeno - q u e representa el episodio cálido de la Oscilación del Sur y 
que tiene repercusiones que abarcan virtualmente a todo el planeta -
ocasionó inundaciones de consideración en las zonas costeras de la 
vertiente del Pacífico en Sudamérica, sequías severas en el Altiplano 
Peruano-Boliviano y en Centroamérica, y modificaciones importantes en 
la temperatura, salinidad y nivel del Océano Pacífico. Tales eventos se 
tradujeron en daños a la infraestructura económica y social, 
disminuciones en la producción, y efectos negativos en las variables 
macroeconómicas de los países afectados. Solamente en Bolivia, 
Ecuador y el Perú, los daños fueron estimados en 3,000 millones de 
d ó l a r e s , 2 pero si se considera toda la región, las cifras habrían sido más 
elevadas todavía. 

A principios de 1997 se inició u n nuevo evento cálido de El Niño, cuya 
intensidad ha superado la del evento de 1982-1983. El evento de 1997-
1998 ha afectado con especial dureza a los países sudamericanos que 
tienen ribera en el Pacífico - especialmente a Perú y E c u a d o r ^ - y muy 
especialmente a los países miembros de la Comunidad Andina. Los 
efectos se han hecho sentir en otros países de la región, con 
características e intensidad variables. * 

A diferencia de eventos similares anteriores, y gracias a la tecnología 
disponible en la actualidad, el fenómeno de 1997-1998 pudo preverse 
con antelación, lo que permitió adoptar en los países algunas medidas y 
acciones de prevención que han logrado a tenuar los efectos negativos 
del desastre. 

1 Véase por ejemplo Jovel, Roberto, y Zapata-Martí, Ricardo, Macro-economic effects of 
natural disasters in Latin America and the Caribbean, 40® Reunión Norteamericana de 
la Asociación Internacional de Ciencia Regional, Houston, Texas, 1993. 
2 Véase CEPAL, Los desastres naturales de 1982-1983 en Bolivia, Ecuador y Perú, 
Santiago de Chile, 1983. 
3 Véase CEPAL, Ecuador: Evaluación de los efectos socioeconómicos del fenómeno El 
Niño de 1997-1998, México, D.F., julio de 1998. 
Véase también CEPAL, El fenómeno El Niño en Costa Rica: evaluación de su impacto y 

necesidades de rehabilitación, prevención y mitigación, México, D.F., octubre de 1998. 



Durante la décima reunión del Consejo Presidencial Andino, que tuvo 
lugar en Guayaquil en abril del año en curso, los Presidentes de la 
región solicitaron a la Corporación Andina de Fomento (CAF) su 
cooperación para: 

- ayudar a los gobiernos a evaluar el impacto del fenómeno 
- elaborar u n plan de reconstrucción y financiamiento, con 

participación de bancos y donantes, y 
- sistematizar las experiencias obtenidas ante el desastre, a fin de 

estar mejor preparados para enfrentar eventos similares en el futuro. 

El presente documento se aboca a la primera tarea pedida por los 
Presidentes; esto es, evaluar el impacto económico del fenómeno. 
Describe y cuantifica cada u n a de las afectaciones en los sectores 
económicos y sociales en el Perú. 

El informe h a sido elaborado por el consultor de la CAF, Roberto Jovel, 
con la colaboración del consultor, Antonio Tapia, para el sector 
agropecuario, y del experto en economía de t ransportes de la CEPAL, 
lan Thomson, luego de visitar el país y sostener reuniones con las 
principales autoridades de las regiones y zonas afectadas. 



Estimación de los daños 

Caracterización de los e f e c t o s del f enómeno 

La descripción del fenómeno El Niño ha sido presentada en informe 
separado por la consultora respectiva, razón por la cual no se incluye 
acá como antecedente para la estimación de los daños. Sin embargo, 
para la clara comprensión de los orígenes de los daños, es preciso dar 
aquí alguna información a ese respecto, especialmente la 
caracterización general de las amenazas que se derivan del fenómeno. 
Estas se producen por variaciones en el ciclo hidrológico y en otras 
variables del clima. El Gráfico 1 presenta u n modelo teórico de las 
amenazas que se derivan del fenómeno El Niño, para el caso Peruano. 

En el Perú, el fenómeno El Niño de 1997-1998 originó u n a modificación 
en el ciclo hidrológico, que causó excedentes hídricos en diversas 
regiones, así como modificaciones significativas en las características 
del Océano Pacífico. Igualmente, se produjeron alteraciones en otras 
variables climatológicas incluyeron aumentos en la temperatura del aire 
y del suelo, y cambios en la velocidad y dirección de los vientos en 
amplias regiones del país. 

La mayor pluviosidad se produjo en la costa Norte y Central del país, y 
trajo consigo grandes crecidas en los ríos que drenan la zona. Los 
elevados caudales excedieron en muchos casos la capacidad hidráulica 
de los cauces, fuesen estos naturales o modificados por el hombre, 
produciéndose inundaciones en amplias extensiones. Adicionalmente, 
en algunas zonas de al tas pendientes, las al tas e intensas 
precipitaciones originaron la sobresaturación de los suelos y produjeron 
deslizamientos y avalanchas de lodo y otros materiales, con el 
consiguiente daño a la infraestructura. 

En el océano se produjeron m á s elevados niveles del mar, más elevadas 
temperaturas y un cambio en la salinidad de las aguas. Ello trajo 
consigo la migración de las especies pelágicas que normalmente habi tan 
las aguas peruanas, y se redujo de forma significativa la captura, con la 
consiguiente merma en la producción de har ina de pescado para la 
exportación. 

Al elevarse la temperatura del aire y aumentar la radiación solar, 
aumentó la evaporación y la evapotranspiración de las plantas, 
generándose u n a mayor demanda hídrica de las mismas. Igual sucedió 
en la zona más al Norte del país, donde las más al tas temperaturas 
ambientales hicieron que se incrementara la demanda de electricidad 
para acondicionamiento de aire. 
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Al contrarío de lo que ocurrió en el evento de 1982-1983, no se produjo 
en esta ocasión u n a sequía en el Sur del país, por lo que las pérdidas 
agropecuarias no fueron tan elevadas. 

Gracias a la oportuna predicción de la llegada de El Niño a principios de 
1997, las autoridades pe ruanas pudieron abocarse a la realización y 
ejecución de planes, obras y acciones de prevención y mitigación. 
Fueron numerosas las instancias en que tales obras - que incluyeron, 
inter alia, el ensanchamiento de cauces, la protección de bordes de rios, 
la limpieza de los drenajes, etc., etc. - evitaron que las crecidas de los 
ríos causasen graves inundaciones. Sin embargo, se presentaron 
oportunidades en el Norte del país, donde los caudales de diseño para 
tales obras fueron excedidos con creces, dañando incluso en algunos 
casos, las obras de prevención. 

Durante el evento de 1997-1998, se produjeron lluvias, crecidas e 
inundaciones y deslizamientos en las regiones centrales del país, donde 
no existían previsiones ni antecedentes acerca de su ocurrencia en el 
pasado. La misma capital, Lima, fue afectada por inundaciones del rio 
Rímac que no es taban previstas. 

En el Sur del país, donde la experiencia del evento de 1982-1983 
indicaba que deberían producirse déficits importantes de precipitación, 
las autoridades habían hecho preparativos que incluían la construcción 
de silos para almacenar alimentos así como el eventual traslado de 
ganado a las zonas centrales donde se esperaba habría pasto suficiente 
para alimentarlos. Tales preparativos no resultaron necesarios, al no 
presentarse la sequía. Por el contrario, se produjeron precipitaciones 
intensas que originaron crecidas extraordinarias en algunos ríos, 
además de deslizamientos y avalanchas de lodo y otros materiales , lo 
que originó daños severos en al menos u n a central hidroeléctrica que 
quedó fuera de servicio al inundarse su casa de máquinas, como se verá 
más adelante. 

Fueron éstos efectos de El Niño los que originaron daños en los 
diferentes sectores del Perú. 

Metodología para est imar los daños 

Los daños han sido estimados empleando u n a metodología ad hoc 
desarrollada por la CEPAL a lo largo de los últimos 26 años, que 
permite tanto conocer la magnitud misma del perjuicio sufrido como 
identificar los sectores o zonas que han resultado más afectados y a las 
que habría que brindar atención preferencial en la reconstrucción y en 
la formulación de planes de prevención y mitigación para el futuro. La 
metodología también es u n a herramienta valiosa para determinar si el 
gobierno afectado por el desastre tiene la capacidad suficiente para 
enfrentar por sí solo las tareas de reconstrucción o si, por el contrario. 



requerirá de cooperación financiera ex tema para abordar la 
reconstrucción.^ 

La información referente a los daños que se empleó para las 
estimaciones fue proporcionada por fuentes oficiales autorizadas de los 
organismos públicos de los sectores afectados, ® así como por 
personeros de a lgunas instituciones gremiales o profesionales de 
reconocida capacidad, lo mismo que por algunos representantes de 
organismos multilaterales o bilaterales de cooperación. 

Dicha información adolece de algunas imprecisiones. Por u n lado, no se 
dispuso de información uniforme y coherente sobre los daños en todos 
los sectores, existiendo algunos sobre los cuales solamente se contó con 
impresiones cualitativas provistas por funcionarios del sector 
respectivo. Por el otro, la precisión de las cifras suminis t radas fue, en 
algunos casos, limitada e incluso dudosa. Por ello, el grupo de expertos 
y consultores que realizaron la evaluación tuvieron que realizar 
estimaciones propias independientes, basadas en su experiencia e 
información sobre costos unitarios de otros países, para arribar al final 
a la estimación de daños para el caso del Perú. 

Ello no obstante, el resultado obtenido en la evaluación posee la 
suficiente precisión para conocer el orden de magnitud de los daños 
originados en Perú por el fenómeno de El Niño, y pueden emplearse 
confiablemente para los fines inicialmente anotados. 

La metodología de la CEPAL permite calcular los daños directos 
ocasionados por los desastres, como los costos en que será necesario 
incurrir para reponer los acervos de capital a s u estado anterior al 
desastre. También permite estimar los daños indirectos que se refieren 
a los mayores gastos en que ha sido necesario incurrir y los menores 
ingresos que se han percibido en la prestación de determinados 
servicios, así como a la producción agropecuaria que se haya dejado de 
obtener como resultado de los daños directos. 

Los daños, tanto directos como indirectos, fueron estimados en moneda 
local y fueron posteriormente convertidos a dólares de los Estados 
Unidos de Norte América - para facilitar las comparaciones posteriores 
con los ocurridos en los demás países de la región andina - empleando 
para ello la t a sa oficial de cambio que prevalecía al momento en que 
ellos tuvieron lugar. (Véase el cuadro siguiente). 

® Al respecto, véase CEPAL, Manual para la estimación de los efectos socioeconómicos 
de los desastres naturales, Santiago de Chile, 1991. 
^ Véase, por ejemplo, el trabajo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática, titulado Valorización de la infraestructura básica del Estado afectada por 
el fenómeno de El Niño, Lima, Octubre de 1998. 



Mes Tasa de cambio 
y año oficial, 

Nuevos Soles 
por dólar 

Julio 1997 2 .66 
Agosto 2 .65 
Septiembre 2 .65 
Octubre 2 .71 
Noviembre 2 .72 
Diciembre 2 .72 
Enero 1998 2 .77 
Febrero 2 .81 
Marzo 2 .82 
AbrU 2 .81 
Mayo 2 .86 
Junio 2 .93 
JuUo 3 .00 
Agosto 3 .02 

En el caso de productos de exportación que no pudieron efectuarse 
como resultado del desastre, los daños fueron calculados directamente 
en dólares empleando directamente los precios internacionales de 
dichos productos. 

^©(gÉoircgg 

Los sectores de vivienda, educación y salud se vieron afectados 
negativamente por los efectos del fenómeno, con lo que las condiciones 
de vida de u n a parte importante de la población se ha visto 
desmejorada. A ello debe sumarse la disminución de ingresos y del 
empleo, resultado de las mermas en la producción agropecuaria, 
pesquera, industrial y comercial. Sin embargo, tales pérdidas de ingreso 
familiar y personal no han sido est imadas separadamente, sino que se 
engloban en las pérdidas de los sectores productivos ya mencionados. 

Vivienda 

Durante el segundo semestre de 1997, después que se produjo el aviso 
de la llegada de El Niño al país, se procedió a realizar labores de 
prevención que incluyeron el reforzamiento de viviendas en zonas secas 
donde la precipitación que se anticipaba podría dañar o destruir los 
techos o las paredes de adobe. 

Sin embargo, tanto las inundaciones en las planicies costeras del Norte 
y Centro del país, ocasionadas por las crecidas de los ríos que se 
salieron de sus cauces, como por las avalanchas de lodo que se 
produjeron en el Sur, causaron graves perjuicios en las viviendas de la 
población. Muchas de ellas fueron destruidas completamente por el 
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agua o por el lodo o son consideradas inhabitables por haber quedado 
en zonas claramente expuestas a las crecidas o deslizamientos 
recurrentes. Otras, en cambio, fueron dañadas solo parcialmente. En 
todos los casos se perdieron los enseres domésticos de los pobladores. 
Se t ra ta generalmente de viviendas de tipo medio a bajo, en las zonas 
u r b a n a s como rurales, construidas principalmente de adobe. 

Un censo efectuado por el Instituto de Estadística e Informática, en 
cooperación con las autoridades del sector, acusan las siguientes cifras 
de unidades habitacionales afectadas: 

ESTADO DE LA VIVIENDA NÚMERO DE UNIDADES 
Completamente destruida 9,608 
Inhabitable 21,697 
Parcialmente dañada 31,944 
Levemente dañada 44,278 
Total 107,527 

Durante la e tapa de la emergencia, se procedió a evacuar a aquellos 
moradores de zonas cuyas viviendas habían quedado expuestas a 
nuevas inundaciones o deslaves, proveyéndoles de albergue temporal o 
dotándoles de materiales para que ellos mismos construyeran viviendas 
en zonas menos vulnerables. 

