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Introducción

Este resumen ejecutivo para tomadores de decisión tiene por objetivo exponer, en forma resumida, concisa y 
con un lenguaje apropiado, la información científica disponible a nivel nacional e internacional con respecto a 
los peligros asociados a la precipitación y temperaturas extremas en el contexto del cambio climático. De igual 
modo, presenta la identificación de los principales daños a la salud ante estos peligros que se han reportado a nivel 
mundial y desarrolla la identificación de los principales parámetros de vulnerabilidad en el sector salud frente a los 
efectos del cambio climático, según los sujetos de interés: población, servicios de salud y el entorno.

Además, realiza el análisis de los daños a la salud trazadores frente al cambio climático identificados según peligros 
reportados a nivel nacional. El texto culmina con recomendaciones dirigidas a los tomadores de decisiones sobre 
las acciones que se requieren ejecutar, así como los próximos pasos pendientes por abordar a fin de construir 
una información sólida sobre los peligros y vulnerabilidades en el sector salud a nivel nacional, pero con un  
enfoque territorial.

Como anexo se incorpora, para fines de conocimiento, un catálogo de mapas de precipitación y temperaturas del 
aire en contexto de clima actual y clima futuro. También, se añaden mapas de eventos extremos de temperaturas, 
fenómeno El Niño, sequías entre otros, con los enlaces de acceso.

Finalmente, invitamos a los distintos responsables y tomadores de decisiones a reafirmar el compromiso, asumido por 
el país a nivel internacional, para avanzar decididamente en la implementación de las Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (NDC) sectoriales frente al cambio climático para nuestras actuales y futuras generaciones.
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Identificación de daños a la salud ante 
los peligros asociados a la precipitación 

y temperaturas extremas del aire en 
contexto de cambio climático
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1.1.  Cambio climático y salud 

La comunidad científica ha llegado a un consenso en torno a la existencia de una alteración climática global. Sin 
duda, los estudios e investigaciones realizados en este campo han sido determinantes para alcanzarlo. Cabe destacar 
el Cuarto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) de 2007, 
en el que se concluyó que el calentamiento del sistema climático era inequívoco y que con un 90% de certeza se 
debía a la acción humana (Ministerio de Sanidad, 2013). 

Para el siglo XXI, el cambio climático representa el desafío global, dinámico y complejo que obedece principalmente 
a un proceso antropogénico, determinado por el aumento de las concentraciones atmosféricas de gases de efecto 
invernadero (GEI) que se emiten en los procesos de producción y consumo de bienes y/o servicios. Esto ha provocado 
un aumento de la temperatura media global de 0.14°C por década (es decir, en un escenario conservador, se alcanzará 
un aumento aproximado de 2° a 4°C para finales de este siglo) con consecuentes perturbaciones en los patrones 
climáticos en las distintas regiones del planeta Tierra (Álvarez y Taboada, 2021). 

El cambio climático no puede considerarse un fenómeno con secuelas únicamente ambientales, sino que también 
han de contemplarse las profundas consecuencias económicas, sociales y, en especial, vinculadas a la salud pública 
que podría producir (Ministerio de Sanidad, 2013). Precisamente, en 1991, Dahlgren y Whitehead introdujeron un 
modelo que engloba las principales influencias en la salud de las personas por “capas”. Identificaron que la capa más 
externa eran las condiciones ambientales y que la salud de las personas podía estar supeditada a los efectos del 
cambio climático (1991).

En efecto, un clima que cambia rápidamente genera consecuencias nefastas para todos los aspectos de la vida 
humana, ya que expone a las poblaciones vulnerables a condiciones climáticas extremas. Asimismo, altera los 
patrones de enfermedades infecciosas y compromete la seguridad alimentaria, el agua potable y el aire limpio 
(Watts et al., 2018).

El cambio climático y la salud humana están interconectados de muchas formas complejas. El clima cambiante ya 
ha producido modificaciones considerables en los determinantes sociales y ambientales subyacentes de la salud a 
nivel mundial. Por lo tanto, los resultados de salud correspondientes son consecuencia de una interacción compleja 
entre los efectos directos e indirectos del cambio climático y la dinámica social, como la demografía de la población, 
el desarrollo económico y el acceso a los servicios de salud (Watts et al., 2020).

En ese sentido, tanto el bienestar humano y la estabilidad de las comunidades locales como los sistemas de salud y los 
gobiernos dependen de qué manera interactúan con el clima global cambiante. Si no se detiene, el cambio climático 
definirá los sistemas de salud de las generaciones actuales y futuras, desafiará estos ya abrumados y socavará el 
progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y la cobertura sanitaria universal 
(Watts et al., 2020).

Así, existe la necesidad de conocer y comprender cada vez más y mejor la relación entre el cambio climático y la salud 
con el objetivo de poder plantear soluciones actualizadas y pertinentes desde lo local y global (Álvarez y Taboada, 
2021). En este contexto, se presentan interacciones complejas entre causas y efectos (Watts et al., 2015). Además, 
la interacción entre los efectos del cambio climático y el impacto sobre los ecosistemas, vectores y reservorios de 
enfermedades, así como con la dinámica social puede amplificar los daños (ver Gráfico 1).



Identificación de parámetros para el análisis de 
vulnerabilidad en el sector salud por peligros climáticos

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
SENAMHI

8

Gráfico 1
Los efectos directos e indirectos del cambio climático en la salud

Nota. Adaptado de Health and climate change: policy responses to protect public health, 
por Watts et al., 2015, doi: 10.1016/S0140-6736(15)60854-6

Es importante indicar que los efectos del cambio climático en general se pueden dividir en directos e indirectos. Al 
respecto, se detallarán las principales características de cada uno de ellos:

• Los efectos directos del cambio climático incluyen los cambios de temperaturas como las olas de calor generadas, 
los eventos climáticos extremos como tormentas, incendios forestales, inundaciones y sequías (Helldén et al., 
2021; Watts et al., 2015)

• Los efectos indirectos del cambio climático, que son multifacéticos y actúan a escalas de tiempo que pueden 
ser cortos o largos, incluyen la alteración de los ecosistemas (pérdidas agrícolas, la inseguridad alimentaria, 
patrones cambiantes de vectores, la contaminación del aire), de las economías y de la estructura social (migración 
y conflicto social) (Helldén et al., 2021; Watts et al., 2015).

Entonces, para evaluar los daños a la salud siguiendo la lógica de la clasificación de los efectos del cambio climático, 
se pueden identificar los daños directos a la salud, los cuales están relacionados a las consecuencias directas y en 
un periodo de tiempo corto, y los daños indirectos a la salud, cuya relación es más compleja, intervienen diferentes 
factores y se producen en un periodo de tiempo más largo.
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1.2.  Daños a la salud relacionados con las altas temperaturas 

El impacto más directo e inmediato del cambio climático en la salud humana se muestra en el aumento constante 
de la temperatura media global y el aumento de la frecuencia, intensidad y duración de los extremos de calor 
(Watts et al., 2020). 

El incremento de las temperaturas como resultado del cambio climático expone a las poblaciones vulnerables a 
una morbilidad y mortalidad adicionales relacionadas con el calor. Esto incluye el estrés por calor, las enfermedades 
cardiovasculares como la exacerbación de la insuficiencia cardiaca congestiva, las enfermedades renales (lesiones 
renales agudas), un mayor riesgo en las relaciones interpersonales y la violencia colectiva (Watts et al., 2018; Watts 
et al, 2020). Además, los efectos a la salud por el aumento de las temperaturas ocurren a corto plazo, uno a tres días 
(Ministerio de Sanidad, 2013). 

En particular, durante los periodos de calor extremo, los niños pequeños presentan un mayor riesgo de desequilibrio 
electrolítico, fiebre, enfermedades respiratorias y enfermedades renales (Watts et al., 2020). Asimismo, las poblaciones 
de mayor edad son particularmente vulnerables, especialmente aquellas con afecciones médicas preexistentes 
(como diabetes y enfermedades cardiovasculares, respiratorias y renales) (Watts et al., 2020).

De igual modo, la productividad del trabajo general y la capacidad para trabajar son afectadas por la temperatura y la 
humedad. Por lo tanto, la productividad laboral reducida es a menudo el primer síntoma de los efectos del calor en la 
salud y, si no se aborda, podría provocar efectos más graves, como el agotamiento por calor y la insolación. Por ende, 
los trabajadores al aire libre son vulnerables debido a una mayor exposición al calor y la luz solar (Watts et al., 2020). 

Sin embargo, estimar exactamente el impacto en la salud pública del calor extremo es difícil, porque las enfermedades 
relacionadas con este, tales como el golpe de calor y la fatiga o agotamiento por calor, no requieren de notificación 
epidemiológica. Frecuentemente, están mal clasificadas o no reconocidas, por lo que las muertes estimadas 
relacionadas al calor suelen ser menores a los números reales (OPS, 2019). 

Por otro lado, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Meteorológica Mundial 
(OMM), no hay una definición exacta de ola de calor. No obstante, como definición operacional, se entiende como 
un periodo inusualmente caliente, seco o húmedo, que se inicia y termina de forma abrupta, con una duración de 
por lo menos dos a tres días, y con un impacto discernible en los seres humanos y los sistemas naturales (OPS, 2019). 

En ese sentido, para definir una ola de calor en una determinada zona, los esfuerzos deben dirigirse a la búsqueda 
de la temperatura umbral mediante estudios epidemiológicos consistentes. Sin duda, la temperatura umbral 
determinada de tal forma estará relacionada con las condiciones ambientales, sociales, económicas y demográficas 
de un área concreta. Esta identificación permitirá establecer niveles de alerta en dichas zonas cuando se superen 
estas temperaturas umbrales (Ministerio de Sanidad, 2013). 

Otro aspecto a considerar es que, si bien la temperatura confort varía con la latitud y existe una adaptación o 
habituación a las características climáticas locales, posiblemente su incremento rápido dificultará que las relaciones y 
hábitos de una sociedad cambien a una velocidad suficiente (Ministerio de Sanidad, 2013). También, se espera que, 
como consecuencia del envejecimiento de la población, los umbrales de disparo de la mortalidad sean más bajos. 
Por ello, se requerirá la revisión y actualización continua de los criterios para la identificación de las olas de calor en 
el futuro (Ministerio de Sanidad, 2013).

Asimismo, en Europa, las previsiones apuntan a un aumento de la temperatura y de la frecuencia de sequías, así como 
la generación de fuertes olas de calor y una mayor frecuencia de incendios incontrolados (Ministerio de Sanidad, 
2013). Los efectos de los incendios forestales en la salud varían desde lesiones térmicas directas y muerte, hasta 
exacerbación de síntomas respiratorios agudos y crónicos debido a la exposición del humo de los incendios (Watts 
et al., 2019). 

En síntesis, se ha identificado que, entre los principales daños a la salud asociados a las altas temperaturas, se 
encuentran el golpe de calor y el exceso de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales y 
enfermedades respiratorias.



Identificación de parámetros para el análisis de 
vulnerabilidad en el sector salud por peligros climáticos

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
SENAMHI

10

1.3.  Daños a la salud relacionados con las bajas temperaturas 

Con respecto a los efectos del cambio climático relacionados a las bajas temperaturas, podría pensarse que el aumento 
global de estas generaría una disminución de la mortalidad estacional invernal. Sin embargo, las predicciones no son 
demasiado concluyentes (Ministerio de Sanidad, 2013). 