Se h a estimado que el daño total al sector vivienda asciende a los 625 
millones de Nuevos Soles. Ello incluye daños directos por valor de 565 
millones, que corresponden tanto al valor de la infraestructura de 
vivienda y los enseres domésticos que se destruyeron o dañaron, y 
daños indirectos por valor estimado de 60 millones más que 
corresponden a los costos de reubicación de numerosas viviendas en 
terrenos menos vulnerables a las inundaciones que deben ser dotados 
de los servicios mínimos de agua, luz y disposición sanitaria de excreta. 
Estos daños tendrán u n a repercusión negativa sobre el balance de 
pagos del país, por u n monto estimado de 93 millones de Nuevos Soles. 
(Véase el cuadro 1). 
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Cuadro 1 
PERÚ: DAÑOS EN EL SECTOR VIVIENDA 

(Miles de Nuevos Soles) 

Tipo de daño Daños Daños Daños 
o efecto totales directos indirectos 

Total nacional 6 2 5 . 1 6 2 5 6 5 . 1 6 2 6 0 . 0 0 0 
Viviendas destruidas 80,707 80,707 — 

Viviendas a reubicar 242,254 182,254 60,000 
Viviendas dañadas 93,915 93,915 
Daños menores 55,790 55,790 — 

Reposición enseres 152,496 152,496 - -

Efecto 
sobre el 
balance de 
pagos 

93 .066 

Fuente: Estimaciones con base en cifras oficiales 

Cabe señalar que las cifras así est imadas exceden de las que 
corresponden al monto que el Banco de Materiales estima necesario 
para el programa de reconstrucción de viviendas, por cuanto dicho 
organismo gubernamental solamente considera en sus préstamos el 
valor de los materiales, en tanto que las cifras del cuadro precedente 
incluyen el costo de la mano de obra, el de la reubicación de algunas 
viviendas, y los desembolsos ya realizados de prevención y atención de 
emergencia. 

Se tiene entendido que no se dispone de todos los fondos requeridos 
para financiar toda esta labor de reconstrucción, tan indispensable para 
asegurar el mínimo de bienestar para los damnificados. Por ello, será 
esencial proceder a gestionar los recursos adicionales requeridos a la 
brevedad. 

Educación 

Al igual que la vivienda, las inundaciones y las avalanchas de lodo 
originados por El Niño ocasionaron daños de importancia a la 
infraestructura y el equipamiento educativo. Por un parte, fueron 2,873 
los centros escolares de nivel primario, secundario, tecnológico o 
especial los que se vieron anegados y destruidos o dañados 
parcialmente. Además, se perdieron total o parcialmente el mobiliario, 
el equipamiento, y los materiales educacionales de tales centros 
escolares. 

Adicionalmente, cerca del 5% de los locales escolares, afectados o 
destruidos, tendrán que ser reubicados por haber quedado en evidencia 
la vulnerabilidad de los sitios en que es taban erigidos. 

De otro lado, los centros escolares fueron utilizados como albergues 
temporales de los damnificados y evacuados. Ello trajo consigo dos 
tipos de daños adicionales: en primer lugar, la utilización de los locales 
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para u n destino no previsto y la aglomeración resultante causaron 
daños de consideración; en segundo, como los albergados no pudieron 
regresar a s u s hogares antes del mes de mayo, se retrasó en muchos 
casos el inicio del año lectivo. 

Fue necesario realizar reparaciones a los centros educacionales antes 
de reiniciar las clases y, a pesar de los esfuerzos de los maestros por 
reponer el tiempo perdido, las clases habrán de prolongarse has ta fines 
de diciembre en lugar de lo acostumbrado. 

Se ha estimado que el daño total al sector de educación ascendería a los 
638 millones de Nuevos Soles. De ello, 628 millones corresponden a 
daños directos a la infraestructura, el equipamiento, el mobiliario, y el 
material educacional que se perdió, en tanto que los 10 millones 
res tantes se refieren a daños indirectos derivados de la necesidad de 
reubicar algunos centros educacionales en zonas seguras. Estos daños 
tendrán u n efecto adverso sobre el balance de pagos debido a la 
necesidad de importar equipos, materiales e insumos que no se 
producen localmente, por u n monto estimado de 100 millones de 
Nuevos Soles. (Véase el cuadro 2) 

Cuadro 2 
PERÚ: DAÑOS EN EL SECTOR DE EDUCACIÓN 

(Miles de Nuevos Soles) 

Salud 

El sector salud realizó labores especiales de prevención ante el aviso de 
la llegada de El Niño, Con el objeto de evitar o al menos controlar la 
posible ocurrencia de diversas enfermedades - tales como las 
t ransmit idas por vectores, las broncopulmonares, las dermatológicas, 
etc. - que con frecuencia pueden brotar con mayor incidencia ante los 
excesos de lluvia, el Ministerio de Salud cooperó con los municipios 
para emprender campañas de prevención. 

Para ello, adquirió y distribuyó entre los hospitales, centros y puestos 
de salud de las regiones más vulnerables a tales enfermedades. 
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medicamentos, insumes y equipos; emprendió obras de reforzamiento 
de la infraestructura; y amplió la oferta de los servicios de salud. 

Al ocurrir el desastre, resultaron afectados u n total de 557 
establecimientos de salud. De ello, cinco centros o puestos de salud y 
un hospital regional, ubicados en los departamentos de Cusco, 
Arequipa e lea, resultaron destruidos debido a la acción de 
inundaciones y avalanchas de lodo. Igualmente afectados o destruidos 
resultaron los equipos, mobiliario y los medicamentos de dichos 
establecimientos. La sobremorbilidad, sin embargo, se h a mantenido 
dentro de niveles aceptables y ha podido enfrentarse con los recursos 
del presupuesto ordinario del ministerio respectivo. Ello es u n reflejo 
claro del éxito de las campañas de prevención y emergencia. 

Se estima que el monto total de los daños ocasionados por El Niño 
sobre el sector salud ascendió a los 96 millones de Nuevos Soles. De 
ello, 86 millones corresponden a daños directos a la infraestructura, 
equipamiento y mobiliario del sector, en tanto que los 10 millones 
restantes se refieren a daños indirectos que corresponden a costos de la 
reubicación de centros hospitalarios. Nótese además que tales daños 
tendrán además un efecto adverso sobre el balance de pagos por valor 
de 34 millones, al requerirse importar equipos, medicamentos y otros 
materiales que no se producen en el país. (Véase el cuadro 3). 

Cuadro 3 
PERÚ: DAÑOS EN EL SECTOR SALUD 

(Miles de Nuevos Soles) 

Fuente: Estimaciones con base en cifras oficiales 

di© g©írwñ(gñ®s 

Las crecidas de los ríos y las avalanchas de lodo causaron daños a los 
servicios de suministro de agua y alcantarillado, así como a la 
producción de electricidad. 

7 Al respecto, véase el documento titulado Impacto del Fenómeno El Nino 97-98 en el 
Sector Salud, Ministerio de Salud, Lima, Octubre de 1998. 
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Agua y alcantarillado sanitario 

Ante el aviso de la llegada del fenómeno, desde mediados de 1997 se 
inició u n programa de prevención en los sistemas de suministro de 
agua y alcantarillado sanitario de las ciudades que habían sido 
afectadas durante El Niño de 1982-1983. Ello incluyó la protección y el 
reforzamiento de obras de aducción, conducción y almacenamiento del 
agua potable en los sistemas de las ciudades de los departamentos del 
norte peruano. 

Debido a los caudales mayores que ocurrieron en los ríos, tales obras de 
prevención se vieron rebasadas en algunos casos; además, en esta 
ocasión, las lluvias, inundaciones y avalanchas afectaron los sistemas 
de ciudades del centro y del sur del país, que no habían sufrido daños 
anteriormente. 

Concretamente los daños se concentraron tanto en las obras de 
aducción y líneas de conducción del agua potable, en las plantas 
potabilizadoras donde las aguas requirieron de mayor tratamiento, en 
los s is temas de alcantarillado sanitario que resultaron inundados, y en 
las p lantas de tratamiento de aguas servidas. 

Mientras se reparaban los servicios fue menester racionar el suministro 
en a lgunas ciudades y proveer agua - en algunos casos - mediante 
camiones cisterna y plantas potabilizadoras portátiles. Además, fue 
necesario dar u n mayor tratamiento al agua para asegurar su 
potabilidad ante la mayor turbiedad en las captaciones. Los costos de 
los servicios se h a n visto incrementados y los ingresos de las empresas 
se h a n reducido ante la reducción temporal del suministro. 

Las reparaciones realizadas son de carácter transitorio y es menester 
proceder a la reconstrucción definitiva de los sistemas, introduciendo 
obviamente criterios de vulnerabilidad ante desastres. 

Se h a estimado que los daños totales para los sistemas de agua y 
alcantarillado sanitario ascenderian a los 199 millones de Nuevos Soles. 
De ello, 178 millones corresponden a los daños directos a la 
infraest ructura del sector, en tanto que los 21 millones restantes 
representan los gastos de prevención, los menores ingresos de las 
empresas, y los mayores gastos para la potabilización del agua y para la 
distribución de la misma durante la emergencia. Estos daños tendrán 
u n efecto adverso en el balance de pagos del país, por u n monto 
estimado de 66 millones, debido a la necesidad de importar materiales, 
insumos y equipos que no se producen localmente. (Véase el cuadro 4). 
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Cuadro 4 
PERÚ: DAÑOS EN LOS SISTEMAS DE 

AGUA Y ALCANTARILLADO 
(Miles de Nuevos Soles] 

Efecto 
Tipo de daño Daños Daños Daños sobre 

o efecto totales Directos indirectos balance 
de pagos 

Total nacional 199.285 177,705 2 1 . 5 6 0 6 6 . 0 4 7 
Reconstrucción de los 
sistemas de agua y 
alcantarillado 177,705 177,705 62,197 
Menores ingresos de 
las empresas 15,120 15,120 — 

Mayores gastos para el 1 
suministro 6,460 6,460 3,760 

Fuente: Estimaciones con base en cifras oficiales 

Suministro de electricidad 

Con objeto de reducir la vulnerabilidad del suministro de electricidad, 
cuya producción era principalmente con base en generación en plantas 
hidroeléctricas, a partir de mediados de los años ochenta, se ha venido 
realizando u n programa de instalación de centrales termoeléctricas. Así, 
a mediados de 1997, cuando se inició el fenómeno de El Niño, la 
capacidad instalada estaba distribuida casi igualitariamente entre 
ambos tipos de centrales; sin embargo, la generación era en u n 75% de 
procedencia hidroeléctrica.® 

Al igual que en otros sectores, durante la segunda mitad de 1997, se 
procedió a reforzar y proteger las centrales generadoras y los sistemas 
de transmisión de electricidad, en las regiones que se preveía podrían 
ser afectadas por el fenómeno. Ello permitió reducir el impacto adverso 
de lluvias y crecidas en los departamentos del norte del país; sin 
embargo, las lluvias intensas y las avalanchas de lodo que se 
produjeron en el centro y sur del país, causaron perjuicios de 
consideración. 

Un total de 30 centrales hidroeléctricas recibieron daños de diversa 
índole en sus obras de bocatoma, los túneles de conducción, los 
vertederos o canales de demasías, desarenadores, etc. Mención especial 
merecen los daños sufridos por la central hidroeléctrica de Machu 
Picchu, donde u n a avalancha de lodo inundó la casa de máquinas y la 
puso fuera de servicio por u n período estimado en dos años.^ 

8 Al respecto, véase Dirección General de Electricidad, Estadística Eléctrica 1996-1997, 
Ministerio de Energía y Minas, Lima, 1998. 
9 Véase la Comunicación del Viceministro de Energía, Lima, 1° de mayo de 1998. 
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Adicionalmente, se produjeron daños en 23 líneas de transmisión de 
alta tensión, así como en los sistemas y subs is temas de distribución de 
electricidad. 

Las empresas del sector actuaron muy rápida y eficazmente para 
restablecer el servicio y reducir así el impacto negativo sobre las 
actividades económicas. J u s t o antes de ocurrir el daño principal en la 
central de Machu Picchu se había completado la interconexión total de 
la red nacional, de manera que la aportación de dicha planta pudo 
suplirse sin afectar mayormente el suministro, gracias a la generación 
en centrales termoeléctricas vecinas. Por ello, no fue necesario racionar 
el servicio, excepto en el caso de algunos consumidores grandes de la 
región cercana a la central de referencia, a ios cuales ha sido necesario 
reducir el suministro en horas pico. 

Como la central de Machu Picchu tardará cerca de dos años en poder 
volver a producir electricidad - aunque se aprovechará para aumentar 
su potencia instalada - el suministro está obteniéndose a u n mayor 
costo al generarse energía térmica en centrales a gas, al ampliarse la 
capacidad de u n a central. Tales mayores costos están siendo 
t raspasados al consumidor con base en tarifas m á s elevadas. 

Se ha estimado que el daño total en este sector alcanzó cifras de 464 
millones de Nuevos Soles. De ello, 310 millones corresponden a daños 
directos sobre la infraestructura de generación, transmisión y 
distribución de electricidad, mientras que los 154 millones restantes se 
refieren a daños indirectos producidos por m á s elevados costos de 
generación al emplearse centrales térmicas, y al lucro cesante de la 
central de Machu Picchu. Estos daños originarán un efecto negativo 
sobre el balance de pagos, por valor estimado de 259 millones, debido a 
la necesidad de importar equipos, materiales y suministros de los 
cuales no existe producción nacional. (Véase el cuadro 5). 

Véase la Comunicación del Director General de Electricidad, Lima, 25 de noviembre 
de 1998. 
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Cuadro 5 
PERÚ: DAÑOS EN EL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 

(Miles de Nuevos Soles) 

Efecto 
Tipo de daño Daños Daños Daños sobre 

o efecto totales Directos indirectos balance 
de pagos 

Total nacional 464 ,283 310 .517 153,766 259 ,111 
Daño en centrales hidro 284,087 284,087 — 140,903 
Ampliación central térmica 20,300 — 20,300 14,210 
Daño en transmisión 24,073 24,703 — 9,881 
Daño en distribución 1,727 1,727 — 691 
Mayores gastos en 
generación y menores 
ingresos 133,466 - 133,466 93,426 
Fuente: Estimaciones con base en cifras oficiales 

Los daños en el sector de transporte se refieren a los subsectores de 
transporte por carretera y al transporte ferroviario. Los aeropuertos, 
puertos y las telecomunicaciones sufrieron solamente averías de tipo 
menor, cuya rehabilitación requirió poco tiempo y esfuerzo de parte de 
las autoridades respectivas. 

Transporte carretero 

La red caminera principal, incluyendo numerosos puentes, fue afectada 
por las lluvias, las crecidas de los ríos, y deslizamientos de laderas; ello 
originó la rup tura de los puentes, alcantarillados y otras obras de 
drenaje, la carpeta asfáltica, etc. Algo similar sucedió en las carreteras 
secundarias no asfaltadas y en la red vecinal de caminos. 

El resultado de tales perjuicios fue la interrupción del tráfico vehicular, 
viéndose dificultado o impedido el tránsito de personas y de carga por 
períodos relativamente prolongados, has ta que las autoridades lograron 
restablecer el paso mediante obras de rehabilitación o reparación de 
carácter temporal. Ello originó, como es de esperar, mayores costos en 
el transporte de carga y de personas, la supresión de viajes, e incluso la 
pérdida de algunas cosechas - de consumo interno y de exportación, 
como se verá mas adelante - que estaban listas para t rasladarse a los 
mercados. 

Si bien con anterioridad al desastre, y gracias a los oportunos 
pronósticos sobre el fenómeno, se habían realizado obras de 
canalización y protección de caminos y puentes, en muchos casos los 



16 

caudales que realmente ocurrieron superaron con creces los asumidos 
para el diseño de las obras de protección. 

Se estima que el costo total de rehabilitación y reconstrucción de la 
infraestructura caminera total del país - incluyendo la red principal, la 
secundaria y los caminos vecinales, todo ello con s u s puentes - alcanza 
cifras de 1,920 millones de Nuevos Soles. De ello, 1,602 millones 
corresponden a la infraestructura misma del sector, en tanto que 318 
millones adicionales representan el mayor costo en que habrá de 
incurrirse para el transporte de carga y personas, debido al mayor 
tiempo requerido para transitar por los caminos en mal estado. Cabe 
señaiar que, debido a que se requiere importar equipo, maquinaria y 
materiales para la rehabilitación y la reconstrucción, que no se 
producen en el país, se generará u n efecto negativo importante en el 
sector extemo nacional. (Véase el cuadro 6). 

Cuadro 6 
PERÚ: DAÑOS EN EL SECTOR DE TRANSPORTE 

(Miles de Nuevos Soles) 

Efecto 
Tipo de daño Daños Daños Daños sobre 

o efecto totales Directos indirectos balance 
de pagos 

Total nacional 1 1 .690.697 317 ,940 754 .411 
Transporte carretero 1,919,7221 1,601,782 317 ,940 i 693 ,994 
Rehabilitación 292,882 292,882 — • •• 

carreteras asfaltadas (1944k) 160,040 160,040 — • • • 

puentes (12) 75,494 75,494 — • ! 

caminos secundarios (93 Ik) 42,865 42,865 — • •• : 

caminos vecinales (14483 k) 14,483 14,483 — 

Reconstrucción 1,626,840 1,308,900 317,940 60,417 
carretera asfaltada (2073 k) 913,320 760,380 i 152,940 
puentes (35) 168,800 408,960 1 137,760 ••• 

caminos varios (18891k) 546,720 139,560 27,240 ••• 

Transporte ferroviario 88 .915 88 ,915 • •• ; 251,5 
Fuente: Estimaciones con base en cifras oficiales 

Transporte ferroviario 

El sistema de transporte ferroviario también se vio afectado al cort€irse 
las vías y dañarse o destruirse algún material rodante, a pesar de que 
también se habían realizado algunas obras de protección en la etapa de 
prevención. 

Se estima que el monto total de los daños a este subsector alcanza 
cifras de 89 millones de Nuevos Soles. No se h a estimado daño indirecto 
debido al bajo volumen de tráfico que se mueve normalmente por el 
ferrocarril. (Véase de nuevo el cuadro 6). 
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Las inundaciones y avalanchas de lodo afectaron en forma significativa 
la producción, al igual que los cambios en las características del agua 
del mar. 

Agricultura 

Al contrario de lo sucedido con El Niño de 1982-1983, en esta ocasión 
no se presentó u n a sequía en el sur del país. Las lluvias intensas, las 
crecidas e inundaciones, y las avalanchas de lodo, sin embargo, 
afectaron tanto a la parte norte de la costa peruana como a algunos 
departamentos en el centro del país, siendo esto último anormal en 
relación con lo causado por el evento de hace 15 años. 

Adicionalmente, el aumento de la temperatura ambiental - de entre 2 y 
5 grados Centígrados sobre el promedio - afectó directamente a 
algunos cultivos termo-susceptibles, y creó condiciones favorables para 
la ocurrencia de algunas plagas y enfermedades que afectaron a otros 
cultivos, como se verá más adelante. 

Cabe anotar acá que, previendo que los efectos de El Niño serían como 
en 1982-1983, las autoridades pe ruanas habían emprendido u n 
programa de acciones de prevención ante la sequía que se esperaba en 
la zona sur del país, incluyendo el establecimiento de silos para 
almacenar productos y alimentos para el ganado, u n eventual traslado 
de éste último hacia zonas más al norte donde hubiese alimento 
natural, etc. Al no ocurrir la sequía, no fue necesario aprovechar estos 
preparativos. Lo anterior demuestra la factibilidad de anticiparse a este 
tipo de eventos y reducir con ello los efectos negativos de los fenómenos 
meteorológicos, a u n cuando en esta ocasión no haya sido necesario 
hacer uso de las previsiones. 

A f e c t a c i o n e s a l o s cu l t ivos . Los productos que más sufrieron el 
embate del fenómeno fueron los cultivos anuales, en u n a superficie 
estimada de 117,000 hectáreas; entre ellos cabe citar a la papa, el 
arroz, el maíz, la cebada y el trigo. Los daños sufridos por estos 
productos resultaron por la acción de las al tas temperaturas que se 
produjeron durante el período de su crecimiento, y por las inundaciones 
y avalanchas de lodo. 

Jun to con las al tas temperaturas se produce u n a mayor proliferación de 
plagas y enfermedades cuyo efecto puede ser negativo para la economía 
de la operación agrícola, al requerirse de fumigación a costos muy 
elevados. 

El resultado de la combinación de estos factores, oríginados por El 
Niño, ha sido la reducción considerable de la productividad de los 
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cultivos, así como la pérdida directa de algunas cosechas que se 
inundaron. 

La siguiente es la distribución de las superficies de los cultivos que se 
afectaron o perdieron por las razones an tes aludidas: 

Superficie Superficie Superficie 
Cultivos total, perdida. afectada, 

hectáreas hectáreas hectáreas 
Total 204 .191 73 .047 131 .144 
Cultivos anuales 173 ,213 56 ,245 116 ,968 
Papa 72,152 16,362 58,790 
Arroz en cáscara 20,832 11,251 9,581 
Maíz 27,504 11,780 16,324 
Cebada 11,729 2,474 8,755 
Trigo 8,920 2,789 6,131 
Habas 7,517 1,773 5,744 
Arveja 3,268 695 2,573 
Algodón 2,815 564 2,251 
Yuca 2,079 1,732 347 
Otros 278 183 95 
Cultivos permanentes 30 ,979 16,821 14,178 

Como puede observarse, el cultivo m á s afectado - tanto por el exceso de 
lluvias y las inundaciones resultantes, como por la proliferación de 
enfermedades fungosas - fue el de la papa, principalmente en los 
depar tamentos de Huánuco, Jun ín , Huancavelica, Ayacucho y 
Apurimac. La pérdida abarca poco m á s de la mitad de la superficie total 
sembrada con este producto, por lo que se h a producido u n duro golpe 
a la dieta alimentaria de la población andina especialmente. Incluso se 
h a producido falta de semilla suficiente para las nuevas siembras, al 
igual que en la vecina Bolivia, habiendo tenido que buscarse la 
importación de semillas del exterior. 

En el caso del maíz, además de las pérdidas por inundación, se produjo 
u n descenso en la productividad debido a la proliferación de plagas 
originadas por las más elevadas temperaturas ambientales. 

Los demás productos afectados sufrieron de los mismos efectos 
combinados de inundación, mayor temperatura y plagas. 

En total, las pérdidas del sector agrícola se estimaron en los 658 
millones de Nuevos Soles, o su equivalente de 235 millones de dólares. 
Estos daños son de tipo exclusivamente indirecto. Debido a que se h a n 
importado algunos de estos productos desde el exterior, para 
compensar su pérdida, se producirá u n efecto negativo sobre el balance 
de pagos, equivalente a 122.5 millones de dólares. (Véase el cuadro 7). 
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Cuadro 7 
PERÚ: DAÑOS EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

(Millones de Nuevos Soles) 

Efecto 
Sector Daños Daños Daños sobre 

y productos totales Directos indirectos balance 
de pagos 

Total 658 .3 — 6 5 8 . 3 3 4 3 . 3 
Cultivos anuales 6 3 3 . 3 6 3 3 . 3 343 .3 
Papa 573.0 573.0 290.0 
Arroz 25.0 — 25.0 25.0 
Maíz 7.0 7.0 7.0 
Cebada 14.3 — 14.3 14.3 
Trigo 7.0 — 7.0 7.0 
Arveja 13.0 13.0 
Cultivos permanentes 25 .0 25 .0 
Frutales varios 25.0 25.0 

Fuente: Estimaciones con base en cifras oficiales 

Sisteman de fieg© J drenajes. Debido a las características del 
clima en la región Norte y Central del Perú, u n alto porcentaje de la 
producción agropecuaria depende del riego; en efecto, más de 350,000 
hectáreas se cultivan bajo irrigación, en sistemas de pequeña y gran 
escala. 

Tales sistemas son vulnerables a las crecidas e inundaciones de los ríos 
y quebradas secas que los atraviesan, y que al producirse El Niño en 
esta ocasión ocasionaron daños de consideración. Los peijuicios 
incluyeron afectaciones en las obras de aducción - generalmente obras 
de derivación, por no existir embalses para almacenamiento -, en los 
canales de conducción que se vieron cortados por las avenidas de los 
cauces que permanecen virtualmente secos a lo largo de todo el año, y 
en los sistemas de distribución que se vieron colmatados. 

Los 568 sistemas de riego y drenaje que se vieron afectados están 
ubicados a todo lo largo de la costa y de la sierra, en los departamentos 
de Ancash, Arequipa, Cajamarca, Huancavelica, lea. La Libertad, 
Lambayeque, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes. El mayor número de 
sistemas de tamaño pequeño y mediano (552) es operado por el 
Ministerio de Agricultura; sin embargo, los 16 proyectos manejados por 
el Instituto Nacional de Desarrollo (INADE) son de gran extensión. Entre 
estos últimos sobresalen, por su mayor afectación, los sistemas de 
Tinajones, Chira-Piura, Chinecas y Chavimovic. 

Si bien se realizaron obras tanto de protección antes de la llegada de las 
lluvias, y obras de rehabilitación inmediata para reducir los daños a la 
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producción durante el período de emergencia, el monto de los perjuicios 
a la infraestructura de riego y drenaje es de consideración. Se h a 
estimado que el monto total de los daños alcanza cifras de 344 millones 
de Nuevos Soles (122.7 millones de dólares). Se t ra ta de daños directos 
exclusivamente a la infraestructura, por cuanto los efectos indirectos de 
reducción de la producción han sido ya cuantificados bajo el sector 
agrícola. Durante la reconstrucción, se producirá u n efecto negativo en 
el balance de pagos del país, por u n monto estimado de 30.6 millones 
de dólares, en razón de la necesidad de importar materiales, equipos e 
insumos que no se producen localmente. (Véase el cuadro 8). 

Cuadro 8 
PERÚ: DAÑOS EN SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJES 

(Miles de Nuevos Soles) 

Efecto 
Tipo de daño Danos Daños Daños sobre 

o efecto totales Directos indirectos balance 
de pagos 

Total nacional 9 4 3 . 6 1 0 3 4 3 . 6 1 0 6 0 0 . 0 0 0 2 8 5 . 9 0 2 
Sistemas pequeños de 
irrigación y drenaje (552) 
Sistemas de gran 
irrigación y drenaje (16) 
Sistemas naturales de 
drenaje 

69,283 

274,327 

600,000 

69,283 

274,327 

600,000 

85,902 

200,000 
Fuente: Estimaciones con base en cifras oficiales 

Aparte de los daños an tes descritos, se h a n producido otros perjuicios 
e n los sistemas naturales de drenaje. E n efecto, l a s c rec idas y 
avalanchas de lodo y otros materiales han colmatado extensos t ramos 
de los ríos. Ello constituye u n a barrera para el libre flujo del agua, y es 
menester emprender cuanto antes la limpieza de los cauces antes de 
que las lluvias de la próxima temporada puedan originar nuevas 
crecidas que resulten en inundaciones, con los consiguientes efectos 
adversos en las t ierras e infraestructura adyacente. 

El costo indirecto de remover este material depositado en los cauces es 
elevado, debido a la necesidad de utilizar maquinaria pesada. 
Afortunadamente, el Ministerio de Agricultura dispone de dicha 
maquinar ia - al haberla adquirido para los t rabajos de prevención y 
mitigación realizados en 1997 - pero su operación es costosa. Una 
estimación gruesa de tales costos indirectos si túa este daño en los 600 
millones de Nuevos Soles, o 214 millones de dólares, con u n efecto 
negativo sobre el balance de pagos por 71.4 millones de dólares debido 
a los equipos y materiales que habrá que importar. (Véase de nuevo el 
cuadro 8). 

Tierras perdidas. Además de los s is temas de drenajes, también 
resultaron azolvadas y colmatadas amplias extensiones de tierras 
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ubicadas al lado de los ríos. Algunas de ellas recibieron solamente 
capas delgadas de arena y limo, con lo que su productividad en el 
mediano plazo podría incluso incrementarse. Por otra parte, hubo áreas 
que se vieron cubiertas por gruesas capas de sedimentos, piedras, 
árboles y otros materíales de desecho, cuya remoción también tiene u n 
costo muy elevado y que hacen que la recuperación de los suelos sea de 
largo plazo. Se ha estimado este daño a las tierras de u n a forma 
indirecta, como la producción que no podrá obtenerse en ellas durante 
un período de 10 años, en u n monto de 112 millones de Nuevos Soles, o 
el equivalente de 40 millones de dólares. (Véase el cuadro 9). 