Esto se debe a las numerosas variables que condicionan la relación entre las bajas temperaturas y la salud. Por 
ende, no existe una relación uniforme entre ambos a lo largo de todo el planeta, sino que acaecen características 
locales que modifican el aumento de los efectos (factores sociales, económicos y culturales) y que no se sabe cómo 
evolucionarán en futuros escenarios de cambio climático (Ministerio de Sanidad, 2013).

Además, este no se define como un aumento lineal de las temperaturas en todas las latitudes, puesto que pueden 
existir particularidades climatológicas regionales que provoquen el aumento de fenómenos puntuales como 
tormentas, inundaciones o incluso olas de frío. Es decir, el aumento de las temperaturas medias invernales implica 
necesariamente una reducción de la frecuencia o gravedad de los episodios de temperaturas bajas extremas 
(Ministerio de Sanidad, 2013). Más aún, la idea de calentamiento global y aumento de temperaturas, aunque no 
está asociada a la desaparición de las temperaturas bajas extremas, parece también ir en contra de generar esa 
“cultura de la baja temperatura” que probablemente redundaría en una disminución de la mortalidad asociada a ella 
(Carmona et al., 2016). 

Por otro lado, las bajas temperaturas se vinculan con una mayor incidencia de enfermedades respiratorias, exceso 
de mortalidad y morbilidad por enfermedades cardiovasculares y muertes por paro cardíaco (Carmona et al., 
2016). Adicionalmente, el exceso de mortalidad presentado durante las bajas temperaturas se debe en especial a 
enfermedades respiratorias, aparte de las circulatorias (Observatorio de Salud y Cambio Climático, s.f.).

Ahora bien, en el Perú, se ha evidenciado que durante la temporada de bajas temperaturas (semanas epidemiológicas 
de la 16 a 39) existe un incremento significativo de casos de las infecciones respiratorias agudas, principalmente 
de neumonía, en comparación con los otros periodos del año (Resolución Ministerial N°427-2019/MINSA, 2019). 
Asimismo, en estudios realizados, se indica que la mortalidad asociada a las bajas temperaturas es superior en 
las localidades donde los inviernos son más templados que en aquellos lugares donde son más crudos, debido a 
que, en estos últimos, se ha adquirido una capacidad de adaptación fisiológica y cuentan con mejores condiciones 
(infraestructura de los hogares, y otros) para combatirlas, pues las olas de frío son más frecuentes (Ministerio de 
Sanidad, 2013; Carmona et al., 2016).

Por ende, el ascenso de los niveles de mortalidad en invierno no está provocado simplemente por la propia influencia 
de las temperaturas bajas, sino que en él juegan un papel muy importante las vulnerabilidades, y las características 
socioeconómicas y culturales de las poblaciones (Ministerio de Sanidad, 2013; Dirección General de Salud Pública, 
2020). De este modo, las poblaciones más expuestas y vulnerables a los efectos en la salud de las bajas temperaturas 
son la población infantil, la población adulta mayor, las personas sin hogar, las personas cuyo acondicionamiento en 
la vivienda para enfrentar las bajas temperaturas es deficiente (circunstancia que se agrava por la crisis económica) 
y los trabajadores bajo condiciones de labor al aire libre sin la protección suficiente (Watts et al., 2020; Observatorio 
de Salud y Cambio Climático, s.f.).

Otro aspecto por indicar es que el efecto de las bajas temperaturas en la salud es menos intenso y más a largo plazo 
que el de las altas (entre una y dos semanas tras el extremo térmico). Así, resulta más complicado establecer la 
relación causa-efecto (Observatorio de Salud y Cambio Climático, s.f.). 

En resumen, se ha identificado que entre los principales daños a la salud asociados a las bajas temperaturas se 
encuentran el exceso de mortalidad y morbilidad de enfermedades respiratorias.
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1.4.  Daños a la salud relacionados con el aumento de precipitaciones

El calentamiento global observado en las últimas décadas está asociado a variaciones en ciertos componentes del 
ciclo hidrológico. Las variaciones señaladas por el Grupo de Trabajo II del IPCC comprenden de cambios en las 
intensidades y valores extremos de precipitación, entre otros (Ministerio de Sanidad, 2013). 

El aumento de las precipitaciones es una de las consecuencias de las alteraciones del ciclo hidrológico debido al 
calentamiento global (Ministerio de Sanidad, 2013). En ese sentido, estudios posteriores al cuarto informe del 
IPCC han confirmado que la frecuencia de precipitaciones intensas se incrementará en la mayor parte de regiones 
del mundo. Esta tendencia se confirma en muchas regiones e incluyen aquellas en las que las proyecciones de 
precipitación total indican que decrecerán (Ministerio de Sanidad, 2013). 

De esta manera, las investigaciones disponibles señalan que aumentarán apreciablemente las precipitaciones de 
lluvias intensas en numerosas regiones, compatible con una disminución de los valores medios de precipitación. No 
obstante, se debe destacar que estos estudios revelan grandes incertidumbres y desviaciones de los modelos en 
determinadas regiones (Ministerio de Sanidad, 2013). 

La variabilidad extrema de las precipitaciones afecta a la disponibilidad y suministro de agua para consumo humano 
y empeora en términos generales las condiciones de calidad, lo que aumenta los riesgos para la salud (Observatorio 
de Salud y Cambio Climático, s.f.). Las inundaciones son uno de los efectos que generan que los sistemas de suministro 
y las infraestructuras de distribución del agua sean afectadas con el consecuente impacto en la calidad del agua 
de consumo y el incremento del riesgo de contaminación biológica o química (Observatorio de Salud y Cambio 
Climático, s.f.).

Por ejemplo, uno de los principales efectos sobre la salud relacionada con la contaminación del agua supondrá 
el aumento de las enfermedades diarreicas (EDAs) (Ministerio de Sanidad, 2013). En adición, el aumento de las 
precipitaciones e inundaciones pueden también producir consecuencias en la salud a partir de la presencia de 
vectores transmisores de enfermedades que, según el evento y el área geográfica, pueden ser favorecidos en su cría 
y reproducción (Observatorio de Salud y Cambio Climático, s.f.). 

Finalmente, otras secuelas en la salud son las afectaciones físicas y psicológicas derivadas de las condiciones de 
vida precaria tras el evento hidrológico, como la pérdida de viviendas, de infraestructuras de atención sanitaria y de 
transporte, de albergue, entre otros (Observatorio de Salud y Cambio Climático, s.f.).
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RESPECTO AL FENÓMENO EL NIÑO

Los océanos desempeñan un papel importante en relación con el clima. La tasa de cambio del contenido calorífico 
de los océanos es un indicador del calentamiento global, puesto que representa una gran proporción del calor que 
se acumula en el sistema climático (OMM, 2020). 

A El Niño - Oscilación del Sur (ENOS), antes considerado como un fenómeno local, se le reconoce como el principal 
modulador de la variabilidad climática interanual en todo el mundo (SENAMHI, 2014). Actualmente, los episodios 
de El Niño, que se caracterizan por temperaturas de la superficie del mar superiores a la media en el océano Pacífico 
Oriental y por un debilitamiento de los vientos alisios, se relacionan con temperaturas mundiales más elevadas 
(OMM, 2020). 

Un estudio en el que se revisaron 33 fenómenos El Niño desde 1901 hasta 2017 identificó que el calentamiento global 
continuo, producto del forzamiento antropogénico, puede conducir a un aumento en la frecuencia de ocurrencia de 
eventos extremos de El Niño, con una mayor precipitación en las regiones de latitud media (Yang et al., 2021). A raíz 
de ello, El Niño incrementa la probabilidad de fenómenos meteorológicos extremos y ha sido asociado a desastres 
naturales como lluvias torrenciales, tormentas, intensificación de la descarga de los ríos, inundaciones, formación y 
reactivación de quebradas, huracanes, tifones, ciclones y sequías (Hijar et al., 2016). 

Estos desastres naturales también tienen un efecto significativo en las tasas de reproducción y mortalidad de insectos 
y roedores. De igual modo, causan el colapso de los servicios de agua y alcantarillado, la exposición de la población a 
condiciones ambientales (humedad, agua estancada y/o polvo ambiental), la interrupción de las vías de comunicación, 
entre otros, los cuales sumados a los cambios de temperaturas pueden dar lugar a brotes epidémicos (Hijar et al., 
2016). Así, el fenómeno El Niño ha sido asociado con brotes epidémicos de malaria, dengue, influenza estacional, 
meningitis meningocócica, leptospirosis, enfermedades gastrointestinales (cólera, fiebre tifoidea y shigelosis), peste 
bubónica, infecciones de la piel y conjuntivitis. Finalmente, la Organización Panamericana de la Salud señaló que la 
mayor parte de las pérdidas en infraestructura de salud producto de los desastres naturales se deben a su ubicación 
en zonas vulnerables, diseños inadecuados o falta de mantenimiento de los establecimientos de salud (EE.SS.)  
(Hijar et al., 2016). 

Por consiguiente, El Niño ejerce sus efectos en la salud de forma directa o indirecta. Los efectos directos sobre la 
salud más importantes a corto plazo son las lesiones físicas (fracturas, ahogamientos, fallecimientos, entre otros). Los 
efectos indirectos en la salud a más largo plazo son aquellos derivados del impacto en los sistemas de saneamiento 
ambiental, la disponibilidad y calidad del agua, y el incremento de enfermedades metaxénicas y de zoonosis 
(Observatorio de Salud y Cambio Climático, s.f.). 

Ahora bien, en el Perú, mediante la vigilancia epidemiológica con posterioridad a desastres, se realizó la identificación 
del riesgo potencial epidémico frente al fenómeno El Niño para el periodo 2015 - 2016, que se detalla a continuación 
(Tabla 1) (Resolución Ministerial N°202-2016/MINSA, 2016):
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Tabla 1 Riesgo potencial epidémico, frente a los efectos del Fenómeno El Niño 

Evento Enfermedad Probables fuentes de contaminación determinantes de riesgo / factores de 
riesgo

Potencial 
de riesgo

Inundaciones

Infecciones 
Respiratorias 
Agudas (IRAS)

· Hacinamiento
· Exposición al frío por falta de abrigo
· Humedad 

+ + + +

Intoxicación 
por alimentos

· Alimentos en masa (olla común) y medios inadecuados de refrigeración/cocción
· Distribución de alimentos donados sin control bromatológico + + + +

Cólera

· Elevada temperatura ambiental
· Contaminación de agua/alimentos
· Hacinamiento
· Colapso de sistemas de agua y desagüe
· Antecedentes endémicos y epidémicos recientes

+ + +

Hepatitis  
Vírica A

· Contaminación de agua/alimentos
· Saneamiento deficiente + + +

Salmonelosis, 
Shigelosis

· Hacinamiento, albergues
· Contaminación en la alimentación en masa (olla común)
· Saneamiento deficiente

+ + +

Infecciones de 
la piel

· Agua contaminada para aseo personal
· Hacinamiento + + +

Malaria, 
Dengue

· Presencia de criaderos de mosquitos
· Incremento de temperatura + + +

Leptospirosis
· Contaminación de agua y alimentos
· Agua estancada + + +

Enfermedades 
infecciosas 
oftálmicas y 
conjuntivitis

· Inadecuada higiene
· Contacto con aguas contaminadas
· Hacinamiento con personas de riesgo

+ + +

Rabia · Destrucción de viviendas por las lluvias que aumenta el número de perros vagabundos +

Peste
· Carencia de protección para el ingreso de roedores con pulgas infectadas
· Hacinamiento + +

Tétanos · Lesiones externas, por caminar descalzo con lodo o aniegos + +

Sequías

IRA, problemas 
alérgicos

· Hacinamiento
· Resequedad de mucosa respiratoria + + +

Infecciones de 
piel

· Falta de agua para el aseo personal
· Hacinamiento + + +

Enfermedades 
transmitidas 
por alimentos

· Alimentos en masa (olla común) y medios inadecuados de refrigeración/cocción
· Distribución de alimentos donados sin control bromatológico + +

Nota. Adaptado de Plan de Contingencia del Ministerio de Salud, frente a los efectos de las lluvias 
intensas y Fenómeno El Niño 2015-2016, por CDC-MINSA, 2016

Por lo tanto, se ha identificado que, entre los principales daños a la salud asociados a las consecuencias del incremento 
de las precipitaciones como resultado del cambio climático, se encuentran el exceso de morbilidad de enfermedades 
gastrointestinales (EDAs), de enfermedades metaxénicas (dengue y malaria) y de zoonosis.
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1.5.  Daños a la salud relacionados con las sequías

A partir de que el calentamiento global genera una serie de alteraciones del ciclo hidrológico (Ministerio de Sanidad, 
2013), a continuación, se describen los efectos a la salud de una de estas alteraciones: 

En primer lugar, la disminución de la precipitación, junto con el aumento de las temperaturas, producirá 
inevitablemente una menor humedad y una mayor frecuencia e intensidad de las sequías. Al respecto, se estima que 
tanto la proporción de superficie terrestre que experimentará sequías extremas como la frecuencia de episodios de 
esta y su duración media aumentarán de aquí al decenio 2090, reforzados por el estrés actual de los recursos hídricos 
debido al crecimiento de la población, al cambio económico y al uso de la tierra, en particular, a la urbanización 
(Ministerio de Sanidad, 2013). 