Meeapitwlacioil. En total, los daños totales del sector agrícola -
sumando los diversos rubros que la componen - se h a n estimado en 
1,714 millones de Nuevos Soles, o 612 millones de dólares. Los daños 
directos, que incluyen daños a los sistemas de ríego y drenaje y tierras 
perdidas, se estimaron en 456 millones. Los daños indirectos, que 
incluyen pérdidas de producción agropecuaria y el costo de descolmatar 
los cauces de los ríos, ascienden a 1,258 millones más. Todos esos 
daños tendrán un efecto adverso sobre el balance pagos, al tener que 
importar alimentos, equipos y materiales, por u n monto de 224.6 
millones de dólares. (Véase nuevamente el cuadro 9). 

Cuadro 9 
PERÚ: DAÑOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO 

(Miles de Nuevos Soles) 

Fuente: Estimaciones con base en cifras oficiales 

Ganadería 

En este sector hubo muy pocos daños. La excepción fue la rama avícola 
que acusó un daño en la población avícola no comercial, con lo cual se 
afectó la dieta de la población rural especialmente. El daño directo 
respectivo se estima en 280,000 Nuevos Soles. (Véase de nuevo el 
cuadro 9). 
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Pesca 

El fenómeno de El Niño modificó las características del agua del mar 
frente a las costas peruanas , elevando el nivel del mar, alzando las 
temperaturas del agua y modificando su salinidad; ello tuvo u n impacto 
negativo sobre la captura de peces. El daño se refleja en la escasez de 
captura al alejarse los cardúmenes has ta distancias que van más allá 
de las aconsejables en términos económicos. Por otra parte, las crecidas 
de los ríos, combinada con las fuertes marejadas, ocasionaron daños a 
la infraestructura acuícola ubicada en las cercanías de la costa, así 
como a otra infraestructura, como atracaderos, etc. 

La captura de la anchoveta disminuyó significativamente, lo que no 
solamente afectó el ingreso de los pescadores sino también la industria 
de procesamiento para la exportación. Las variedades que se capturan 
con fines de consumo interno y para la industr ia de enlatado 
emigraron hacia otros lados en busca de aguas con características 
menos dañinas a su supervivencia. 

En la acuicultura se produjeron tanto daños en la infraestructura 
(estanques y laboratorios) como reducciones en la producción de 
langostinos debido a los daños en la primera, con la consiguiente 
pérdida de exportaciones. 

Se estima que los daños totales al sector pesquero ascienden a los 73.7 
millones de Nuevos Soles, o 26.3 millones de dólares. De ello, 41.8 
millones corresponden a daños directos sobre la infraestructura, y 31.9 
millones a pérdidas de captura de especies pelágicas y de ventas de 
langostinos. Ello inducirá la necesidad de importar algunos materiales y 
equipos no disponibles localmente, y u n efecto sobre el balance de 
pagos por u n monto estimado de 3 millones de dólares. (Véase el cuadro 
10). 

Nótese que las pérdidas mayores asociadas con la pesca están en la 
etapa de procesamiento y exportación, las cuales se contabilizan bajo el 
sector industrial. 
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Cuadro 10 
PERÚ: DAÑOS EN EL SECTOR PESCA 

(Miles de Nuevos Soles) 

Tipo de daño 
o efecto 

Daños 
totales 

Daños 
Directos 

Daños 
indirectos 

Efecto 
sobre 

balance 
de pagos 

Total 
Daño a la infraestructura 
Reducción en captura 
Langostinos 

73,670.0 
41,800.0 
19,260.0 
12,610.0 

41.800.0 
41,800.0 

31,870.0 

19,260.0 
12,610.0 

8.400.0 
8,400.0 

Fuente: Estimaciones con base en cifras oficiales 

Minería 

Si bien las minas del país sufrieron solamente perjuicios menores en su 
infraestructura y producción, la producción, el t ransporte y la 
refinación de hidrocarburos se vieron afectados por el fenómeno. Sin 
embargo, el grado de afectación en esta ocasión fue notablemente 
inferior al ocurrido bajo el evento de 1982-1983, debido a la 
preparación y prevención que realizaron las autoridades 
correspondientes. 

Las afectaciones se produjeron en toda la cadena del sector. En primer 
lugar, hubo daños en la infraestructura de extracción del petróleo que 
redujeron el volumen disponible, los cuales fueron más elevados en los 
campos ubicados cerca de la costa; sin embargo, la producción 
petrolera nacional solamente se redujo en u n 1.8% por espacio de tres a 
cuatro meses. En segundo, se produjeron también algunos daños en los 
ductos que llevan el petróleo has ta los centros de refinación. 
Finalmente, ocurrieron daños leves en la refinería de Talara, ubicada en 
el Norte del país. 

Cabe señalar que - ante el pronóstico oportuno sobre la llegada de El 
Niño - durante 1997 fue posible emprender obras de prevención en la 
refinería de Talara. Se construyeron obras de drenaje pluvial que 
permitieron atender no solo a la misma refinería sino a u n a parte de la 
ciudad vecina, se instalaron sistemas de drenaje dentro de la refinería 
misma, se estabilizaron las laderas de algunos cerros vecinos, y se 
construyeron obras de protección a las estaciones de bombeo. 
Igualmente, en los principales oleoductos se emprendieron obras de 
limpieza y protección. 

Las inversiones así realizadas rindieron los frutos esperados, evitando 
que ocurrieran daños tan elevados en la infraestructura y en la 
producción, como los que se produjeron en 1982-1983. 
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Durante la emergencia misma, hubo solamente interrupciones muy 
breves en el suministro de hidrocarburos a los usuarios. Sin embargo, 
para lograrlo, fue necesario recurrir a medios a l temos de transporte de 
los productos, incluyendo el transporte de combustibles por vía 
marítima ante el daño de caminos y puentes. Se brindó crédito a los 
vendedores de gasolina para asegurar que contarían con suficiente 
combustible en s u s depósitos y remontar con ello cualquier período de 
escasez. Dichas medidas para asegurar el suministro de combustibles 
coincidieron con u n a modesta reducción en la demanda, ocasionada 
por los daños en la infraestructura de caminos. 

Se estima que las pérdidas totales en el sector (referido a la producción 
y distribución de hidrocarburos) alcanzaron la cifra de 124 millones de 
Nuevos Soles, o 44.2 millones de dólares. De ello, 80 millones 
corresponderían a daños directos en la infraestructura del sector, en 
tanto que los res tantes 44 millones serían daños indirectos derivados de 
gastos de la prevención, menor producción y mayores gastos para 
distribuirla. Estos peijuicios producirán además u n efecto negativo en 
la balanza de pagos del país, por valor estimado de 10.1 millones de 
dólares. (Véase el cuadro 11). 

Cuadro 11 
PERÚ: DAÑOS EN EL SECTOR DE MINERÍA 

(Miles de Nuevos Soles) 

Efecto 
Tipo de daño Daiios Danos Daños sobre 

o efecto totales Directos indirectos balance 
de pagos 

Total 1 2 3 . 7 0 0 7 9 . 5 0 0 ! 4 4 . 2 0 0 2 8 . 3 0 5 
Daño a la infraestructura 79,500 79,500 23,850 
Reducción en producción 
petrolera 1 31,500 — ; 31,500 ... 
Gastos de prevención 11,340 — 11,340 3,969 
Mayores costos de 
transporte 1,360 1,360 476 
Fuente: Estimaciones con base en cifras oficiales 

Industria 

Varias fueron las r amas industriales que resultaron afectadas por el 
fenómeno de El Niño, fuese en su infraestructura o maquinaria 
productiva, o en su producción misma. 

Industria petrolera. Como se vio en la parte referente a la mineria, 
la producción de hidrocarburos tuvo u n a merma modesta - tanto en 
cifras absolutas como en comparación con el evento de El Niño de 
1982-1983 - pero de todas formas, resultó en u n a reducción de la 
producción de la refinería ubicada en Talara. Se ha determinado que tal 
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reducción alcanzó cifras de 29.4 millones de Nuevos Soles, ó 
millones de dólares. (Véase el cuadro 12) 

10.5 

Cuadro 12 
PERÚ: DAÑOS EN EL SECTOR INDUSTRIAL 

(Millones de Nuevos Soles) 

Rama 
industrial 

Daños 
totales 

Daños 
Directos 

Daños 
indirectos 

Efecto 
sobre 

balance 
de pagos 

Total 1 .891.2 20 .3 1 ,870.8 1.505.8 
Industria petrolera 29.4 — 29.4 
Industria pesquera 1,572.9 — 1,572.9 1,505.8 
Agroindu stria 261.3 — 261.3 ... 
Pequeña y mediana 
industria 27.6 20.3 7.3 
Fuente: Estimaciones con base en cifras oficiales 

Sadustria pesquera. Debido a la reducción en la captura pesquera 
ya descrita en acápite precedente, la industria de fabricación de har ina 
sufrió pérdidas importantes en su producción. 

Concretamente, se ha estimado que el volumen no procesado de har ina 
para exportación llegará a los 6.42 millones de toneladas métricas, en 
tanto que el volumen no procesado para alimentos alcanzará las 
109,400 toneladas, en el año en curso y el siguiente. Se estima que 
has ta que la captura se normalice, la pérdida alcanzará cifras de 1,573 
millones de Nuevos Soles, ó 561.8 millones de dólares. (Véase de nuevo 
el cuadro 12). 

A g r o i n d u s t r í a . Como resultado de las pérdidas en producción 
agrícola y ganadera, numerosas agroindustrias redujeron su actividad. 
Estas pérdidas han sido est imadas de forma indirecta, al no disponerse 
de encuestas detalladas al respecto, por comparación entre el volumen 
de las pérdidas del sector agropecuario y la proporción de valor 
agregado que corresponde al sector agroindustrial. 

Mediante la combinación de los volúmenes de pérdidas agropecuarias y 
la diferencia entre los precios de mayoreo y los pagados al productor se 
estimó que el sector agroindustrial tendría un lucro cesante de 261 
millones de Nuevo Soles, ó 93.2 millones de dólares. (Véase nuevamente 
el cuadro 12). 

Pequeña y mediana industria. El Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo llevó a cabo u n a encuesta entre los diferentes 
empresarios industriales, pequeños y medianos, de algunos de los 
departamentos que resultaron más afectados por las inundaciones y 
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avalanchas. Mediante dicha encuesta se determinó tanto los daños 
físicos a la planta industrial, como la producción que se dejó de obtener 
durante el periodo de rehabilitación.^^ Los resultados de dicha 
encuesta, extrapolados para cubrir toda la industria pequeña y 
mediana afectada en el país, ha permitido estimar en forma gruesa que 
s u s daños totales llegarían a los 28 millones de Nuevos Soles, ó 10 
millones de dólares. De dicha suma, 21 millones corresponden a daños 
directos sobre la infraestructura y maquinaria del subsector, y los 7 
millones res tantes representan el lucro cesante correspondiente. (Véase 
de nueva cuenta el cuadro 12). 

Recapitulación del sector industrial. Al sumar los daños de las 
diversas r amas industriales que se vieron afectadas, se concluye que las 
pérdidas totales alcanzan cifras de 1,892 millones de Nuevos Soles, o el 
equivalente de 676 millones de dólares. De ellos, 20 millones 
representan daños directos al acervo del sector, y los res tantes 1,871 
millones son daños indirectos por ba jas en la producción. 
Adicionalmente, es tas pérdidas t raerán consigo u n efecto negativo sobre 
el balance comercial y de pagos del país, al no realizarse exportaciones, 
por u n monto de 538 millones de dólares, efecto que se producirá en el 
año en curso y el siguiente. (Véase otra vez en cuadro 12). 

Comercio 

Las inundaciones y avalanchas de lodo dañaron o destruyeron la 
infraestructura y los inventarios de los pequeños y medianos comercios 
en las zonas que fueron más afectadas. Además de ello, se dejaron de 
comercializar algunos productos agropecuarios que se perdieron debido 
a las inundaciones - y que no pudieron ser importados al no existir 
disponibilidad en países vecinos - tales como papa, maíz y yuca. 

Para estimar las pérdidas del pequeño y mediano comercio, cuya 
infraestructura daAada ya fue contabilizada bajo el sector vivienda, se 
supuso que la actividad comercial se detuvo durante u n período de 
entre 1 a 3 semanas en los ocho departamentos que resultaron más 
afectados, y que las existencias que se perdieron en los establecimientos 
eran equivalentes a u n mes de ventas. Se estimó que los daños totales 
de este subsector ascendieron a los 444 millones de Nuevos Soles, o su 
equivalente de 159 millones de dólares. De ellos, 296 millones 
corresponden a daños directos por las existencias perdidas, mientras 
que los 148 millones restantes se refieren a lucro cesante por la 
suspensión temporal de las ventas. (Véase el cuadro 13). 

^̂  Véase por ejemplo, Cuadro de daños y pérdidas ocasionadas por el fenómeno El Niño 
en el sector industrial, Departamento de La Libertad, Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo, Lima, octubre de 1998. 
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Cuadro 13 
PERÚ: DAÑOS EN EL SECTOR COMERCIO 

(Millones de Nuevos Soles) 

Daños 
totales 

Daños 
Directos 

Daños 
indirectos 

Efecto 
sobre 

balance 
de pagos 

Total nacional 751.5 296.1 455.4 ... 
Pequeño y mediano 
comercio 444.1 296.1 148.0 ... 
Existencias 296.1 296.1 — 

Lucro cesante 148.0 — 148.0 
Comercio de productos 
agropecuarios 307.4 — 307.4 ... 

Fuente: Estimaciones con base en cifras oficiales 

En cuanto a las pérdidas sufr idas por el eomercio áe productos 
agropecuarios, se realizaron estimaciones que vinculan al monto de las 
pérdidas agropecuarias con el valor de su comercialización. 
Concretamente, se combinaron los volúmenes de los productos 
agropecuarios que se perdieron y que no pudieron importarse - y que 
por lo tanto se dejaron de comercializar - con la diferencia entre los 
precios de mayoreo y los precios al consumidor. Ello supone obviamente 
que tal diferencia es u n reflejo del valor agregado del comercio. 

La estimación así realizada arroja cifras de u n daño total del subsector 
que ascienden a los 307 millones de Nuevos Soles, o el equivalente de 
109 millones de dólares, y que corresponden exclusivamente a daños 
indirectos por lucro cesante. (Véase de nuevo el cuadro 13). 