Estas sequías causarán serias repercusiones en la salud humana, puesto que el agua es un elemento esencial para la 
vida y parte integrante de la totalidad de las actividades humanas diarias (Ministerio de Sanidad, 2013). Por esto, la 
sequía es uno de los determinantes ambientales más peligrosos de la mortalidad prematura, que afecta la higiene 
y el saneamiento, además de producir una reducción del rendimiento de los cultivos, inseguridad alimentaria y 
desnutrición (Watts et al., 2020).

Entre los efectos a la salud de la sequía, se encuentra el aumento en la transmisión de enfermedades infecciosas, 
como son las patologías de transmisión fecal- oral. También, se espera un recrudecimiento de los problemas de 
desnutrición/malnutrición derivados de la transmisión de enfermedades infecciosas y de la afectación de los cultivos. 
Por otro lado, la escasez de agua puede producir desplazamiento poblacional de áreas rurales a urbanas que, a 
su vez, generarían hacinamiento, estados carenciales nutricionales, carencia de agua potable y mayor riesgo de 
morbimortalidad (Ministerio de Sanidad, 2013). 

Asimismo, se ha visto un incremento significativo en la recurrencia de las sequías y disminución de las precipitaciones, 
y de una mayor recurrencia de caudales menores a la media durante el siglo XX, comparado con siglos previos. Esto 
contribuiría, dadas las condiciones ambientales más favorables, a incendios más frecuentes y de mayor extensión 
(Gonzáles et al., 2011). 

En síntesis, se ha identificado que entre los principales daños a la salud asociados a las sequías se encuentran el 
incremento de la morbilidad por problemas de desnutrición / malnutrición y enfermedades gastrointestinales (EDAs)
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Es importante considerar las características y circunstancias que vuelven susceptibles a la población y a los servicios 
de salud de sufrir daños frente a los efectos del cambio climático. Para ello, se requiere realizar la identificación de las 
principales vulnerabilidades del sector salud frente a sus efectos.

Teniendo en cuenta que los tres factores que definen el nivel de riesgo ante los efectos del cambio climático son 
el peligro, la vulnerabilidad y la exposición (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 
2014), a continuación, se analizarán estas dos últimas en el marco de los principales sujetos de análisis que pueden 
verse afectados por riesgos de carácter climático: la población y los servicios de salud. No obstante, previamente, 
es necesario analizar el entorno que rodea a cada persona, pues este es considerado el principal condicionante del 
bienestar humano que influye en la salud de la población (Resolución Ministerial N°096-2021-MINAM, 2021).

En consecuencia, se procede a detallar el análisis de las principales características de vulnerabilidad y de exposición 
para el sector salud (Gráfico 2):

• La población, 

• Los servicios de salud, y

• El entorno.

Gráfico 2 Factores que definen el nivel de riesgo climático

Nota. Adaptado de Cambio climático 2014: Informe de síntesis, del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2014. 

Peligro Vulnerabilidad

Población Servicios de 
salud

Exposición

Entorno
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2.1.  La población

Para este análisis, se han identificado parámetros de vulnerabilidad de la población frente a eventos climáticos 

extremos en un contexto de cambio climático.

A. Pobreza

La condición de pobreza constituye un parámetro que analiza la fragilidad de la población frente a un determinado 
peligro. Esto se debe a que contribuye a aumentar las probabilidades de la población de enfermar y morir durante 
las emergencias y desastres (INEI, 2020). En ese sentido, para medir la vulnerabilidad socioeconómica, se evalúa la 
pobreza monetaria, tomando en cuenta como pobres monetarios a las personas que residen en hogares cuyo gasto 
per cápita es insuficiente para adquirir una canasta básica de alimentos y no alimentos (vivienda, vestido, educación, 
salud, transporte, entre otros) (INEI, 2020). 

Tanto las personas que son pobres como las que están apenas por encima de la línea de pobreza son las más 
vulnerables a los efectos del cambio climático. Poseen menos recursos para adaptarse o recuperarse rápidamente 
de las crisis y, a menudo, residen en áreas que corren mayor peligro porque estas suelen ser las más asequibles, tales 
como viviendas ubicadas a lo largo de arroyos que se inundan o en laderas propensas a deslizamientos de tierra, 
o tierras agrícolas con acceso limitado al agua (Banco Mundial, 2015). Se le suma a esto que la distribución de los 
efectos del cambio climático no es igual en todos los espacios, puesto que se han reportado mayores cambios en los 
entornos de bajos ingresos que en los entornos de altos ingresos (Watts et al., 2020).

Además, un factor decisivo a la hora de identificar las zonas con mayor vulnerabilidad en salud es el socioeconómico. 
Esto se explica porque dicho factor juega un rol preponderante en el exceso de mortalidad relacionada a los efectos 
de las temperaturas extremas o del incremento o disminución de las precipitaciones (Ministerio de Sanidad, 2013; 
Dirección General de Salud Pública, 2020). 

Por estos motivos, se ha identificado como uno de los principales parámetros de vulnerabilidad a la pobreza, pues 
disminuye la capacidad de adaptación y recuperación frente a eventos climáticos extremos en un contexto de 
cambio climático.

B. Anemia

La anemia en el Perú constituye un problema de salud pública grave, ya que sus consecuencias repercuten 
negativamente en el desarrollo de niñas y niños a nivel cognitivo, motor, emocional y social. Sus factores determinantes 
son múltiples, aunque a nivel mundial un gran porcentaje de los casos de anemia puede atribuirse a carencias 
nutricionales (de hierro) (Weyant et al., 2018; Beach et al., 2019; Smith et al., 2017).

Asimismo, la anemia afecta al 53.8% de los niños entre los 6 a 35 meses de edad de hogares de los quintiles 
socioeconómicos más bajos (Resolución Ministerial N° 249-2017/MINSA, 2017). Por otro lado, en un estudio sobre la 
anemia en adultos mayores, se identifica que esta se relaciona con un mayor riesgo de mortalidad en esta población, 
pues tanto la fragilidad como la discapacidad por sí mismas son predictores de mortalidad (Esquinas et al., 2020).
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Ciertamente, diversas investigaciones han encontrado que el cultivo de algunos alimentos, especialmente los 
cereales, al estar expuesto a altos niveles de dióxido de carbono, concentraría una menor cantidad de hierro y zinc 
(Weyant et al., 2018; Beach et al., 2019; Smith et al., 2017). Inclusive, uno de los estudios especifica las repercusiones 
de estas altas concentraciones de CO2 en los cultivos de arroz (Zhu et al., 2018), alimento comúnmente consumido 
en la dieta peruana.

Por ello, se ha identificado como uno de los principales parámetros de vulnerabilidad a la anemia que repercute 
negativamente en el desarrollo de los niños y niñas, e incrementa la fragilidad en adultos mayores frente a eventos 
climáticos extremos en un contexto de cambio climático.

C. Desnutrición

La desnutrición afecta de manera abrumadora a los niños menores de 5 años, por lo que causa retraso en el creci-
miento, emaciación severa, deficiencia de micronutrientes, lactancia inadecuada, entre otros. Desafortunadamente, 
el número de personas desnutridas en todo el mundo parece haber ido en aumento desde el 2014, impulsado por 
los desafíos para el acceso, la disponibilidad y la asequibilidad de los alimentos (Watts et al., 2020).

En efecto, la evidencia sugiere que la producción de cultivos se ve amenazada de manera compleja por los cambios 
en la incidencia de plagas y patógenos,  escasez de agua, e incremento de la frecuencia y fuerza de las condiciones 
climáticas extremas que puedan dañar o incluso aniquilar las cosechas. Además, a nivel mundial el potencial de 
rendimiento de los cultivos de maíz, trigo de invierno, arroz y soja se ha reducido junto con el aumento de la 
temperatura, lo que sugiere que los rendimientos globales de estos cuatro cultivos clave se reducen respectivamente 
en un 6%, 3.2%, 7.4% y 3.1% por cada subida de 1ºC en las temperaturas medias globales (Watts et al., 2020).

Para terminar, el cambio climático amenaza la pesca y la acuicultura de diversas formas: por el aumento de las 
temperaturas de la superficie del mar; el cambio en la intensidad, frecuencia y estacionalidad de los eventos extremos; 
el aumento del nivel del mar; la acidificación de los océanos; entre otros. Las perturbaciones agudas como el estrés 
térmico conducen a una recuperación deficiente de los arrecifes de coral, lo que amenaza a las poblaciones de peces 
marinos y, en consecuencia, a la productividad primaria marina, una fuente clave de ácidos grasos del tipo omega 3 
para muchas poblaciones (Watts et al., 2020).

De esta forma, se ha identificado como uno de los principales parámetros de vulnerabilidad a la desnutrición debido 
a que repercute negativamente en la salud de la población, lo que ocasiona el retraso en el crecimiento y problemas 
nutricionales e incrementa su fragilidad frente a eventos climáticos extremos en un contexto de cambio climático.

D. Edades extremas de la vida

Los efectos del cambio climático sobre los niños y otras poblaciones más vulnerables como los adultos mayores 
ya son, y se prevé que continúen siendo, desproporcionadamente graves (Watts et al., 2020; Sheffield y Landrigan, 
2011). Precisamente, los colectivos de población más vulnerables a los riesgos sanitarios resultantes de las variaciones 
hídricas como consecuencia del cambio climático son los niños y los adultos mayores (Ministerio de Sanidad, 2013).

Con respecto a los efectos del calor sobre la salud, las poblaciones mayores de 65 años son las más vulnerables en 
todas las regiones del mundo. Por este motivo, los esfuerzos para rastrear los efectos desiguales del cambio climático 
se reflejan a través de indicadores que se deben enfocar en estas poblaciones (Watts et al., 2020) para reconocer sus 
vulnerabilidades inherentes e intentar reducir tanto su exposición como su susceptibilidad (Sheffield y Landrigan, 
2011).

En conclusión, se ha identificado como uno de los principales parámetros de vulnerabilidad a las edades extremas 
de vida que, por sus características inherentes −inmadurez anatómica y funcional en los niños, las comorbilidades 
en los adultos mayores− incrementan la fragilidad en salud frente a eventos climáticos extremos en un contexto de 
cambio climático.
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2.2.  Los servicios de salud 

Para este análisis, se han identificado algunos parámetros de vulnerabilidad en los servicios de salud frente a eventos 
climáticos extremos en un contexto de cambio climático.

A. Establecimientos de salud ubicados en zonas de peligro

Tal como se ha señalado, con el cambio climático los fenómenos climáticos extremos se harán más frecuentes. Se 
prevé que los aumentos de la temperatura, las modificaciones en la distribución de las precipitaciones y los fenómenos 
extremos acrecentarán una diversidad de riesgos para la salud, que abarcan desde los efectos directos de las olas 
de calor, las inundaciones y las tormentas, hasta condiciones más favorables para la trasmisión de enfermedades 
infecciosas, etc. (OPS – OMS, 2012).

En el Perú, el último fenómeno El Niño de carácter extraordinario registrado entre diciembre del 2016 hasta el 31 
de mayo del 2017 generó lluvias intensas con huaicos, inundaciones, deslizamientos, derrumbes, tormentas entre 
otros, y causó daños tanto a la vida y salud, como a la infraestructura pública (INDECI, 2017). Durante este evento, se 
registraron cuantiosos daños materiales a viviendas y a infraestructura pública. Se reportó en el sector salud un total 
de 934 EE.SS. afectados y 62 EE.SS. destruidos e inhabitables (INDECI, 2017). Por ejemplo, muchos de los EE.SS. que 
fueron destruidos y afectados durante esta emergencia estuvieron ubicados inadecuadamente, puesto que estaban 
localizados en zonas de alta y muy alta susceptibilidad a inundaciones y movimientos en masa (MINSA, 2018).

Un aspecto que influye en la inadecuada ubicación de los EE.SS. que fueron afectados durante el Fenómeno El 
Niño del 2017 fue la necesidad de atender la salud de la población que realizó la ocupación y uso inadecuado del 
territorio, sin considerar las condiciones de riesgo existentes de este. Asimismo, es importante tomar en cuenta la 
necesidad de fortalecer la adecuada planificación y ordenamiento territorial por parte del Estado que considere la 
variabilidad climática y el cambio climático con la finalidad de evitar la ocupación y el uso desordenado, informal e 
inadecuado del territorio en condiciones de riesgo (Decreto Supremo N°038-2021-PCM, 2021). 

En síntesis, se ha identificado como uno de los principales parámetros de vulnerabilidad a los EE.SS. que se encuentran 
ubicados en zonas de peligro a eventos climáticos extremos, ya que están más expuestos a ser afectados por estos 
fenómenos que cada vez serán más frecuentes.

B. Vulnerabilidad de los EE.SS.

Frente a los efectos del cambio climático, es necesario evaluar la capacidad del sector salud ante las condiciones 
de variabilidad climática y del cambio climático, e identificar las condiciones de vulnerabilidad de los EE.SS. (OPS 
– OMS, 2012). Respecto a la evaluación de su seguridad y la probabilidad general de que uno siga funcionando en 
emergencias y desastres como los generados por condiciones climáticas extremas, la OPS cuenta con el instrumento 
del Índice de Seguridad Hospitalaria (ISH) (OPS – OMS, 2012), el cual es aplicado a nivel del sector salud del Perú y 
evalúa cualitativamente la vulnerabilidad de los EE.SS.

El ISH examina la infraestructura, arquitectura y organización de los EE.SS., incluyendo el ambiente y la red de servicios 
de salud al que pertenece. Así, el ISH es un medio de diagnóstico rápido, fiable y de bajo costo (OPS – OMS, 2012) 
que clasifica a los EE.SS. en tres categorías: A, B y C (OMS – OPS, 2018). 



Identificación de parámetros para el análisis de 
vulnerabilidad en el sector salud por peligros climáticos

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
SENAMHI

20

Según la evaluación del MINSA, el mayor porcentaje de los hospitales observados están en la categoría C (46%). Es 
decir, durante y después de un desastre, dejarían de funcionar. Para el caso del MINSA, este porcentaje sube hasta un 
60% y, para EsSalud, se ubica en el 16% (Decreto Supremo N°027-2017-SA, 2017). 

Del mismo modo, respecto a la vulnerabilidad estructural, los EE.SS. evaluados en Lima Metropolitana presentan 
problemas estructurales por diversos factores como antigüedad o sistemas constructivos. Además, muchos de estos 
fueron construidos según normas antiguas que ya no se ajustan a las vigentes (Decreto Supremo N°027-2017-
SA, 2017). Sin embargo, pocas infraestructuras de salud se adaptan actualmente, si se toma en consideración las 
condiciones meteorológicas, las tendencias estacionales, la variabilidad actual del clima y el cambio climático reciente 
(OPS – OMS, 2012).

Tomando en cuenta que cada vez serán más constantes las temperaturas extremas, en este informe, se realizó la 
revisión de la normatividad en salud en relación con las condiciones mínimas de los EE.SS. localizados en zonas de 
alto peligro para garantizar su adaptación y mejoramiento térmico tanto a las altas temperaturas como a las bajas. 
Se identificó que, si bien existen normas técnicas de salud vinculadas a la infraestructura y equipamiento de los 
EE.SS. según el nivel de atención, las consideraciones para implementar el mejoramiento térmico son generales. 
Ello dificulta que estas sean estimadas al momento de construir o fortalecer este tipo de EE.SS. susceptibles a las 
temperaturas extremas.

Por ello, ante la necesidad de desarrollar y/o adecuar esta normatividad de los EE.SS. en un contexto de cambio 
climático, el sector salud reconoció, dentro de su programación tentativa o contribuciones nacionalmente determinadas 
(NDC) al 2030, a la elaboración/actualización de normas, y procedimientos de desarrollo de infraestructura física y 
tecnologías para brindar seguridad y sostenibilidad de los EE.SS. ante peligros asociados al cambio climático (GTM-
NDC, 2018)  como puntos de partida necesarios. Todo esto, en la actualidad, aún está en proceso de implementación.

En definitiva, se ha identificado como uno de los principales parámetros la vulnerabilidad de los EE.SS., que comprende 
el análisis de su infraestructura, arquitectura y organización frente a los eventos climáticos extremos.

C. Limitado número de EE.SS. en zonas de peligro

En la mayoría de los estudios científicos, se recogen y se proyectan el incremento de los eventos climáticos extremos 
(Ministerio de Sanidad, 2013), lo que se contrapone con el hecho de que las poblaciones marginales y con pocos 
medios carecen de recursos adaptativos (OMS – OMM, 2003). Por ende, el contar con EE.SS. en las zonas de peligro 
por estos eventos es fundamental para la atención de la salud de dichas poblaciones.

En ese sentido, cuanto mayor cantidad de EE.SS. posea un distrito, la población tendrá mayor posibilidad de acceso 
a la atención de salud oportuna y temprana. A esto se le denomina concentración de EE.SS. (MINSA, 2019). Sin 
embargo, en el marco de la Ley N°30885, que establece la conformación y el funcionamiento de las Redes Integradas 
de Salud y su Reglamento, el Ministerio de Salud ha identificado que se requiere implementar 1,791 EE.SS. del primer 
nivel de atención y 156 hospitales a nivel nacional (MINSA, 2021). 

En suma, se ha detectado como uno de los principales parámetros de vulnerabilidad en salud al limitado número de 
EE.SS. en zonas de peligro que genera una menor posibilidad de acceso a la atención de salud oportuna y temprana 
frente a eventos climáticos extremos.

D. Menor capacidad resolutiva de los EE.SS. en zonas de peligro

La capacidad resolutiva se define como aquella que tienen los EE.SS. para brindar el tipo de servicios necesarios que 
solucionen las diversas necesidades de la población. Esto incluye la satisfacción de los usuarios (dependiendo de la 
especialización y tecnificación de sus recursos) (Resolución Ministerial N°546-2011/MINSA, 2011).

Al respecto, el 96.2% de los distritos a nivel nacional cuentan con EE.SS. cuya mayor capacidad resolutiva corresponde 
al primer nivel de atención. El 2.3% de los distritos disponen de EE.SS. cuya mayor capacidad resolutiva corresponde 
al segundo nivel de atención. Y el 0.6 % de los distritos cuentan con EE.SS. cuya capacidad resolutiva corresponde a 
un tercer nivel de atención. Finalmente, el 0.9% de los distritos dispone de EE.SS. que aún no han sido categorizados 
(MINSA, 2020). 
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Esto, aunado a que el sector salud se caracteriza por una importante fragmentación y segmentación, indica que 
existe poca integración horizontal entre los subsistemas para la producción de los servicios de salud. Cada subsistema 
opera independientemente, con sus propias reglas y redes de proveedores, y atiende a poblaciones diferentes (OIT, 
2013). Todo ello resulta en una pobre capacidad de respuesta a los problemas sanitarios (Cosavalente et al., 2019) 
que se incrementarán como consecuencia de los eventos climáticos extremos (Watts et al., 2020).

Como consecuencia, han surgido las Redes Integradas de Salud (RIS) como una estrategia para reducir esta 
fragmentación (Cosavalente et al., 2019). Las RIS se conceptualizan como el conjunto de organizaciones que, por 
medio de acuerdos institucionales, prestan una cartera de servicios de salud equitativa e integral a una población 
definida a través de la articulación, coordinación y complementación, además de rendir cuentas por los resultados 
sanitarios de la población objetiva (OPS, 2010). Esta estrategia está en proceso de implementación.

En conclusión, se ha identificado como uno de los principales parámetros de vulnerabilidad en salud a la 
menor capacidad resolutiva de los EE.SS., ubicados en zonas de peligro que generan una menor facultad de ser 
autosuficientes para solucionar la sobredemanda de atención y sobresaturación de servicios frente al incremento de 
eventos climáticos extremos.

E. Limitado número de recurso humano en salud capacitado

Los recursos humanos en salud (RHUS) son, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el conjunto de personas 
de distintas profesiones y ocupaciones que se forman y trabajan para mejorar la salud de la población. Además, están 
reconocidos como el componente fundamental para garantizar una atención de calidad en la población (Inga y 
Arosquipa, 2019). 

La OMS ha establecido como estándar internacional el contar con 44.5 trabajadores de salud por cada 10,000 
habitantes. Sin embargo, el Perú, para el 2017, no sólo se encontraba por debajo de la cantidad mínima requerida 
(31.88 profesionales de la salud por cada 10,000 habitantes), sino que la distribución era notablemente desigual e 
inequitativa. Era llamativo que la mitad de los departamentos que estaban por encima de la densidad estándar se 
encontraran en la Costa, en donde Lima concentra el 50% de los trabajadores del sector salud a nivel nacional (Inga 
y Arosquipa, 2019).

De igual forma, en un estudio desarrollado en cuatro regiones del Perú (Cajamarca, Loreto, Apurímac y San Martín) se 
detectó que la densidad de RHUS estuvo por debajo del mínimo estipulado por la OMS en tres de las cuatro regiones 
estudiadas (Moscoso et al., 2015). Continuando en esta línea, se ha identificado que la mayor brecha de RHUS en el 
Perú se encuentra en el primer nivel de atención, seguida del segundo nivel de atención (MINSA, 2017). 