Como recapitulación del sector comercio, cabe señalar que los daños 
totales se estima ascienden a 751 millones de Nuevos Soles (268 
millones de dólares). El sector sufrió pérdidas directas en existencias 
por u n monto de 296 millones, y pérdidas indirectas por lucro cesante 
por valor de 455 millones más. (Véase nuevamente el cuadro 13). 

Bajo este rubro se agrupan daños sufridos por la infraestructura 
gubernamental en diferentes sectores, lo mismo que los gastos 
empleados en las obras de prevención y atención de la emergencia, 
ocasionados por las inundaciones y las avalanchas de lodo. 

En lo que hace a infraestructura gubernamental cabe citar los daños 
que ocurrieron en 15 centros penitenciarios; 189 prefecturas, oficinas 
de migración y delegaciones policiales; numerosas edificaciones de 
Cooperación Popular, Bienestar Familiar e instalaciones deportivas; así 
como edificios y equipos de las diversas ramas de las fuerzas armadas . 



28 

El monto total de las obras de prevención emprendidas por los 
gobiernos central, departamental y municipal - de lo cual habrá que 
descontar las s u m a s que se consignaron en algunos de los sectores 
descritos en los capítulos precedentes - alcanzó a los 613 millones de 
Nuevos Soles. Por su parte, los gastos realizados durante la etapa de 
atención de la emergencia originada por El Niño se elevaron a los 440 
millones de Nuevos Soles. 

Los daños en estos sectores se estiman por lo tanto en los 1,214 
millones de Nuevos Soles (433.7 millones de dólares), de los cuales 162 
millones corresponden a daños directos a infraestructura y equipos del 
gobierno, y 1,053 millones a los daños indirectos de prevención y 
reconstrucción. Ello tendrá un efecto negativo sobre el balance de pagos 
que asciende a los 162 millones de dólares, debido a la importación de 
equipos, materisdes e insumos sobre los que no existe producción 
nacional. (Véase el cuadro 14). 

Cuadro 14 
PERÚ: OTROS DAÑOS Y SECTORES AFECTADOS 

(Millones de Nuevos Soles) 

Efecto 
Tipo de daiio Danos Daños Danos sobre 

o efecto totales Directos indirectos balance de 
pagos 

Total nacional 1.214.5 161.7 1.052.8 453.1 
Infraestractura del 
gobierno: 161.7 161.7 1 • • • 

Penitenciarías 10.3 10.3 
Prefecturas, policía 5.6 5.6 — 

Bienestar Familiar 10.7 10.7 — 

Fuerzas Armadas 135.1 135.1 - -

Gastos prevención 613.2 — 613.2 • •• 

Gastos emergencia 439.6 - - 439.6 
Fuente: Estimaciones con base en cifras oficiales 

Cabe apun ta r acá que los 613 millones de Nuevos Soles invertidos en 
obras de prevención h a n tenido u n efecto importante en la reducción de 
los daños totales, los que habrían sido varias veces superiores sin las 
obras de prevención que se realizaron. 

Véase el documento Inforrtvadón sobre el Fenómeno El Niño 1997-1998, Vice 
Ministerio de Infraestructura, Ministerio de la Presidencia, Lima, 1998, y 
comunicaciones verbales posteriores de la misma oficina. 
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El análisis realizado revela que los daños totales originados por el 
fenómeno de El Niño 1997-1998 en el Perú ascienden a los 3,500 
millones de dólares. Ello incluye daños directos por valor de 1,612 
millones de dólares (el 46% del total), y daños o pérdidas indirectas por 
1,888 millones adicionales (el 54%). 

El desglose o es t ructura del daño total es como sigue: 

Tipo Monto del Porcentaje 
de daño, del 
daño millones total 

de dólares 
Pérdidas de acervo 1,612 46 
Pérdidas de producción 1,093 31 
Prevención y otros gastos 405 12 
Mayores costos 391 11 

La composición del daño que se consigna en el cuadro anterior 
corresponde a u n desastre típico por inundaciones, en el cual se 
produce u n a combinación de elevados daños de acervo (46%) y de 
pérdidas de producción (31%). Igualmente, se observan relativamente 
altas cifras que corresponden tanto a obras por reubicar y a cauces por 
limpiar, lo mismo que a los gastos en obras de prevención y en atención 
de la emergencia. 

Un desglose por sectores revela mayor información sobre el desastre: 

Sectores productivos 
Transporte 
Sectores sociales 
Otros daños y sectores 
Sectores de servicios 

1,627 
7 1 7 
485 
434 
237 

46 
21 
14 
12 

7 

Como puede notarse, fueron los sectores productivos los que resultaron 
más afectados (46% del daño total) debido a que las inundaciones 
dañaron tanto la infraestructura como la producción agropecuaria 
(17%), los cambios en las características del mar afectaron la pesca y se 
sucedieron pérdidas escalonadas de producción en los sectores de 
industria (19%) y comercio (8%). Los daños en el transporte, 
especialmente en los caminos y puentes, fueron los segundos en 
importancia (21%), e incluyen tanto destrucción y daño en la 
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infraestructura como mayores costos en el t ransporte de personas y de 
carga. Los daños en los sectores sociales alcanzan cifras de significación 
(el 14%), especialmente en cuanto a vivienda y educación se refieren 
(cerca del 6% cada uno). También fue importante el rubro de otros 
daños y sectores, que incluye los gastos de prevención y atención de la 
emergencia (el 12% combinado), y daños a la infraestructura 
gubernamental. Finalmente, los daños en los servicios de agua y 
electricidad representaron, combinados, u n 7% del daño total. 

El cuadro 15 presenta las cifras totales de los daños estimados, y 
provee u n a visión completa de las pérdidas, tanto directas como 
indirectas, que sufrió el Perú a consecuencia de El Niño de 1997-1998. 
Igualmente, apun ta al hecho que los daños sufridos impondrán efectos 
adversos sobre el sector extemo, al dejar de exportar o tener que 
importar varios productos e insumos, por valor estimado de 1,382 
millones de dólares en este año y los dos próximos. 

Cuadro 15 
PERÚ: RECAPITULACIÓN DE LOS DAÑOS 
CAUSADOS POR EL NIÑO DE 1997-1998 

(Millones de dólares) 

S e c t o r Daño Daño Daño E fec to 
y total d i re c to ind i rec to sobre 
s u b s e c t o r balance 

de pagos 
Total nacicmal 3.500 i 1.612 1.888 1,982 
Sectores sociales 485 457 29 81 
Vivienda 223 202 21 33 
Educación 228 224 i 4 36 
Salud 341 31 4 12 
Sectores de servicios 237 174 63 116 
Agua y saneamiento 71' 63 8 24 
Electricidad 166 11 55 92 
Transporte 717 6041 114 248 
Transporte carretero 686 572 114 248 
Ferrocarriles 32 j 32 — 

Sectores productivos 1,627 319 1,308 776 
Agropecuario 612 163 449 225 
Pesca 26 15 11 3 
Minería 44 28 16 10 
Industria 675 7 668 538 
Comercio 268 106 163 
Otros daños y sectores 434 58 376 162 
Infraestructura gobierno 58 58 — ... 
Gastos de prevención 219 — 219 • • » 

Gastos de la emergencia 157 — 157 
Fuente: Estimaciones con base en cifras oficiales y cálculos propios 
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Para comprender mejor la magnitud del desastre es preciso relativizar 
las cifras antes citadas. Así, debe señalarse que el de por sí elevado 
monto total de los daños (3,500 millones de dólares) representa u n 5% 
del producto interno bruto del país. La producción perdida de 1,093 
millones de dólares equivale a u n poco menos que 2% del mismo PIB, y 
las pérdidas de acervo representan u n a quinta parte del producto anual 
del sector de la construcción. 

Ello no obstante, no se dispone en el país - ni en el gobierno ni en el 
sector privado - de los recursos suficientes para afrontar por sí solos el 
desafío de la reconstrucción. Ello hará indispensable que la cooperación 
de la comunidad internacional fluya al Perú en montos y condiciones 
tales que permitan atender las necesidades de la reconstrucción sin que 
se descuide por ello la solución a los problemas sociales de larga data 
que todavía prevalecen. 

Lo anterior es especialmente importante cuando se constata en las 
cifras de daños que los sectores sociales - vivienda y educación 
especialmente - sufrieron perjuicios de gran relevancia que han 
afectado, como es usual en estos casos, a los grupos poblacionales de 
menores recursos, cuya vulnerabilidad ante los desastres es muy 
elevada. Estos mismos grupos de personas han tenido que enfrentar 
además importantes pérdidas de ingresos e incluso han quedado sin 
medios de subsistencia. El restablecimiento de las condiciones pre-
desastre, y ojalá el mejoramiento de ellas, deben ser el objetivo principal 
de la reconstrucción. 

La CEPAL está por realizar separadamente un análisis de los efectos de 
estos daños sobre las grandes variables y el comportamiento macro-
económico del país, que seguramente vertirá otras conclusiones de 
interés en relación con el desastre. 

Puede resultar interesante comparar los daños ocasionados por el 
fenómeno de El Niño de esta ocasión, con los ocurridos como resultado 
del correspondiente a 1982-1983.13 Para ello, se han a jus tado por 
inflación las cifras del evento de hace 15 años y lograr con ello u n a 
comparabilidad de los daños. El cuadro siguiente presenta dicha 
comparación de cifras de daños expresadas en millones de dólares de 
1998. 

Véase CEPAL, Los desastres naturales de 1982-1983 en Bolivia, Ecuador y Perú, Op. 
Cit. 
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Sector y subsector 1982-1983 1997-1998 
Total 3 , 2 8 3 3 , 5 0 0 
Sectores sociales 2 1 8 4 8 5 
Vivienda 115 222 
Educación 9 228 
Salud 94 34 
Sectores productivos 2 , 5 3 3 1 ,625 
Agropecuario 1,064 612 
Pesca 174 26 
Minería 509 44 
Industr ia 786 675 
Comercio • • • 268 
Infraestructura 5 3 2 1 ,389 
Transporte 497 686 
Electricidad 32 165 
Otros 3 538 

Al analizar dichas cifras resalta, en primer lugar, la similitud del monto 
total de los daños, ya que hay u n a diferencia entre ambos de solamente 
u n 4%, lo que obviamente está dentro del mismo margen de error de las 
estimaciones. Sin embargo, existen numerosas diferencias que son muy 
útiles de reconocer. 

En primer lugar, los daños del evento de hace 15 años representaron 
cerca del 7 por ciento del PIB, en tanto que en esta ocasión - a pesar de 
ser ligeramente m á s elevados - equivalen a solamente el 5%. Sin 
embargo, las pérdidas per capita fueron en 1982-1983 de 176 dólares, 
en tanto que en este nuevo evento equivalieron a solamente 143. 

Si bien el evento de 1997-1998 tuvo características más intensas que el 
de hace 15 años y existe ahora mayor inversión de capital en todo el 
país y con ella u n mayor riesgo de daño, la similitud del monto de las 
pérdidas se puede explicar por dos razones: la primera, porque no se 
produjo en es ta ocasión u n a sequía en la región del sur peruano y ello 
redujo las pérdidas agropecuarias; la segunda, porque al existir u n 
pronóstico temprano fue posible emprender obras y acciones de 
prevención que lograron mitigar - aunque fuese parcialmente - los 
efectos negativos del fenómeno. Y es preciso hacerse cargo de esta 
segunda causa por cuanto que ella apun ta hacia la necesidad de 
adoptar políticas nacionales de prevención y de reducción de las 
vulnerabilidades ante los desastres naturales futuros. 

El argumento anterior se ve reforzado muy especialmente al constatar 
que los daños en los sectores de mineria (referido muy particularmente 
al subsector de hidrocarburos) y salud, por haber adoptado políticas y 
acciones de prevención de daños salieron airosos de este evento y con 
daños muy inferiores a los de 1982-1983. 
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Como contraparte, es preciso señalar los mayores daños sufridos en 
este evento por los sectores de vivienda, educación y transporte. Sobre 
el particular cabe citar dos puntos: primero, el hecho de que muchos de 
los asentamientos humanos que fueron afectados es taban ubicados en 
zonas de muy alta vulnerabilidad ante inundaciones y avalanchas, 
seguramente por el no cumplimiento de las normas respectivas o por la 
ausencia de ellas; Segundo, los asentamientos y los caminos dañados 
están localizados en cuencas hidrográficas donde el grado de 
intervención h u m a n a es tal que los recursos y el medio ambiente en 
general se han degradado en demasía, con lo cual se aumenta la 
vulnerabilidad ante eventos de este tipo. Ello apun ta también a la 
necesidad de adoptar políticas y ejecutar planes y proyectos para 
restituir el medio ambiente y proteger las cuencas donde ocurrieron los 
daños. 

El Perú - de hecho, ningún país en desarrollo - no puede darse el lujo 
de sufrir pérdidas tan elevadas como las de estos dos eventos, que se 
han producido con u n a relativa cercanía temporal. Al hacerlo, corre el 
riesgo de tener que dejar de lado sus esfuerzos de desarrollo para 
dedicarse solamente a reponer activos a costos más elevados que los 
originales. 

Los ejemplos positivos de mitigación de daños en algunos sectores, 
gracias a las obras de prevención construidas a marchas forzadas al 
conocerse la próxima llegada de El Niño en 1997, apun tan a lo que 
podría lograrse en términos de mitigación de daños si se adopta u n a 
política y si se emprenden planes y obras de prevención con la 
antelación y regularidad del caso. De hacerlo, Perú podría enfrentar un 
nuevo fenómeno de El Niño sufriendo menores pérdidas que las del 
evento reciente. La comunidad internacional con seguridad apoyaría 
cualquier esfuerzo en este sentido. 
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PRESENTACIÓN 

La región de América Latina y el Caribe se ve con frecuencia afectada por 
fenómenos naturales de diverso origen que originan desastres. La CEPAL 
ha estimado que durante u n año promedio se producen daños que 
superan los 1,500 millones de dólares y que originan m á s de 6,000 
pérdidas de vidas en la región, lo que sin duda ocasiona significativos 
retrocesos en el desarrollo económico y en las condiciones de vida de la 
población de los países donde ocurren tales eventos.^ 

El fenómeno natural que ha originado daños de gran magnitud ha sido el 
denominado fenómeno de El Niño. Durante 1982-1983, este fenómeno -
que representa el episodio cálido de la Oscilación del Sur y que tiene 
repercusiones que abarcan virtualmente a todo el planeta - ocasionó 
inundaciones de consideración en las zonas costeras de la vertiente del 
Pacífico en Sudamérica, sequías severas en el Altiplano Peruano-Boliviano 
y en Centroamérica, y modificaciones importantes en la temperatura, 
salinidad y nivel del Océano Pacífico. Tales eventos se tradujeron en daños 
a la infraestructura económica y social, disminuciones en la producción, y 
efectos negativos en las variables macroeconómicas de los países 
afectados. Solamente en Bolivia, Ecuador y el Perú, los daños fueron 
estimados en 3,000 millones de dólares,^ pero si se considera toda la 
región, las cifras serían más elevadas todavía. 