También se debe considerar la insuficiente especialización del RHUS en el sector salud, cuya mayor brecha de 
médicos especialistas se concentra en el segundo nivel de atención (MINSA, 2017). De esta manera, durante visitas 
de supervisión realizadas en el 2020 durante la emergencia sanitaria por COVID-19, se identificó que en 97 EE.SS. 
se había provocado la reducción de casi el 30% de la disposición de RHUS en los EE.SS., lo que intensificó aún más el 
problema de la brecha de RHUS (Resolución Ministerial N°928-2020-MINSA, 2020). 

Por dicha razón, a nivel del sector se definieron intervenciones consideradas en los planes nacionales contra el 
COVID-19 a fin de fortalecer los servicios de salud. Consecuentemente, se priorizó la capacitación del RHUS ante la 
emergencia mediante el desarrollo de programas de capacitación a distancia, liderada por la Escuela Nacional de 
Salud Pública- ENSAP (Resolución Ministerial N°928-2020-MINSA, 2020). 

La pandemia ha recordado la necesidad de invertir en sistemas sanitarios fuertes como parte de la preparación 
ante brotes, epidemias y otras amenazas como los efectos a la salud de los eventos climáticos extremos que el 
mundo enfrentará.  El análisis del RHUS, entonces, es fundamental para orientar las acciones que ayuden a enfrentar 
cualquier emergencia, lo que lleva a entender que, durante estas, se reducirá el RHUS capacitado para garantizar la 
atención de salud.

En síntesis, se ha identificado como uno de los principales parámetros de vulnerabilidad en salud al limitado número 
de recurso humano capacitado para garantizar la atención frente a los efectos de los eventos climáticos extremos en 
un contexto de cambio climático.
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2.3.  Entorno

Es fundamental analizar el entorno que rodea a cada persona considerando que es el principal condicionante 
del bienestar humano que influye en la salud de la población. Por esto, se han detectado algunos parámetros de 
vulnerabilidad relacionados al entorno en un contexto de cambio climático.

A. Escasa información y participación comunitaria en salud sobre los efectos del 
cambio climático

El cambio climático es la manifestación más amenazante de las condiciones de vida humana en el planeta, lo que 
provoca variaciones de las temperaturas y de las precipitaciones. Esto genera efectos en la salud de las poblaciones, 
pero no de una manera uniforme, debido a las desigualdades geográficas y sociales prevalentes en casi todas las 
regiones del mundo, donde los más vulnerables son los que menos recursos poseen, los que viven en zonas de alto 
riesgo y los que a menos información acceden al respecto (Corona, 2018). 

Desde los gobiernos, los esfuerzos para enfrentar el cambio climático han ido en aumento, pero sus esfuerzos serán 
muy limitados si las diferentes poblaciones que conforman los espacios regionales no comprenden y no participan 
en las estrategias para enfrentar el cambio climático (Corona, 2018). Por lo tanto, el principal reto de la humanidad 
en los próximos años será detener los efectos del cambio climático al encontrar soluciones integrales, en las que 
participen todos los miembros de la sociedad (Corona, 2018). 

Los principales impulsores de un mayor conocimiento son la información y la educación (Taddicken et al., 2018). Por 
ello, resulta esencial brindar información a la población sobre medidas básicas a seguir ante extremos térmicos u 
otros que puedan generar daños a la salud (Ministerio de Sanidad, 2013).

Es importante resaltar que el proceso de identificación de soluciones integrales frente al cambio climático, así como el 
de otorgar información a la población de las medidas básicas ante eventos climáticos extremos debe tener en cuenta 
la valoración e incorporación de las diferentes visiones culturales y conocimientos ancestrales de las poblaciones, lo 
que incluye el enfoque intercultural (Ley N°30754, 2018). En particular, en el Perú, existen 55 pueblos indígenas, 
los cuales conservan todas o parte de sus propias formas de instituciones y poseen conciencia colectiva de una 
identidad indígena u originaria (MINCUL, 2021; Camero y Gonzales, 2018).

Asimismo, el sector salud identificó, dentro de su programación tentativa (NDC) al 2030, la implementación de 
medida referidas en la “Promoción de prácticas saludables en familias vulnerables ante el incremento de la exposición 
a temperaturas extremas, enfermedades transmitidas por vectores, alimentos contaminados y agua, entre otros, 
como consecuencia de los efectos del cambio climático” que permitan orientar el desarrollo de las intervenciones 
que contribuyan a la reducción de la vulnerabilidad de la salud de la población ante los peligros asociados al cambio 
climático (GTM-NDC, 2018). No obstante, se debe señalar que, si bien se han establecido el desarrollo de estas 
medidas en salud que impulsen en la comunidad las prácticas saludables frente a los eventos climáticos extremos, 
aún están en proceso de implementación.
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Resumidamente, se ha detectado como uno de los principales parámetros de vulnerabilidad en salud a la escasa 
información y participación comunitaria que incrementa el riesgo (BID, 2015) ante eventos climáticos extremos en 
un contexto de cambio climático.

B. Dificultad en el acceso a servicios básicos

Los servicios básicos como la electrificación, el abastecimiento de agua, los servicios higiénicos y la recolección 
domiciliaria de basura en un centro poblado, barrio o ciudad son las obras de infraestructura necesarias para una 
vida saludable. Se consideran un indicador de las condiciones favorables en el bienestar social (INEI, 2019). 

Precisamente, la dificultad en el acceso a los servicios básicos puede condicionar que la calidad de agua ingerida no 
sea idónea para el consumo humano, lo que genera la aparición de enfermedades asociadas a la transmisión por 
agua debido a diversos tipos de patógenos como son bacterias, protozoarios, virus y parásitos (Cissé, 2019). En este 
contexto, en el Perú, si bien el acceso de la población al agua y saneamiento a nivel nacional ha incrementado a lo 
largo de los años, aún en el año 2018, el 25.1% de la población carecía de manera conjunta de los servicios básicos 
de agua, desagüe y electrificación (INEI, 2019).

Un reporte de la OMS del 2012 encontró que las enfermedades diarreicas por sí solas explican el 3.6% de la carga 
mundial de morbilidad, expresada en años de vida ajustados por discapacidad y fueron responsables de 1.5 
millones de muertes en el 2012 (OMS, 2015). Además, el reporte especial del IPCC del 2018 sobre los impactos del 
aumento de la temperatura global en 1.5°C refiere que el cambio climático puede muy probablemente exacerbar 
el riesgo de enfermedades diarreicas y otras asociadas a la transmisión por agua en el futuro en países en vías  
de desarrollo (2018).

Efectivamente, las fuertes lluvias e inundaciones vinculados con el clima extremo y la contaminación del suministro 
de agua pueden causar brotes de enfermedades. Las inundaciones arrastran contaminantes biológicos y químicos por 
medio de la erosión del suelo, por lo que mezclan las aguas subterráneas con materia orgánica e inorgánica, incluidos 
metales pesados   y compuestos aromáticos policíclicos. A posterior, estos pueden ser absorbidos por cultivos y otras 
plantas (Ahmed et al., 2016).

En consecuencia , un nuevo escenario pondrá a prueba las infraestructuras de los servicios públicos relacionados con 
el agua y las llevará hasta el límite, lo que podría causar fallos en las plantas de tratamiento de aguas y amenazar con 
provocar posibles contaminaciones del agua de consumo e incluso la interrupción de los suministros (Ministerio de 
Sanidad, 2013). Los recursos hídricos, a los que la población hoy en día aún tiene restricciones de acceso, se podrán 
ver aún más comprometidos en un futuro si no se toman las medidas adecuadas.

En resumen, se ha identificado como uno de los principales parámetros de vulnerabilidad en salud a la dificultad en 
el acceso a servicios básicos que incrementa los problemas frente a los eventos climáticos extremos en un contexto 
de cambio climático.
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3.  Daños a la salud trazadores frente al cambio climático identificados según 
peligros en el Perú

El impacto del cambio climático es enorme. No se trata de un fenómeno sólo de naturaleza ambiental, sino de 
profundas consecuencias económicas y sociales y para las que los países menos desarrollados están peor preparados 
(Ministerio de Sanidad, 2013). 

El cambio climático puede afectar a la salud directa e indirectamente. En el primer caso, se incluyen los cambios en 
la temperatura, las precipitaciones y los eventos climáticos extremos, que perjudican a cada individuo. De modo 
indirecto, puede afectar las vías de transmisión de enfermedades, la disponibilidad de agua y alimentos y la calidad 
del aire que respiramos (Ministerio de Sanidad, 2013). 

Por ende, sobre la base del análisis realizado a los daños a la salud relacionados con los peligros por efectos del 
cambio climático y el perfil epidemiológico en el Perú, se propone los siguientes daños trazadores por tipo de evento 
a fin de desarrollar posteriormente la focalización de los riesgos e intervenciones en este contexto:

Elaboración propia

Tabla 2 Daños a la salud trazadores frente al cambio climático identificados según peligros en el Perú

Descripción Peligros Daños a la salud trazadores

Relacionados con las 
Altas temperaturas

Olas de calor

Daños directos:
• Golpe de calor

Daños indirectos:
Exceso de mortalidad por:
• Enfermedades cardiovasculares.
• Enfermedades renales.
• Enfermedades respiratorias.

Incendios 
forestales

Daños indirectos:
• Quemaduras.

Relacionados con las 
Bajas temperaturas Heladas y friaje

Daños indirectos:
Exceso de mortalidad y morbilidad por enfermedades respiratorias
• IRAs
• Neumonías

Relacionados con el 
Incremento de lluvias

Inundanciones 
y movimientos 
de masa

Daños directos:
Lesiones físicas (contusiones, fracturas, ahogamientos, entre otros).

Daños indirectos:
Exceso de morbilidad de:
• Enfermedades gastrointestinales (EDAs)
• Enfermedades metaxénicas (dengue, malaria entre otros).
• Zoonosis.

Relacionados con la 
Disminución de lluvias Sequías

Daños indirectos:
Incremento de morbilidad por:
• Problemas de desnutrición (malnutrición)
• Enfermedades gastrointestinales (EDAs)
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4. Recomendaciones sobre el uso de la información para el análisis de peligros 
climáticos y de la vulnerabilidad en el sector salud en el contexto de cambio climático

Según toda la información analizada a través de la búsqueda bibliográfica que sustenta este informe, el cambio 
climático afectará a la salud de la población, lo que aumentará a gran escala las estadísticas de enfermedades y 
muertes. Eso pone en peligro la propia existencia de la especie humana en el planeta. Por esta razón, se deben 
redoblar esfuerzos, acelerar compromisos y realizar más acciones que permitan enfrentar la crisis del cambio climático.

Asimismo, el SENAMHI proporciona el acceso a una amplia información climática geo-referenciada a escala nacional 
sobre temperaturas extremas del aire y precipitación, presentada en periodos anuales, estacionales y mensuales para 
el clima actual y futuro. También, consigna información  sobre  cambios de dichas variables al 2050, lo que representa 
una información base sobre el clima a nivel nacional y regional para múltiples aplicaciones.

Por otro lado, las necesidades específicas identificadas incluyen fortalecer las acciones de monitoreo permanente de 
los daños a la salud asociados a los efectos del clima y del cambio climático. Así, se establece la relación que existe 
entre ellos e incorpora las medidas de adaptación frente a estos.

Como se ha mostrado en este documento, para definir el nivel de riesgo ante los efectos del cambio climático se 
debe tener en cuenta el peligro, la vulnerabilidad y la exposición. Por ello, es indispensable identificar parámetros en 
salud que faciliten una mejor comprensión de los efectos del cambio climático tanto para el factor de vulnerabilidad 
como el de exposición junto con el análisis del entorno.

De este modo, las recomendaciones propuestas para reducir los riesgos a la salud en el Perú por efectos del cambio 
climático se basan en el análisis de valores extremos de precipitación y de las temperaturas extremas del aire 
(máximas y mínimas) con proyección del clima al 2050,  además de las variaciones del clima bajo las condiciones de 
El Niño y La Niña, de lo expuesto, se sugiere que el esfuerzo del sector salud, en un primer momento, debería estar 
centrado en fortalecer la capacidad de adaptación y la resiliencia de los servicios de salud.

En la siguiente sección, se presentan observaciones a considerar para el sector salud. 

1. En relación con la investigación

Es relevante la generación de conocimientos para la adecuada identificación y caracterización de los peligros 
asociados al cambio climático, así como las vulnerabilidades y exposición en el sector salud, que tenga en cuenta 
los posibles daños a la salud. Para ello, se requiere la articulación y trabajo conjunto a nivel multisectorial, multinivel 
y multiactor. Se vuelve partícipe tanto a la sociedad civil organizada como a los representantes de instituciones 
científicas y universitarias que producen conocimiento.

En ese sentido, a continuación, se detallan las recomendaciones propuestas según el análisis del presente estudio 
que considera la diferenciación entre peligro, vulnerabilidad, exposición y daños a la salud. 

 A. Investigación relacionada a los peligros

 Se recomienda: 

• Seguir caracterizando los peligros asociados al cambio climático para determinar la exposición de los 
elementos del territorio que puedan presentar daños a la salud, tales como la población y los servicios 
de salud, para lo cual el SENAMHI cuenta con mapas de temperaturas extremas del aire y precipitación 
correspondientes al clima actual y al cambio climático (proyección del clima al 2050).
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• Incluir el análisis de otras variables climáticas como humedad relativa, radiación solar, etc., para complementar 
los análisis de las variaciones en el comportamiento de ciertas enfermedades como las transmitidas por 
vectores, y por contaminación de alimentos y agua.

• Desarrollar mapas climáticos con proyecciones a una mayor resolución espacial para proveer información a 
escalas más localizadas y, por ende, contribuir con un insumo de mayor proximidad a los estudios específicos 
que lo requieran.

• Establecer la definición de ola de calor y ola de frío por ámbitos geográficos del territorio peruano y 
determinar las temperaturas umbrales que generarán daños a la salud considerando el perfil epidemiológico, 
las condiciones ambientales, sociales, económicas y demográficas de la localidad, lo cual permitirá manejar 
niveles de alerta en salud cuando se superen las temperaturas umbrales.

 B. Investigación relacionada a la vulnerabilidad y a la exposición

 Se recomienda: 

• Identificar y establecer indicadores para cada uno de los parámetros de vulnerabilidad y exposición en 
salud, y para el análisis y evaluación que permita priorizar intervenciones en salud en un contexto de 
cambio climático.

• Identificar y analizar las características de la vulnerabilidad y exposición en salud con un análisis regional 
y local.

• Elaborar mapas de los indicadores de los parámetros de vulnerabilidad y exposición en salud asociados a los 
efectos del cambio climático analizados a nivel distrital.

 C. Investigación relacionada con los daños

 Se recomienda: 

• Realizar estudios sobre el riesgo del incremento de enfermedades transmitidas por afectación del agua y 
contaminación de alimentos, debido a eventos climáticos extremos en un contexto de cambio climático.

• Realizar estudios sobre la exacerbación del asma y otras enfermedades respiratorias por contaminación del 
aire en un contexto de cambio climático.

• Elaborar mapas nacionales y locales de los daños a la salud trazadores identificados por efectos del cambio 
climático analizados a nivel distrital.

2. En relación con las inversiones en servicios de salud

 A. Intervenciones

 Se recomienda: 

• Realizar el análisis, revisión, formulación y/o actualización de normas en relación a la infraestructura y 
equipamiento de los EE.SS. con énfasis en las inversiones para la construcción y adecuación de estas frente al 
cambio climático, que tengan en cuenta inversiones en escenarios a futuro, pues, por un lado, los mapas del 
SENAMHI proyectados al año 2050 (RCP 8.51) señalan que se espera incrementos de lluvias mayores al 30% 
en los departamentos de Tumbes, Piura y Lambayeque e incrementos de precipitación también en la costa  
 
 

1Trayectorias de Concentración Representativas (RCP, por sus siglas en inglés), correspondiente a un nivel muy alto de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero).
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central (Lima e Ica), y sur (Arequipa, Moquegua y Tacna), por otro lado, estos mapas muestran zonas con 
disminución de lluvias hasta en un 45 % de su valor normal en la sierra sur occidental de los departamentos 
de Ica, Ayacucho, Arequipa, Moquegua y Tacna, así como las zonas localizadas del oriente norte, centro y 
sur presentarían disminuciones de hasta 30% de la precipitación, que podrían condicionar déficit hídrico.

  
 B. Financiamiento

 Se recomienda: 

• Requerir un financiamiento a mayor escala para reducir los efectos del cambio climático sobre las 
infraestructuras y servicios de salud ya con limitaciones.

• Crear y/o adecuar programas presupuestales y un fondo nacional que financien intervenciones en 
infraestructura y equipamiento de los EE.SS. a fin de que estos se adapten y aumenten su capacidad de 
respuesta frente al incremento de los efectos del cambio climático.

3. En relación con la sensibilización de las autoridades y población

 Se recomienda: 

• Desarrollar información, herramientas y metodologías para la adecuada toma de decisiones de las 
autoridades para reducir los daños a la salud frente a los eventos climáticos extremos en un contexto de 
cambio climático.

• Desarrollar información, herramientas y metodologías con un enfoque intercultural para ayudar a la 
población a aumentar su resiliencia en salud frente a los eventos climáticos extremos en un contexto de 
cambio climático.

4. En relación con la gestión de la información en cambio climático 

 A. Información en la toma de decisiones

 Se recomienda: 

• Fortalecer y articular los diversos sistemas de información con los que cuenta el sector salud, como lo son el 
sistema de vigilancia epidemiológica, el sistema de vigilancia de laboratorio, el sistema de vigilancia en salud 
ambiental, el observatorio de recursos humanos, el observatorio de infraestructura y equipamiento de los 
EE.SS., la base de datos del ISH de los EE.SS., el RENIPRESS, entre otros.

• Incorporar en el sistema de vigilancia epidemiológica la notificación de enfermedades relacionadas con el 
calor, tales como el golpe de calor y la fatiga o agotamiento por calor.

• Gestionar la articulación entre los sistemas de información del sector salud, con los de otros sectores (MINEDU, 
MINAGRI, MVCS, MINAM , entre otros), así como la información de las instituciones y representaciones de la 
sociedad civil organizada.

• Contar con un observatorio de clima y salud, que permita el acceso a información actualizada tanto de 
variables climáticas relacionadas con los efectos del cambio climático como del registro y notificación del 
sistema de vigilancia en salud pública (vigilancia epidemiológica, ambiental y de laboratorio) y los diferentes 
sistemas de información sectoriales e intersectoriales.
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 B. Información para promover medidas en la población

 Se recomienda: 

• Desarrollar campañas de comunicación pública y concienciación sobre el cambio climático y sus consecuencias 
en la salud a través estrategias de medios innovadores a fin de aumentar la conciencia de tales riesgos y 
mejorar sus habilidades de adaptación, lo que incluye el enfoque intercultural.

• Establecer mecanismos de activación de alertas en la población que permita la adopción de acciones 
preventivas frente a la presencia de eventos climáticos extremos en un contexto de cambio climático.

5. En relación con la capacitación del recurso humano en salud

 Se recomienda: 

• Establecer un programa de capacitación y sensibilización al recurso humano en salud en los tres niveles de 
gobierno acerca de los efectos del cambio climático y resaltar la importancia de participar activamente en 
el desarrollo de estrategias para reducir sus efectos en la salud.

• Coordinar y articular con el Ministerio de Educación la inclusión de la temática de cambio climático, sus 
efectos en la salud y la promoción de las prácticas saludables en los planes de estudio de las entidades 
educativas, con énfasis en los colegios y universidades.

6. En relación con el desarrollo de normas e instrumentos de planificación en salud

 Se recomienda: 

• Actualizar las políticas y normativas a fin de facilitar la implementación de medidas de adaptación en salud 
en un contexto de cambio climático.

• Fomentar la articulación multisectorial que pueda responder las demandas que repercuten en la salud de la 
población, como lo es el suministro de recursos hídricos de la población que garantice la calidad de agua y 
saneamiento.

• Aprobar las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) en adaptación en salud al 2030 con el 
objetivo de impulsar su implementación sectorial y la articulación multisectorial.

• Desarrollar, a nivel regional y local, la adecuación y la generación de herramientas e instrumentos que faciliten 
la implementación de los documentos normativos en un contexto de cambio climático.

• Formular y/o actualizar los documentos de programación como los planes de contingencia, los planes de 
respuesta, los planes de acción, etc., que faciliten la organización tanto de las entidades administrativas de 
salud como de los propios EE.SS. vulnerables y expuestos en un contexto de cambio climático.
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ANEXO N°01.  Glosario de términos

Adaptación al cambio climático 

Proceso de ajustes al clima real o proyectado y sus efectos en sistemas humanos o naturales a fin de moderar, evitar 
los daños o aprovechar los aspectos beneficiosos (Ley N°30754, 2018).

Cambio climático

Cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que produce una variación en la 
composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de 
tiempos comparables (Ley N°30754, 2018).

Capacidad resolutiva

Capacidad que tienen los establecimientos de salud para producir el tipo de servicios necesarios que solucionen las 
diversas necesidades de la población, lo que incluye la satisfacción de los usuarios (dependiendo de la especialización 
y tecnificación de sus recursos) (Resolución Ministerial N°546-2011/MINSA, 2011).

Categoría

Clasificación que caracteriza a los establecimientos de salud, sobre la base de niveles de complejidad y características 
funcionales comunes, para lo que cuentan con unidades productoras de servicios de salud (UPSS) que en conjunto 
determinan su capacidad resolutiva, y responden a las realidades socio sanitarias similares y diseñadas para enfrentar 
demandas equivalentes (Watts et al., 2018).

Clima

Síntesis de las condiciones meteorológicas en un lugar determinado, caracterizada por estadísticas a largo plazo 
de los elementos meteorológicos en dicho lugar, tales como la temperatura, precipitación, vientos, entre otras 
(SENAMHI, 2019).

En sentido restringido, es el estado promedio del tiempo y, más rigurosamente, una descripción estadística del 
tiempo atmosférico en términos de los valores medios y de la variabilidad de las magnitudes correspondientes 
durante periodos que pueden abarcar desde meses hasta millones de años. El periodo de promedio habitual es de 
30 años, según la definición de la Organización Meteorológica Mundial.

Clima actual

Esta definición es empleada dentro del concepto de vigilancia y monitoreo operativo del clima, para lo que se estiman 
las normales climatológicas reglamentarias, las cuales se definen como los valores medios de los datos climatológicos 
(Ej. lluvias y temperaturas) calculados para periodos consecutivos de 30 años, actualizables cada 10 años. Según el 
Reglamento Técnico de la OMM (OMM-N° 49), el periodo 1981-2010 es el oficial para la estimación de las normales 
climatológicas reglamentarias contemporáneas (Resolución Ministerial N°546-2011/MINSA, 2011).

Por otro lado, para el propósito específico de la Vigilancia del Cambio Climático y Variabilidad Climática, el período 
de referencia fijo es 1961-1990; sin embargo, debido al limitado registro de datos en las estaciones meteorológicas 
del Perú durante la década de los años sesenta, los estudios sobre cambios de largo plazo del clima desarrollados por 
el SENAMHI consideran como periodo de referencia fijo a 1971-2000 (SENAMHI, 2019). 