A principios de 1997 se inició u n nuevo evento cálido de El Niño, cuya 
intensidad ha superado la del evento de 1982-1983. El evento de 1997-
1998 ha afectado con especial dureza a los países sudamericanos que 
tienen ribera en el Pacífico - especialmente a Perú y Ecuador^ - y muy 
especialmente a los países miembros de la Comunidad Andina. Los efectos 
se han hecho sentir en otros países de la región, con características e 
intensidad variables.^ 

1 Véase por ejemplo Jovel, Roberto, y Zapata-Martí, Ricardo, Macro-economic effects of 
natural disasters in Latin America and the Caribbean, 40® Reunión Norteamericana de la 
Asociación Internacional de Ciencia Regional, Houston, Texas, 1993. 
2 Véase CEPAL, Los desastres naturales de 1982-1983 en Bolivia, Ecuador y Perú, Santiago 
de Chile, 1983. 
3 Véase CEPAL, Ecuador: Evaluación de los efectos socioeconómicos del fenómeno El Niño 
de 1997-1998, México, D.F., julio de 1998. 
4 Véase también CEPAL, El fenómeno El Niño en Costa Rica: evaluación de su impacto y 
necesidades de rehabilitación, prevención y mitigación, México, D.F., octubre de 1998. 



A diferencia de eventos similares anteriores, y gracias a la tecnología 
disponible en la actualidad, el fenómeno de 1997-1998 pudo preverse con 
antelación, lo que permitió adoptar en los países algunas medidas y 
acciones de prevención que han logrado a tenuar los efectos negativos del 
desastre. 

Durante la décima reunión del Consejo Presidencial Andino, que tuvo 
lugar en Guayaquil en abril del año en curso, los Presidentes de la región 
solicitaron a la Corporación Andina de Fomento (CAF) su cooperación 
para: 

- ayudar a los gobiernos a evaluar el impacto del fenómeno 
- elaborar u n plan de reconstrucción y financiamiento, con participación 

de bancos y donantes, y 
- sistematizar las experiencias obtenidas ante el desastre, a fin de estar 

mejor preparados para enfrentar eventos similares en el futuro. 

El presente documento se aboca a la primera tarea pedida por los 
Presidentes; esto es, evaluar el impacto económico del fenómeno. Describe 
y cuantifica cada u n a de las afectaciones en los sectores económicos y 
sociales en Venezuela, 

El informe h a sido elaborado por el consultor de la CAD, señor Roberto 
Jovel, con la colaboración del consultor, señor Antonio Tapia, para el 
sector agropecuario, luego de visitar el país y sostener reuniones con las 
principales autoridades de las regiones y zonas afectadas. 



ESTIMACIÓN DE LOS DAÑOS 

Caracterización de los e f e c t o s del f enómeno 

La descripción del fenómeno El Niño ha sido presentada en informe 
separado por la consultora respectiva, razón por la cual no se incluye acá 
como antecedente para la estimación de los daños. Sin embargo, para la 
clara comprensión de los orígenes de los daños, es preciso dar aquí alguna 
información a ese respecto, especialmente la caracterización general de las 
amenazas que se derivan del fenómeno. Estas se producen por variaciones 
en el ciclo hidrológico, en las características del océano, y en otras 
variables del clima. El Gráfico 1 presenta u n modelo teórico de las 
amenazas que se derivan del fenómeno El Niño. 

En el caso venezolano, el fenómeno El Niño de 1997-1998 originó u n a 
modificación en el ciclo hidrológico, que causó déficits hídricos en la 
generalidad del territorio nacional y excedentes hídricos en regiones de 
muy limitada extensión. Las modificaciones en las características de nivel 
medio, temperatura y salinidad del mar fueron leves en la vertiente del 
Caribe, y moderadas en la del Pacífico. Las alteraciones en otras variables 
climatológicas incluyeron aumentos en la temperatura del aire y del suelo, 
y cambios en la velocidad y dirección de los vientos en amplias regiones del 
país. 

Al contrario de lo que ocurrió en Perú y el Ecuador, la 
alteración del ciclo hidrológico en Venezuela ocasionada por 
El Niño de 1997-1998 originó en amplias zonas del país 
tanto u n descenso en la precipitación anual como u n a 
prolongación de la estación seca de 1998. Ello redujo los 
caudales de los ríos que drenan dichas zonas, has ta 

alcanzar valores mínimos. 

En las zonas así afectadas existen numerosos aprovechamientos hídricos 
con fines de generación hidroeléctrica y de suministro de agua potable e 
industrial. También se aprovechan algunos ríos para navegación con fines 
comerciales. Igualmente, la agricultura de tales zonas depende en gran 
medida de la oportuna y suficiente ocurrencia de pluviosidad para la 
obtención de las cosechas. 
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Al reducirse el escurrimiento en los ríos, los embalses que alimentan las 
centrales hidroeléctricas vieron mermado su nivel en forma significativa, y 
no se dispuso del caudal suficiente para alimentar los sistemas de 
acueducto para las ciudades. Por otra parte, debido a la intensidad y 
prolongación de la estación seca, las cosechas que se sembraron en la 
época tradicional tuvieron rendimientos muy limitados. Adicionalmente, el 
ganado sufi-ió debido a la ausencia de agua y de pastos, reduciendo su 
peso y la producción de leche. 

Las alteraciones en el mar - más elevados niveles del océano, más alta 
temperatura y cambios en la salinidad del agua - tuvieron relativamente 
limitados efectos sobre la producción pesquera. 

La alteración de otras variables climáticas si tuvieron efectos negativos. La 
combinación de más alta insolación y temperatura ambiental, y vientos 
más fuertes que ocurrieron durante los meses secos facilitó la ocurrencia y 
expansión de incendios forestales generalmente ocasionados por el 
hombre.5 La mayor temperatura también hizo que se aumentara la 
demanda de electricidad para fines de acondicionamiento de aire en las 
zonas urbanas . 

Fueron éstos efectos de El Niño los que originaron daños en los diferentes 
sectores de Venezuela. 

Metodología para est imar los daños 

Los daños han sido estimados empleando u n a metodología ad hoc 
desarrollada por la CEP AL a lo largo de los últimos 26 años, que permite 
tanto conocer la magnitud misma del perjuicio sufrido como identificar los 
sectores o zonas que han resultado más afectadas y a las que habría que 
brindar atención preferencial en la reconstrucción y en la formulación de 
planes de prevención y mitigación para el futuro. La metodología también 
es u n a herramienta valiosa para determinar si el gobierno afectado por el 
desastre tiene la capacidad suficiente para enfrentar por sí solo las tareas 
de reconstrucción o si, por el contrario, requerirá de cooperación 
financiera externa para abordar la reconstrucción.^ 

La información referente a los daños que se empleó para las estimaciones 
fue proporcionada por fuentes oficiales autorizadas de los organismos 
públicos de los sectores afectados, así como por personeros de algunas 

5 No se obtuvo evidencia de que la temperatura haya sido tan elevada como para 
ocasionar la combustión espontánea de la vegetación seca. 
^ Al respecto, véase CEPAL, Manual para la estimación de los efectos socioeconómicos de 
los desastres naturales, Santiago de Chile, 1991. 



instituciones gremiales o profesionales de reconocida capacidad, lo mismo 
que por algunos representsintes de organismos multilaterales o bilaterales 
de cooperación. 

Dicha información adolece de algunas imprecisiones. Por u n lado, no se 
dispuso de información uniforme y coherente sobre los daños en todos los 
sectores, existiendo algunos sobre los cuales solamente se contó con 
impresiones cualitativas provistas por funcionarios del sector respectivo. 
Por el otro, la precisión de las cifras suminis t radas fue, en algunos casos, 
limitada e incluso dudosa. Por ello, el grupo de expertos y consultores que 
realizaron la evaluación tuvieron que realizar estimaciones propias 
independientes, basadas en su experiencia e información sobre costos 
unitarios de otros países, para arribar al final a la estimación de daños 
para el caso de Venezuela. 

Ello no obstante, el resultado obtenido en la evaluación posee la suficiente 
precisión para conocer el orden de magnitud de los daños originados en 
Venezuela por el fenómeno de El Niño, y pueden emplearse confiablemente 
para los fines inicialmente anotados. 

La metodología de la CEPAL permite calcular los daños directos 
ocasionados por los desastres, como los costos en que será necesario 
incurrir para reponer los acervos de capital a su estado anterior al 
desastre. También permite estimar los daños indirectos que se refieren a 
los mayores gastos en que ha sido necesario incurrir y los menores 
ingresos que se h a n percibido en la prestación de determinados servicios, 
así como a la producción agropecuaria que se haya dejado de obtener 
como resultado de los daños directos. 

Los daños, tanto directos como indirectos, fueron estimados en moneda 
local y fueron posteriormente convertidos a dólares de los Estados Unidos 
de Norte América - para facilitar las comparaciones posteriores con los 
ocurridos en los demás países de la región andina - empleando para ello la 
t asa de cambio que prevalecía al momento en que ellos tuvieron lugar. 
(Véase el Gráfico 2). En el caso de productos de exportación que no 
pudieron efectuarse como resultado del desastre, los daños fueron 
calculados directamente en dólares empleando directamente los precios 
internacionales de dichos productos. 
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Gráfico 2 
TASA DE CAMBIO OFICIAL EN 1997-1998 

(Bolívares por Dólar de EUA] 

BOLÍVARES POR US$ 

Lx)s servicios que se vieron afectados por los efectos del fenómeno El Niño 
de 1997-1998 en Venezuela son, naturalmente, aquellos que utilizan el 
agua superficial para atender la demanda de sus usuarios. Se t rata de los 
sectores de suministro de agua y saneamiento, y de generación de 
electricidad. En los acápites siguientes se describe sucintamente cada u n a 
de las afectaciones que sufrieron estos sectores y se cuantifican los daños 
y pérdidas sufridas por cada uno de ellos. 

Agua potable y saneamiento 

Los problemas originados en el sector de agua potable y saneamiento se 
produjeron en aquellos casos en que los sistemas para el suministro de 
zonas u rbanas se sur ten de recursos de agua superficial, por cuanto éstos 
mermaron sus caudales debido a la prolongación de la estación seca. Ello 
ocurrió concretamente en los sistemas de las empresas que sur ten a las 
ciudades ubicadas al occidente y oriente del país. En cambio, aquellas 
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empresas que aprovechan las aguas superficiales provenientes de las 
par tes al tas andinas, no se vieron afectadas debido a que la precipitación y 
el escurrimiento en tales zonas fueron casi normales. 

Para enfrentar el problema se procedió, por u n a parte, a racionar el 
servicio, limitándolo en muchos casos has t a solamente 14 horas al día. Por 
otra, a la provisión de agua a la población mediante camiones cisterna. En 
varios casos, las empresas del sector acudieron a la rehabilitación de pozos 
que se encontraban abandonados debido a causas diversas, poniéndolos 
en servicio para atender la escasez. En otro caso, se continuó 
aprovechando u n embalse que se encuentra en u n avanzado proceso de 
eutroficación, lo que requirió de más elevados gastos para la potabilización 
del agua, la cual de todas formas adoleció de u n a calidad no totalmente 
adecuada. En algunas ciudades se realizó u n programa destinado a 
reducir los aprovechamientos ilegales del agua potable para fines distintos, 
con lo que se aumentó el caudal disponible. Finalmente, en el caso de 
Caracas, la empresa respectiva contrató en 1997 la perforación de 49 
pozos, la rehabilitación de otros 6, y adquirió equipos de bombeo y 
eléctricos para ellos, pero no llegó a instalarlos por cuanto al final del 
evento no se llegó a necesitarlos.^ 
El costo de las operaciones de suministro de agua mediante camiones 
cisterna fue elevado, y se compartió entre las empresas del sector y las 
gobernaciones o alcaldías afectadas. La rehabilitación de pozos 
abandonados no fue despreciable. Los ingresos de las empresas, sin 
embargo, no se vieron comprometidos por cuanto en la mayoría de los 
casos se cobra u n a tarifa mínima a los usuarios, sin importar el volumen 
consumido. Lo que sí ocurrió en tales casos fue u n problema de flujo de 
caja para las empresas en tanto que algunos usuar ios retrasaron el pago 
del servicio. Una vez restablecido el suministro normal, los usuarios se 
pusieron al día con sus pagos. 

En cuanto a la disposición de aguas servidas no se presentaron mas 
problemas que el hecho de que, al existir menor suministro de agua 
potable, los caudales de las aguas servidas se redujeron consecuentemente 
y aumentó la concentración de sólidos. 

En las zonas rurales, cuyos habitantes se sur ten generalmente mediante 
pozos individuales o familiares excavados manualmente , los problemas se 
redujeron a la necesidad de profundizar tales pozos, lo que fue abordado 
directamente por los interesados. De esa forma, no ocurrieron mayores 
problemas en este sector. 

7 Estos pozos sirven para asegurar el suministro de agua potable a hospitales y otros 
centros estratégicos de la ciudad, ante posibles fallas del sistema general de acueducto. 



Es preciso, sin embargo, señalar que la situación impuesta por El Niño de 
1997-1998 se superpone a problemas previos que conviene destacar. En 
primer lugar, desde el evento de 1994-1995, en algunas regiones los 
embalses para el suministro de agua potable de zonas u r b a n a s no habían 
logrado recuperarse has ta s u s niveles óptimos de operación, y ya se venía 
racionando el suministro con el consiguiente deterioro de la calidad del 
mismo. En otros casos, la escasez de agua superficial para los sistemas 
coincidió con desperfectos mayores en equipos eléctricos y de bombeo que 
necesitaban de mantenimiento preventivo, lo que indudablemente agravó y 
prolongó la situación de desabastecimiento. 

El monto total de los daños ocasionados por el fenómeno de El Niño en el 
sector de agua potable y alcantarillado se ha estimado, con base en los 
informes provistos por las empresas respectivas y cálculos propios, en la 
suma de 5,733 millones de Bolívares, o su equivalente de 10.8 millones de 
dólares. Al no haberse producido daños a la infraestructura y 
equipamiento de los sistemas, sino de haberse afectado los flujos en las 
finanzas de las empresas y haberse tenido que realizar inversiones 
imprevistas para proveer los servicios, se t ra ta exclusivamente de daños 
de tipo indirecto. Además, los daños así estimados h a n tenido u n a 
repercusión negativa sobre el balance de pagos del país, est imada en 1,847 
millones de Bolívares, ó 3.5 millones de dólares, que corresponde a aquella 
parte de los equipos y suministros que h a n tenido que ser importados por 
no existir producción nacional. (Véase el cuadro 1) 

Cuadro 1 
VENEZUELA: DAÑOS EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

(Millones de Bolívares) 

Tipo de daño Daño Daño Daño Efecto 

o efecto total directo indirecto sobre 
balance 

de pagos 
r r ' • . • , 5.732.9 5.732.9 
Má» «ko» cQStoB 4e potabíliatacidn áel agua 

193.0 
1 

Mayores costos de sumimstro de agua 
Rebal̂ aitadán de pagm ant̂ pioe y 

193.0 Mm 193.0 imk Mayores costos de sumimstro de agua 
Rebal̂ aitadán de pagm ant̂ pioe y 200.0 200.0 — 

perforación y eqidpaisaiimto poasos de 
ea»et|;encia 
CMxé^MMs de uso radostial del agua 4,873 4,873 1,740.0 ea»et|;encia 
CMxé^MMs de uso radostial del agua 25.0 25.0 — 
Fuente: Estimaciones basadas en cifras oficiales y cálculos propios. 
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Generación de electricidad 

En Venezuela la generación de electricidad se vio afectada en aquella 
porción que se produce en pleintas hidroeléctricas cuyo caudal se vio 
mermado por la prolongada estación seca de principios de 1998. Sin 
embargo para comprende mejor la situación sobre el sector es preciso 
señalar que de la capacidad instalada total en el sistema interconectado 
nacional, aproximadamente el 70 por ciento corresponde a centrales 
hidroeléctricas (especialmente en las centrales de Gurí y Macagua de la 
cuenca del río Caroní), lo que ilustra la vulnerabilidad del sistema ante la 
ocurrencia de sequías prolongadas. Al comenzar el año hidrológico 1997-
1998, sin embargo, el nivel del embalse de la presa de la central de Gurí, 
que alimenta también la planta de Macagua que está ubicada aguas abajo 
de la primera, se encontraba a su cota máxima de 271 metros. 

El sistema interconectado nacional opera sobre u n a base planificada y 
coordinada, que tiene muy en cuenta las capacidades de cada u n a de las 
centrales de las diferentes empresas que lo alimentan así como las 
proyecciones de la demanda de electricidad. Al tener noticia de la 
inminencia de El Niño, la operación del sistema interconectado se 
programó para reducir la generación en las centrales hidroeléctricas de 
Gurí y Macagua y compensarla con generación en plantas térmicas 
ubicadas en otras partes del país. Al momento de tomar dicha decisión a 
principios de febrero de 1998, el embalse de la represa de Guri había ya 
descendido 6 metros desde su nivel inicial arriba indicado, lo que ponía de 
relieve la urgencia de adoptar medidas de prevención. 

A ello, fue necesario sumar el hecho de que el alza de la temperatura 
ocasionada por El Niño había resultado en el aumento, cercana a u n 7% 
por encima de lo normal, de la demanda de electricidad debido al mayor 
uso de aparatos de aire acondicionado en las principales ciudades. 

Con todo, la demanda pudo atenderse adecuadamente sin tener que 
recurrir a racionamientos en el servicio.® Fue necesario, sin embargo, 
generar - durante los meses de marzo, abril y mayo - en plantas térmicas 
u n total de 828 GWh para compensar la no generación hidroeléctrica, por 
encima de lo previsto bajo circunstancias normales. Ello, sin duda tuvo u n 
mayor costo para el sector; sin embargo, con objeto de no afecteir a los 
consumidores al subir las tarifas respectivas, el gobierno decidió subsidiar 
el costo del fuel oil que se utilizó para ello. 

8 Cabe anotar que en el mercado atendido por la empresa CADAFE sí ocurrió un leve 
racionamiento durante un período breve, debido a limitaciones existentes en las líneas de 
interconexión con el sistema de EDELCA. Incluso, CADAFE importó alguna energía desde 
el sistema colombiano. 
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De cualquier forma, se produjeron pérdidas para las empresas, para el 
país en general y para su balance de pagos. Por u n a parte, las empresas 
que operan las centrales hidroeléctricas dejaron de generar y vender el 
monto arriba indicado de Gigavatios-hora, en tanto que las empresas que 
operan centrales térmicas que compensaron el déficit generaron y 
vendieron la energía indicada. La empresa productora de petróleo, si bien 
recibió pago por el combustible necesario para la generación, lo hizo a 
precio subsidiado y dejó de exportar u n volumen de 1.7 millones de 
barriles de fuel oil, cuyo precio internacional era de US$ 10.10 por barril 
en aquel momento. 

A pesar de lo anterior, la adecuada antelación en el aviso acerca de la 
inminencia del fenómeno, combinada con la muy buena planificación de la 
operación del sistema eléctrico interconectado - bajo la que se combinó la 
generación de las centrales térmicas e hidráulicas - permitió que el costo 
originado por El Niño fuese de u n a magnitud relativamente baja, 
especialmente al tener en cuenta la vulnerabilidad del sistema ante la 
ocurrencia de sequías prolongadas, como ya se señaló. De no haber sido 
así, se habría tenido que recurrir a racionamientos de energía al final de la 
estación seca, con el consiguiente efecto negativo sobre las actividades que 
utilizan electricidad. 

El costo del daño total al sector se ha estimado en los 9,014 millones de 
Bolívares, o su equivalente de 17.2 millones de dólares. Al no haber 
ocurrido daños a la infraestructura del sector, sino que se trató de 
mayores costos de producción, la totalidad del daño es u n efecto indirecto. 
Adicionalmente, por tratarse de combustible que la empresa petrolera tuvo 
que destineir a u n uso doméstico en lugar de exportarlo, se produjo u n 
efecto negativo en el balance de pagos, por ese mismo monto. (Véase el 
Cuadro 2). 

Cuadro 2 
VENEZUELA: DAÑOS EN LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD 

(Millones de Bolívares) 

Fuente: Estimaciones basadas en información oficial y cálculos propios. 
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El sector t ransporte se vio afectado por el fenómeno de El Niño, 
únicamente en su modo fluvial. En efecto, la empresa CVG Ferrominera 
Orinoco C. A. t ranspor ta su s productos mineros mediante embarcaciones 
que utilizan el río Orinoco has ta llevarlos a Puerto Ordaz para su 
exportación al exterior. 

Si bien con anterioridad al Fenómeno El Niño de 1997-1998 - y muy 
concretamente a partir de 1988 - el calado del canal utilizado por las 
embarcaciones de la empresa a lo largo del Orinoco h a venido 
disminuyendo debido a la ausencia de u n adecuado dragado de 
mantenimiento, la disminución de las lluvias hizo descender aún más el 
nivel del canal y el correspondiente calado permisible en las 
embarcaciones. 

Debido a la climatología de la cuenca del rio Orinoco, la disminución de los 
niveles de la precipitación y del nivel del canal se produjo entre junio de 
1997 y febrero de 1998. A partir de marzo, aumentaron las lluvias en la 
cabecera de la cuenca y el nivel del canal de navegación llegó a niveles 
aceptables. 

Un análisis realizado para tratar de separar los efectos de la falta de 
dragado de mantenimiento en el canal del río y los originados 
exclusivamente por El Niño, permite señedar que el descenso en el calado 
permisible debido al segundo habria sido como se mues t ra en el Gráfico 3. 
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Gráfico 3 
VENEZUELA: DISMINUCIÓN DEL CALADO 

EN EL CANAL NAVEGABLE DEL RÍO ORINOCO, ORIGINADO POR 
EL FENÓMENO EL NIÑO 1997-1998^ 
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DISMINUCIÓN DEL CALADO EN EL RÍO ORINOCO 

1997-1998 

Al reducirse el calado en el canal de navegación, la empresa se ve 
precisada a reducir la carga en cada embarcación, lo que resulta en u n 
mayor número de viajes con el consiguiente aumento en los costos de 
transporte por tonelada. 

Las estimaciones realizadas, basados en los mayores costos unitarios que 
resultan al descender el calado permisible en el río, permiten señalar que 
el daño total sufrido por el sector transporte en Venezuela, como 
consecuencia del Fenómeno El Niño, ascendieron a los 1,222 millones de 
Bolívares, o su equivalente de 2.4 millones de dólares. Por tratarse de 
aumentos en los costos de transporte, los daños así estimados son de tipo 
indirecto solamente. (Véase el Cuadro 3). 

^ Adaptación de la información contenida en el documento titulado Efectos del fenómeno 
El Niño 1997-1998 en los costos de exportación de CVG Ferrominera Orinoco C. A., Puerto 
Ordaz, Venezuela, Octubre de 1998. 
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Cuadro 3 
VENEZUELA: PÉRDIDAS EN EL SECTOR TRANSPORTE ORIGINADAS 

POR EL FENÓMENO EL NIÑO 1997-1998 
(Millones de Bolívares) 

Mes Disminución Volumen Mayor cos to de 
y año del calado, exportado , transporte, mil lones de 

en pies toneladas Bolívares 
Total 1 .222 .4 
J u n i o 1997 0 7 9 4 , 0 0 0 MI m 

Jul io 0 8 4 0 , 0 0 0 — 

Agosto 0 .5 7 5 5 , 0 0 0 56 .2 
Septiembre 1.0 1 ,011 ,000 151.0 
Octubre 2 .5 7 4 3 , 0 0 0 278 .2 
Noviembre 2 .5 6 4 8 , 0 0 0 2 4 3 . 7 
Diciembre 2 .0 1 ,091 ,000 3 3 0 . 4 
Enero 1998 1.5 i 7 0 8 , 0 0 0 162.9 
Febrero 0 6 6 0 , 0 0 0 
Fuente: Estimaciones basadas en información oficial 

Como ya se señaló al inicio de este capitulo, los efectos del fenómeno El 
Niño de 1997-1998 en Venezuela se hicieron sentir en aquellos sectores 
productivos que dependen de u n a disponibilidad de agua en momentos y 
plazos específicos. Concretamente, se produjeron afectaciones en la 
producción agrícola y ganadera y el sector pesquero sufrió efectos 
negativos de poca significación. Finalmente, la menor producción en los 
sectores agropecuario y pesquero tuvo repercusiones negativas en los 
sectores de industr ia y comercio. En los acápites siguientes se describen 
las afectaciones en estos sectores productivos, y se cuantifican los daños y 
pérdidas sufr idas por cada uno de ellos. 
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Agricultura 

Tal como se mencionó anteriormente, el sector agrícola se vio afectado por 
la prolongación del período seco que normalmente ocurre entre noviembre 
y abril. Las lluvias desaparecieron prácticamente desde octubre de 1997, 
con lo que se disminuyeron los rendimientos unitarios de los cultivos, 
especialmente en las áreas localizadas en el Occidente del país. 

A partir de diciembre de 1997 y has ta abril de 1998 aumentó la 
temperatura has ta m á s de 3 grados Centígrados por encima de los 
promedios históricos, con el consiguiente efecto adverso sobre los 
rendimientos de cultivos tales como la caña de azúcar y el arroz. Sin 
embargo, las pérdidas que ocurrieron pueden considerase como bajas, con 
excepción de las ocurridas en los estados de Guárico y Anzoátegui. 

En lo que hace a la producción de maíz, producto que ha venido teniendo 
rendimientos unitarios crecientes en los últimos años - gracias a la ssilida 
de la actividad de algunos productores marginales -, la sequía afectó a los 
productores de Barinas, el Guárico y Portuguesa. La producción nacional 
de maíz se redujo en u n volumen combinado de 128,310 toneladas 
métricas, lo que representa aproximadamente u n 10% de la cosecha 
anterior. Para resolver parcialmente el faltante del cereal, se realizó u n a 
importación por valor de 9 millones de Bolívares. La siembra de 1998 se ha 
realizado sin problemas debido a la presencia oportuna y suficiente de las 
lluvias. 

En relación con la caña de azúcar, la más elevada temperatura afectó 
adversamente el contenido de sacarosa. En algunas plantas, como la 
Central Carora, los rendimientos descendieron desde u n 9% en el año 
agrícola anterior has ta u n 7.6% en la temporada 1997-1998. En otras 
plantaciones, como las del Estado de Portuguesa, los rendimientos de la 
caña se vieron afectados negativamente debido a las altas temperaturas y 
a la ausencia de lluvia durante el ciclo de crecimiento de las plantas, 
descendiendo el rendimiento desde 8.33 a solamente 8.18 toneladas de 
azúcar. 

En el caso de otros cultivos, los efectos de la prolongada sequía fueron 
variados, pero no fueron de significación. 

Se ha estimado que los daños totales a la agricultura alcanzaron cifras de 
247 millones de Bolívares (0.5 millones de dólares). Se t ra ta de daños 

10 Véase Informe de pérdidas del Estado Guárico, Valle de la Pascua, Región Central, 
PALMAVÉN, S. A., 1998. 
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indirectos relacionados exclusivamente con u n a menor producción del 
sector. (Véase el cuadro 4). 

Cuadro 4 
VENEZUELA: DAÑOS EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS 

(Millones de Bolívares) 

Tipo de daño 
o e fec to 

D a ñ o 
total 

Daño Daño 
directo indirecto 

Total nacional 20.427.0 — 20.427.0 
Agrieultum 247.0 247.0 9.0 
Maíz 16.2 16.2 9.0 
Caña de azúcar 230.8 230.8 — 

Ganadería 15,675.01 — 15,675.0 — 

Alimentación artificial del ganado 3,120.0 3,120.0 — 

Disminución de producción lechera 12,555.01 - - 12,555.0 — 

IndiMtria 2,067.01 2,067.0 
Pérdidas de procesamiento agroindustrial 2,067.0 2,067.0 
Comercio 2,438.0 2,438.0 
Lucro cesante comercial 2,438.0 i 2,438.0 

Efecto 
sobre 

balance 
de pagos 

Fuente: Estimaciones basadas en información oficial y cádcxilos propios. 