Clima futuro

El término clima futuro se acota al concepto de cambio climático, el mismo que refiere a las condiciones del clima en 
los próximos años (2030, 2050, etc.) y que considera los diferentes escenarios de concentraciones atmosféricas de los 
gases de efecto invernadero (SENAMHI, 2019).
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Desastre

Conjunto de daños y pérdidas en la salud, las fuentes de sustento, el hábitat físico, la infraestructura, la actividad 
económica y el medio ambiente, que ocurre a consecuencia del impacto de un peligro o amenaza cuya intensidad 
genera graves alteraciones en el funcionamiento de las unidades sociales y sobrepasa la capacidad de respuesta local 
para atender eficazmente sus efectos. De origen natural o inducido por la acción humana (Decreto Supremo N°048-
2011-PCM, 2011).

Emergencia

Estado de daños sobre la vida, el patrimonio y el medio ambiente ocasionados por la ocurrencia de un fenómeno 
natural o inducido por la acción humana que altera el normal desenvolvimiento de las actividades de la zona afectada 
(SENAMHI, 2019).

Establecimiento de salud

Son aquellos que realizan la atención de salud en régimen ambulatorio o de internamiento con fines de prevención, 
promoción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación para mantener o restablecer el estado de salud de las personas. 
El establecimiento de salud constituye la unidad operativa de la oferta de servicios de salud, según su nivel de 
atención y clasificación en categoría.

Escenarios de cambio climático

Representación plausible y, en ocasiones, simplificada del clima futuro, basada en un conjunto de relaciones 
climatológicas internamente coherentes. Se define explícitamente para investigar las posibles consecuencias del 
cambio climático antropogénico que puede introducirse como datos entrantes en los modelos de impacto. Las 
proyecciones climáticas suelen utilizarse como punto de partida para definir escenarios climáticos, aunque estos 
requieren habitualmente información adicional, por ejemplo, sobre el clima actual observado. Un escenario de 
cambio climático es la diferencia entre un escenario climático y el clima actual (Resolución Ministerial N°546-2011/
MINSA, 2011). .

Exposición

Es la presencia de poblaciones, medios de vida, ecosistemas, cuencas, territorios, infraestructura, bienes y servicios, 
entre otros, en áreas que podrían ser impactadas por peligros asociados al cambio climático (Decreto Supremo 
N°013-2019-MINAM, 2019).

Fenómenos climáticos extremos

Ocurrencia de un valor de una variable meteorológica o climática por encima (o por debajo) de un valor de umbral 
cercano al extremo superior (o inferior) del rango de valores observados de la variable (Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático, 2018).

Gases de efecto invernadero (GEI)

Es cualquier gas que absorbe radiación infrarroja en la atmósfera, propiedad que produce el efecto invernadero. 
Los gases de efecto invernadero son vapor de agua (H), dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso 
(N2O), hidrofluorocarbonos (HCFC), ozono (O3), perfluorocarbonos (PFC) e hidrofluorocarbonos (HFC) (Resolución 
Ministerial N°096-2021-MINAM, 2021).

Infraestructura

Conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones, con su correspondiente vida útil de diseño, que constituyen la 
base sobre la cual se produce la prestación de servicios considerados necesarios para el desarrollo de fines productivos, 
políticos, sociales y personales (Resolución Ministerial N°546-2011/MINSA, 2011).
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Peligro asociado a cambio climático

Fenómeno físico, tendencia o perturbación en el ambiente debido a los cambios graduales o extremos en las 
propiedades del clima, con probabilidad o potencialidad de ocurrir en un lugar específico con determinadas 
características y con la capacidad de causar daños o pérdidas a un sujeto, y alterar severamente su funcionamiento. 
Estos cambios, en las propiedades del clima, pueden ser actuales y futuros (Decreto Supremo N°048-2011-PCM, 
2011).

Riesgo climático

En el marco de la evaluación de los impactos del clima, el término riesgo suele utilizarse para referir al potencial de 
consecuencias adversas de un peligro relacionado con el clima, en la vida, los medios de subsistencia, la salud y el 
bienestar, los ecosistemas y las especies, los bienes económicos, sociales y culturales, los servicios, y la infraestructura. 
Los riesgos se derivan de la interacción de la vulnerabilidad, la exposición a lo largo del tiempo, así como del peligro 
y la probabilidad de que ocurran (IPCC, 2018)

En el contexto nacional, el riesgo climático, denominado como riesgo ante los efectos del cambio climático, refiere 
a los probables daños, pérdidas y/o alteraciones que se pueden producir sobre un(os) sujeto(s) en análisis, como 
consecuencia de la ocurrencia de un peligro asociado al cambio climático, debido a su exposición y su vulnerabilidad 
(RLMCC, 2019).

Seguridad alimentaria

Situación predominante en la que las personas tienen acceso seguro a cantidades suficientes de alimentos inocuos y 
nutritivos para su crecimiento y desarrollo normal, y para una vida activa y sana (Ley 30754, 2018).

Variabilidad climática

De acuerdo con el IPCC (2007; 2013), este concepto refiere a las variaciones del estado medio y otras características 
estadísticas (desviación típica, sucesos extremos, etc.) del clima en todas las escalas temporales y espaciales más 
amplias que las de los fenómenos meteorológicos. Puede deberse a procesos internos naturales del sistema climático 
(variabilidad interna) o a variaciones del forzamiento externo natural o antropógeno (variabilidad externa).

Vulnerabilidad

Propensión o predisposición para ser afectado negativamente. La vulnerabilidad comprende una diversidad de 
conceptos y elementos que incluyen la sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta de capacidad de respuesta y 
adaptación (Ley 30754, 2018).



Identificación de parámetros para el análisis de 
vulnerabilidad en el sector salud por peligros climáticos

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
SENAMHI

35

ANEXO N°02.  Catálogo de mapas disponibles de precipitación y temperatura del aire 
para clima actual y futuro y eventos extremos de temperatura (SENAMHI)

2.1. Mapas asociados a la precipitación

 1: MAPA CLIMÁTICO DE PRECIPITACIÓN ANUAL 

MAPA DE PRECIPITACIÓN ACUMULADA ANUAL (1981 - 2010) Fecha: 
JUL-2021

Mapa Descripción Formato y escala Acceso a la información

Precipitación 
Acumulada Anual
(1981-2010)

Provee información a nivel 
nacional de la climatología 
(periodo 1981-2010) y 
precipitación acumulada anual. 

JPG Base de datos adjunta 
https://idesep.senamhi.gob.pe/geonetwork/srv/spa/
catalog.search#/metadata/d4d2a77b-cbc5-41d0-

8874-b32848acef571/1000000

El Mapa Climático de Precipitación Anual indica la distribución espacial de los acumulados promedios de precipitación durante un 
año. Este mapa señala que las mayores precipitaciones ocurren en selva. Acumulados en el rango aproximado de 2000 a 5000 mm 
se registran en la selva baja de las provincias de Putumayo, Maynas, Loreto y Datem del Marañón, hacia el límite con la frontera de 
Colombia y Ecuador, departamento de Loreto. Por otra parte, la selva de San Martín recibe acumulados promedios ≈900 a ≈1500 mm. 
Asimismo, la selva centro y sur (Ucayali y Madre de Dios) muestran acumulados alrededor de los 2000 mm, los cuales en su proyección 
hacia la región de Cusco y Puno incrementan considerablemente, donde se alcanzan los máximos anuales de precipitación en el país, 
como en la localidad de Quincemil (Cusco) a 6914 mm, y San Gabán (Puno) a 6629 mm. En la región andina, los acumulados anuales 
exceden los 700 mm por año, pero son menores que en los sectores de selva (en general menores a 1500 mm). Hacia la pendiente 
occidental de los Andes, la precipitación decrece de manera gradual hacia la costa, donde menores acumulados ocurren en la costa 
centro y sur (hasta 15 mm como máximo, como en la costa de Arequipa y Tacna). La costa norte presenta mayores acumulados de 
precipitación, en el rango de 50 a 200 mm por año aproximadamente. En el extremo este de Tumbes, las lluvias son más intensas y 
totalizan anualmente entre 900 a 1200 mm.

SENAMHI. DATOS OBSERVADOS DEL PERIODO 1981 - 2010

PRECIPITACIONES
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2: MAPA CLIMÁTICO DE PRECIPITACIÓN POR TRIMESTRE

a
MAPA DE PRECIPITACIÓN ACUMULADA EN VERANO (1981 - 2010) Fecha: 

JUL-2021

Mapa Descripción Formato y escala Acceso a la información

Precipitación Acumulada
en Verano
(1981-2010)

Provee información a nivel nacional de 
la climatología (periodo 1981-2010) 
trimestral de la precipitación acumulada, 
correspondiente a los meses de verano 
(diciembre, enero y febrero).

JPG y Vector
https://idesep.senamhi.gob.pe/ 

geonetwork/srv/spa/catalog.search#/ 
metadata/f9cc8870-493a-408b- 

a427-f5ca5856 481/1000000

Precipitación Acumulada 
en Otoño
(1981-2010)

Provee información a nivel nacional de 
la climatología (periodo 1981-2010) 
trimestral de la precipitación acumulada, 
correspondiente a los meses de otoño (marzo, 
abril y mayo).

JPG y Vector
https://idesep.senamhi.gob.pe/

geonetwork/srv/spa/catalog.search#/
metadata/f9cc8870-493a-408b-

a427-f5ca5856ff481/1000000

Precipitación Acumulada 
en Invierno
(1981-2010)

Provee información a nivel nacional de 
la climatología (periodo 1981-2010) 
trimestral de la precipitación acumulada, 
correspondiente a los meses de invierno (junio, 
julio y agosto).

JPG y Vector https://idesep.senamhi.gob.pe/ 
geonetwork/srv/spa/catalog.search#/ 

metadata/f9cc8870-493a-408b- 
a427-f5ca5856 481/1000000

Precipitación Acumulada 
en Primavera
(1981-2010)

Provee información a nivel nacional de 
la climatología (periodo 1981-2010) 
trimestral de la precipitación acumulada, 
correspondiente a los meses de primavera 
(setiembre, octubre y noviembre).

JPG y Vector
https://idesep.senamhi.gob.pe/ 

geonetwork/srv/spa/catalog.search#/ 
metadata/f9cc8870-493a-408b- 

a427-f5ca5856 481/1000000

VERANO(DEF) OTOÑO (MAM)

PRECIPITACIONES

INVIERNO (JAM)

PRIMAVERA (SON)

SENAMHI. DATOS OBSERVADOS DEL PERIODO 1981 - 2010
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Los mapas climáticos de precipitación acumulada por trimestre señalan la evolución temporal promedio de las precipitaciones durante 
las distintas estaciones del año. Durante las cuatro estaciones, las mayores precipitaciones se registran en la zonas de selva baja de las 
provincias de Putumayo, Maynas, Loreto y Datem del Marañón (Loreto) hasta el límite fronterizo con Colombia y Ecuador. No obstante, 
en verano, sobre la selva de Amazonas, Huánuco, Ucayali, Cusco y Madre de Dios, se observan áreas con los máximos de acumulados de 
precipitación mayores a 700 mm. Valores superiores a los 1500 mm son identificables en la selva norte y sur durante los meses de otoño 
(MAM, marzo-abril-mayo) y primavera (SON, setiembre-octubre-noviembre). En general, sobre la región andina, los acumulados están 
en el orden de 200 a 700 mm durante verano. Estos valores disminuyen hasta los ≈50 mm. Otoño y primavera son periodos de transición 
entre mayores a menores acumulados y viceversa. En cuanto a la costa, durante el verano, en el extremo norte, las precipitaciones más 
intensas se presentan hacia la frontera con Ecuador y totalizan para el verano de 500 a 700 mm de precipitación, luego, descienden 
hacia litoral de Tumbes y norte de Piura, con un total de 200 a 300 mm. En la costa central y parte de la sur, en altitudes inferiores a los 
500 m. s. n. m., las precipitaciones se presentan en forma de llovizna o garúa, con cantidades inferiores a los 3 mm.