Ganadería 

La combinación de más elevadas temperaturas y menores precipitaciones 
ocasionó u n a menor disponibilidad de agua en las lagunas artificiales que 
se utilizan para abrevar el ganado, y de pasto pa ra su alimentación. Sin 
embargo, el impacto negativo sobre la ganadería no fue tan agudo por 
cuanto no se reportaron muertes de ganado, ni siquiera ganado menor -
caprinos y ovinos - en los Estados áridos del Zulia, Falcón y Lara. De todas 
formas, se produjo u n descenso en la producción lechera especialmente. 

Los ganaderos de los Estados del Zulia, Bolívar, Falcón y Lara, ante la 
situación imperante, solicitaron financiamiento pa ra adquirir alimentos 
para el ganado, perforar pozos profundos, habilitar molinos de viento para 
extraer agua de los pozos, y establecer parcelas forrajeras. Las inversiones 
realizadas en es tas actividades no han sido cuantificadas con exactitud, 
peor permitieron sostener la actividad ganadera en niveles aceptables. 

Se estima, de forma preliminar, que los daños totales del sector ganadero 
alcanzaron cifras de 15,675 millones de Bolívares (29.6 millones de 
dólares). Estas pérdidas indirectas incluyen gastos realizados para 
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alimentsir al ganado, y u n a reducción importante en la producción lechera. 
(Véase nuevamente el cuadro 4). 

Pesca 

La información disponible no indica que El Niño hubiese tenido efectos 
negativos sobre la pesca continental o pelágica. 

Industria 

En vista de las mermas de producción que acusó el sector agropecuario, se 
producen pérdidas de procesamiento de tales productos en la 
agroindustria. En ausencia de estadísticas sectoriales y de cuentas 
regionales en Venezuela, fue necesario estimar este lucro cesante de forma 
indirecta. Esto es, realizando u n análisis comparativo de los precios 
unitarios pagados al productor agropecuario frente a los precios pagados 
al mayoreo, y suponiendo que la diferencia se debe al valor agregado del 
sector agroindustrial. 

El volumen de la producción agropecuaria perdida, que se estimó en el 
acápite anterior, se combinó con la diferencia entre los precios de mayoreo 
y de productor para obtener - de manera aproximada - el lucro cesante de 
las empresas del sector industrial originado por El Niño. 

Se ha estimado de esa forma que tales pérdidas indirectas del sector 
alcanzaron cifras de 2,067 millones de Bolívares, o su equivalente de 3.9 
millones de dólares. (Véase de nueva cuenta el cuadro 4). 

Comercio 

Un anáilisis similar fue realizado para estimar las pérdidas en el sector 
comercio, resultante de las mermas en producción agropecuaria. En este 
caso, se descontó de las pérdidas agropecuarias el monto de los volúmenes 
de cereales que se importó, para determinar el volumen de productos 
agropecuarios que no serán comercializados y que producirán lucro 
cesante en el sector comercio. 

Tal volumen de producto agropecuario que no estará disponible en el país 
fue combinado con la diferencia entre los precios al mayoreo y de 
consumidor, la cual se considera representativa del costo de 
comercialización. 
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Así, el daño total indirecto al sector comercio fue estimado en los 2,438 
millones de Bolívares, o su equivalente de 4.6 millones de dólares. (Véase 
otra vez el cuadro 4). 

Recapitulación de s ec tores product ivos 

El total de daños ocasionados por El Niño en los sectores productivos de 
Venezuela se han estimado en los 20,427 millones de Bolívares, o 38.5 
millones de dólares. Se t ra ta exclusivamente de daños indirectos que 
incluyen pérdidas de producción agropecuaria así como por el lucro 
cesante de la agroindustria y el comercio. (Véase de nuevo el cuadro 4). 

Incendios foresta les 

Durante la estación seca ocurren incendios en las 
l lanuras venezolanas, originados por la acción del 
hombre. Se t rata de tres tipos de incendios. En primer 
lugar, las quemas dest inadas a preparar la tierra para la 
próxima cosecha, práctica tradicional de los agricultores 
para facilitar la incorporación en la tierra de los residuos 
de la cosecha anterior. En segundo lugar, aquellos 
realizados deliberadamente por los agricultores 

indígenas para habilitar nuevas tierras al cultivo, luego que las que tenían 
se encuentran exhaus tas y no pueden sustentar nuevas cosechas. Y, 
finalmente, incendios originados en forma accidental al salirse de control 
alguno de los dos tipos de quema antes descritos, que pueden ampliarse 
ha s t a llegar a superficies m á s extensas. 

Durante las dos úl t imas décadas, se hein producido en promedio unos 
1,383 incendios y se h a n consumido u n a s 11,269 hectáreas de vegetación 
diversa, en u n año promedio. Sin embargo, solamente ha sido necesario 
combatir cerca del 17% de ellos, ya que los demás se han extinguido por sí 
mismos. 

Al ocurrir el fenómeno de El Niño, se aumenta la insolación y con ello la 
temperatura tanto del aire como de los suelos y se pueden producir vientos 
m á s intensos, con lo cual las quemas iniciadas por los indígenas pueden 
salirse de control. Las m á s altas temperaturas originadas por El Niño no 
son suficientes como para iniciar u n a combustión espontánea de la 
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vegetación, por seca que ésta se encuentre. En el Gráfico 4 se muest ra la 
superficie afectada por incendios durante el período comprendido entre 
1981 y 1998, discriminando entre el tipo de vegetación involucrada. 

Gráfico 4 
VENEZUELA : SUPERFICE AFECTADA POR 

INCENDIOS FORESTALESii 
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Como puede apreciarse en el gráfico, existe u n a correlación directa entre la 
ocurrencia del fenómeno El Niño y el número de los incendios detectados y 
la superficie correspondientemente afectada. Resaltan claramente las 
afectaciones originadas por los eventos de 1987-88, 1994-95 y 1997-98. 
En el caso del fenómeno de 1982-83, las estadísticas parecen haber estado 
afectadas por la poca conciencia acerca de la necesidad de vigilar la 
ocurrencia de los incendios. 

11 Esta información ha sido proporcionada por el Departamento de Conservación de 
Cuencas de la empresa CVG Electrificación del Caroní, C.A., y por la empresa CVG 
Productos Forestales de Oriente, C.A. (PROFORCA). 
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En la mayoría de los casos se ha tratado de incendios de "matorrales" o 
"sabana", lo que indica que se ha tratado de vegetación proveniente de 
cosechas anteriores y de poco valor comercial, y de pasto natural , 
respectivamente. Para el caso de los bosques propiamente dichos, el 
promedio anua l para el período analizado h a alcanzado a las 1,646 
hectáreas. 

En el caso de la temporada de 1997-98 se quemaron 3,415 hectáreas de 
bosques, 1,466 de matorrales y 11,692 de sabana , lo que arroja u n total de 
16,573 hectáreas. 

Como se sabe, los bosques prestan u n servicio ambiental de importancia, 
al colaborar en la captura del CO2, proteger los recursos de agua en las 
cuencas hidrográficas, la biodiversidad y el medio ambiente en general. La 
recuperación de u n bosque después de u n incendio puede tomar entre 5 a 
15 años, dependiendo del tipo de cobertura vegetal involucrada y de la 
protección que pueda brindársele. Estimaciones realizadas en países 
vecinos señalan que, dependiendo del tipo de bosque, el valor del servicio 
ambiental no brindado durante el período de recuperación puede oscilar 
entre los 42 y los 50 dólares por hectárea por año. 12 

Si se acepta que como causa indirecta del fenómeno de El Niño - al 
aumentarse la sequedad, la temperatura ambiental y la velocidad de los 
vientos - se quemaron 3,415 hectáreas de bosques, el costo del servicio 
ambiental no prestado has t a que éstos logren recuperarse en u n período 
de 15 años, podría estimarse en forma burda en los 1,357 millones de 
Bolívares, o 2.6 millones de dólares. No resul ta factible aplicar costos 
similares para el caso de las superficies afectadas que tenían cobertura de 
matorrales o sabana debido a su todavía m á s bajo valor de protección 
ambiental. 

Sector salud 

Durante el período 1997-1998 se produjo u n a mayor incidencia de algunas 
enfermedades, lo que puede asociarse a la ocurrencia del fenómeno de El 
Niño. 

Hubo aumentos significativos en los casos detectados de malaria y dengue, 
así como de fiebre hemorrágica venezolana y de leptospirosis. También se 
produjo u n repunte en el número de casos de cólera. Igualmente, se 
presentaron muchos casos de diarrea. 

12 Al respecto, véase CEPAL, El fenómeno de El Niño en Costa Rica: Evaluación de su 
impacto y necesidades de rehabilitación, prevención y mitigación, Op. Cit. 
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El Ministerio de Salud, sin embargo, no posee evidencia estadística que 
vincule directamente a El Niño, con tales sobremorbilidades. De cualquier 
forma, los brotes que aparecieron fueron enfrentados utilizando los 
recursos del presupuesto ordinario del ministerio, las gobernaciones de los 
Estados y las alcaldías. 

El análisis realizado señala que los daños totales ocasionados por el 
fenómeno de El Niño 1997-1998 en Venezuela alcanzan cifras est imadas 
de 71.2 millones de dólares. Se t ra ta - en u n 96% - de daños indirectos 
correspondientes a pérdidas de producción y a mayores gastos para la 
prestación de servicios tales como agua y electricidad, y solamente en u n 
4% de daños directos al medio ambiente debido a los incendios forestales. 

El siguiente desglose señala la es t ructura del daño: 

Tipo de Monto del Porcentaje 
daño daño. del total 

millones 
de dólares 

Pérdidas de producción 32.7 4 6 
Mayores gastos 26 .6 3 7 
Prevención y otros 9 .3 13 
Pérdidas de acervo 2.6 4 

El cuadro anterior revela que se trató de u n caso clásico de sequía al ser 
las pérdidas de producción y los mayores gastos para prestar algunos 
servicios básicos los responsables del 83% del daño total, en tanto que las 
pérdidas de acervo son muy bajas (un 4%). Las obras de prevención y otros 
gastos emprendidos por el gobierno - central, estatal o municipal -
representan u n 13% del monto total de daños. 

El desglose por sectores es como sigue: 

Sector Monto del Porcentaje 
afectado daño, del total 

millones 
de dólares 

Sectores productivos 38 .5 5 4 
Servicios 27 .8 39 
Incendios forestales 2.6 4 
Transporte fluvial 2 .3 3 
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Como puede observarse, los sectores productivos resultaron ser los más 
afectados (un 54% del daño total) - muy especialmente el sector ganadería 
(29%) - debido a la falta de agua para alimentar el ganado, sustentar la 
producción de leche, y la producción de caña de azúcar y de maíz. 
Adicionalmente, las mismas pérdidas agropecuarias originaron pérdidas 
eslabonadas en los sectores de agroindustria y comercio. Los servicios - d e 
suministro de electricidad (17%) y de agua potable y saneamiento (11%) -
fueron los segundos m á s aJfectados (un 28% del total), debido a la falta de 
agua en los ríos y embalses para alimentar su operación, requirieron de 
mayores gastos para mantener u n mínimo de operatividad y atención al 
público. El daño al medio ambiente (un 2.6% del total de daños) y los 
mayores costos de t ransporte fluvial (2.3%) completan el resto de los 
daños, debido a incendios forestales y a la disminución en el calado de los 
ríos navegables, respectivamente. (Véase el Gráfico 5). 

Gráfico 5 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL DAÑO TOTAL 

POR SECTORES AFECTADOS 
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El cuadro 5 presenta las cifras totales de los daños estimados, proveyendo 
la visión completa de las pérdidas, tanto directas como indirectas para 
cada uno de los sectores que resultaron afectados. Igualmente, señala que 
los daños impondrán u n a carga al sector extemo del país, al dejar de 
exportar o tener que importar algunos productos, por u n monto estimado 
de 20.5 millones de dólares. 



Cuadro 5 
VENEZUELA: RECAPITULACIÓN DE LOS DAÑOS 

CAUSADOS POR EL NIÑO DE 1997-199 
(Millones de dólares) 

23 

Sector Daño Daño Daño Efecto 
y subsector total directo indirecto sobre 

balance 
de pagos 

Total nacional 71.2 2.6 68.6 20.5 
Servicios 27.8 — 27.8 20.5 
Agua potable y saneamiento 10.8 10.8 3.5 
Generación de electricidad 17.0 17.0 17.0 
Transporte fluvial 2.3 — 2.3 — 

Sectores productivos 38.5 38.5 
Agricultura 0.5 — 0.5 • • * 

Ganadería 29.6 — 29.6 — 

Industria 3.9 — 3.9 
Comercio 4.6 — 4.6 
Incendios forestales 2.6 2.6 ~ — 

Fuente: Estimaciones basadas en información oficial y cálculos propios. 

Cabe citar que las tareas de las etapas de emergencia y de rehabilitación 
inmediata han sido llevadas a cabo por el propio gobierno venezolano, 
tanto al nivel central como estatal y municipal, y no se requiere de 
inversiones de reconstrucción debido al tipo de los daños. 

Lo anterior indica que el monto total de los daños impuesto por el 
fenómeno es limitado y manejable por u n a economía del tamaño de la 
venezolana. Ello puede ilustrarse mejor al señalar que el monto total de los 
daños representa menos del 0.1% del producto interno bruto del país. No 
obstante lo anterior, el daño en el sector agropecuario se acerca al 1% del 
producto bruto de dicho sector. 

A pesar de lo anterior, y ante la certeza de que en el futuro continuarán 
ocurriendo eventos hidro-meteorológicos extremos - que incluso podrían 
ser de mayor intensidad - el análisis revela la alta vulnerabilidad de los 
sectores de agua potable, generación de electricidad, la producción 
agropecuaria y el medio ambiente ante este tipo de eventos, y la necesidad 
de adoptar u n a estrategia de prevención ante desastres y emprender desde 
ya programas, obras y acciones para prevenir y mitigar los daños que 
puedan causar eventos futuros. 

En documento aparte la CEPAL presentará el análisis de las repercusiones 
de estos daños, originados por El Niño, con relación a las grandes 
variables macro-económicas del país. 