Los mapas de anomalía de precipitación acumulada durante el fenómeno de El Niño costero 2017 muestran que 
anomalías mayores a los 500 mm, por encima de su promedio normal, ocurrieron en gran parte de la costa norte, 
selva norte y vertiente occidental de los Andes durante los trimestres de diciembre-enero-febrero (DEF), enero-
febrero-marzo (EFM) y febrero-marzo-abril (FMA). Estos valores de anomalía positiva mayores a ≈300 mm pueden 

 3: ANOMALÍAS DE PRECIPITACIÓN ACUMULADA DURANTE EL FENÓMENO EL NIÑO COSTERO 2017

PRECIPITACIONES

DEF 2016 - 2017 EMF 2017 FMA 2017

Mapa Descripción Formato y escala Acceso a la información

El Niño Costero 2017: 
Anomalía de Precipitación 
Trimestre DEF 2016-2017

Provee información de las anomalías de los 
acumulados de precipitación registrados en 
el verano del 2017 (durante los meses de 
diciembre 2016, enero y febrero 2017). 

JPG y Vector https://idesep.senamhi.gob.pe/
geonetwork/srv/spa/catalog.search#/

metadata/a154822d-6527-43c9-
9b6d-709a71c684111/1000000

El Niño Costero 2017: 
Anomalía de Precipitación 
Trimestre EFM 2017

El mapa provee información de las anomalías 
de los acumulados de precipitación registrados 
durante los meses de enero, febrero y marzo 
2017.

JPG y Vector https://idesep.senamhi.gob.pe/ 
geonetwork/srv/spa/catalog.search#/ 

metadata/a154822d-6527-43c9- 
9b6d-709a71c684111/1000000

El Niño Costero 2017: 
Anomalía de Precipitación 
Trimestre FMA 2017

El mapa provee información de las anomalías 
de los acumulados de precipitación registrados 
durante los meses de febrero, marzo y abril 
2017.

JPG y Vector https://idesep.senamhi.gob.pe/
geonetwork/srv/spa/catalog.search#/

metadata/a154822d-6527-43c9-
9b6d-709a71c684111/1000000



Identificación de parámetros para el análisis de 
vulnerabilidad en el sector salud por peligros climáticos

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
SENAMHI

38

significar, por ejemplo, acumulados de precipitación durante el verano (DEF) en la costa norte (Tumbes, Piura) 
mayores a los 400 mm y mayores a los 800 mm en la selva norte (Loreto). Deficiencias de precipitación acumulada 
(anomalías negativas de ≈--210 mm) son observables esencialmente sobre la selva centro-sur y la región andina sur. 
Estas deficiencias podrían indicar acumulados durante el verano menores a los ≈300 mm sobre la sierra de Puno.

Los mapas de anomalía de precipitación acumulada durante el fenómeno de El Niño 1998 permiten evidenciar que 
anomalías positivas mayores a los 1000 mm, por encima de su promedio normal, ocurrieron en gran parte de Piura y 
Tumbes durante los trimestres indicados (es decir acumulados de precipitación mayores a los ≈1200 mm). A su vez, 
anomalías de +500 mm se observaron en gran parte de la costa norte con extensión hacia la costa central-sur (hasta 
zonas limítrofes con Arequipa inclusive), principalmente sobre la vertiente occidental de los Andes. Deficiencias de 
precipitación acumulada son detectables esencialmente sobre la selva centro-sur, y la región andina sur. Anomalías 
de hasta -300 mm son notorias durante el verano (DEF, diciembre-enero-febrero) al norte de Cusco, lo cual indicaría 
acumulados menores a los ≈800 mm sobre esa región. Estas deficiencias en el orden de -120 a -300 mm persistieron 
hasta el trimestre FMA (febrero-marzo-abril).

 4: ANOMALÍAS DE PRECIPITACIÓN ACUMULADA DURANTE EL FENÓMENO EL NIÑO 1998

PRECIPITACIONES

DEF 1997- 1998 EMF 1998 FMA 1998

Mapa Descripción Formato y escala Acceso a la información

El Niño 1998: Anomalía de 
Precipitación – Trimestre 
DEF 1997-1998

Provee información de las anomalías de los 
acumulados de precipitación registrados en 
el verano de 1998, (durante los meses de 
diciembre 1997, enero y febrero 1998).

JPG y Vector https://idesep.senamhi.gob.pe/
geonetwork/srv/spa/catalog.search#/

metadata/be189bb2-d62f-4935-
b9f2-8b832c9960f11/1000000

El Niño 1998: Anomalía de 
Precipitación – Trimestre 
EFM 1998

Provee información de las anomalías de los 
acumulados de precipitación registrados 
durante los meses de enero, febrero y marzo 
de 1998.

JPG y Vector https://idesep.senamhi.gob.pe/
geonetwork/srv/spa/catalog.search#/

metadata/be189bb2-d62f-4935-
b9f2-8b832c9960f11/1000000

El Niño 1998: Anomalía de 
Precipitación – Trimestre 
FMA 1998

Provee información de las anomalías de los 
acumulados de precipitación registrados 
durante los meses de febrero, marzo y abril de 
1998.

JPG y Vector https://idesep.senamhi.gob.pe/
geonetwork/srv/spa/catalog.search#/

metadata/be189bb2-d62f-4935-
b9f2-8b832c9960f11/1000000
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Los mapas de anomalía de precipitación acumulada durante el fenómeno de El Niño 1983 también permiten 
evidenciar que anomalías positivas mayores a los 1000 mm, por encima de su promedio normal, ocurrieron en 
gran parte de Piura y Tumbes durante los trimestres indicados, similar a lo descrito durante El Niño 1998. A su vez, 
anomalías de +500 mm se observaron en gran parte de la costa norte con extensión hacia la Libertad durante los 
tres trimestres mostrados. Zonas de anomalías positivas (≈+200mm) fueron registradas en la selva norte (Loreto, 
San Martín, y Amazonas) durante DEF (diciembre-enero-febrero) principalmente. Deficiencias de precipitación 
acumulada (en el orden de -120 a -300 mm) son observables esencialmente sobre la mayor parte del territorio 
nacional, con centros de deficiencia al noreste de Cusco y norte de Puno.

 5: ANOMALÍAS DE PRECIPITACIÓN ACUMULADA DURANTE EL FENÓMENO EL NIÑO 1983

PRECIPITACIONES

DEF 1982- 1983 EMF 1983 FMA 1983

Mapa Descripción Formato y escala Acceso a la información

El Niño 1983: Anomalía 
de Precipitación Trimestre 
DEF 1982-1983

El mapa provee información de las anomalías 
de los acumulados de precipitación registrados 
en el verano del 1983 (durante los meses de 
diciembre 1982, enero y febrero 1983).

JPG y Vector https://idesep.senamhi.gob.pe/
geonetwork/srv/spa/catalog.search#/

metadata/6cc72f14-fd54-42dd-
bebd-87d0f85ce9041/1000000

El Niño 1983: Anomalía 
de Precipitación Trimestre 
EFM 1983

El mapa provee información de las anomalías 
de los acumulados de precipitación registrados 
en el verano del 1983 (durante los meses de 
enero, febrero y marzo 1983).

JPG y Vector https://idesep.senamhi.gob.pe/
geonetwork/srv/spa/catalog.search#/

metadata/6cc72f14-fd54-42dd-
bebd-87d0f85ce9041/1000000

El Niño 1983: Anomalía 
de Precipitación Trimestre 
FMA 1983

El mapa provee información de las anomalías 
de los acumulados de precipitación registrados 
en el verano del 1983 (durante los meses de 
febrero, marzo y abril 1983).

JPG y Vector https://idesep.senamhi.gob.pe/
geonetwork/srv/spa/catalog.search#/

metadata/6cc72f14-fd54-42dd-
bebd-87d0f85ce9041/1000000
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Los mapas de las sequías en el Perú muestran las principales características de este tipo de evento climático desde un enfoque 
regional y toma en cuenta el número de eventos secos, la duración y la intensidad máxima. En el mapa superior del extremo 
derecho, se muestran las distintas regiones bajo las cuales se desarrolló este producto. Se identifican la siguientes regiones: Región 
1-SA, que cubre la Selva Alta al sur del Perú; Región 2-LT, que cubre el Altiplano, en la vertiente del Lago Titicaca; Región 3-NS, 
que cubre un núcleo con características diferentes en la selva alta al norte del Perú; Región 4-AN, que cubre la divisoria de aguas y 
la parte alta en el norte; y la cuenca amazónica. Región 5-CS, que abarca las estaciones de la costa sur del país en la vertiente del 
Pacífico; Región 6-CN, que abarca las estaciones de la costa norte del país; Región 7 –SB, que cubre parte de la selva baja del país; 
y Región 8-CC, que cubre la costa central del país. Cada una de estas se encuentra caracterizada por un patrón de sequía diferente.

Se puede apreciar que la mayor frecuencia de sequías suceden en la región 2-LT, que cubre la zona del Altiplano, seguido de la 
región 3-NS en la selva alta y las regiones 1-SA y 7-SB, mientras que la región 6CN es la que menos eventos secos presentó en el 
periodo de análisis. Asimismo, en relación con la duración de los eventos secos, se aprecia que las mayores ocurren en las regiones 
4-AN y 8 – CC, mientras que las menores se presentan en la región 2-LT (Altiplano). Finalmente, las intensidades máximas de 
sequías acaecieron en la región 5- CS, seguido de la región 1-SA y la región 8-CC.

6: SEQUÍAS EN EL PERÚ

Mapa Descripción Formato y escala Acceso a la información

Eventos de Sequía

El mapa provee información sobre el número 
de eventos de sequía desde un enfoque 
regional, basado en datos de precipitación 
correspondiente al periodo 1970 – 2014.

PDF

1/1000000

Informe técnico:

https://www.senamhi.gob.pe/load/
file/01401SENA-69.pdf 

Duración de Sequía

El mapa provee información sobre la duración 
de los eventos de sequía desde un enfoque 
regional, basado en datos de precipitación 
correspondiente al periodo 1970 – 2014.

Intensidad de Sequía

El mapa provee información sobre la 
intensidad de las sequías desde un enfoque 
regional, basado en datos de precipitación 
correspondiente al periodo 1970 – 2014.

Fuente: Regionalización y caracterización de sequías en el Perú (SENAMHI)

https://www.senamhi.gob.pe/load/file/01401SENA-69.pdf
https://www.senamhi.gob.pe/load/file/01401SENA-69.pdf
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El Mapa de Cambio Porcentual de la Precipitación Anual al 2050 bajo el escenario de emisión RCP 8.5 indica incrementos de 
lluvias mayores al 30% en los departamentos de Tumbes, Piura y Lambayeque, y aumentos de precipitación también en la costa 
central (Lima e Ica) y sur (Arequipa, Moquegua y Tacna). Igualmente, sobre la región suroccidental de los Andes (Ayacucho, 
Arequipa, Moquegua, y Tacna), se identifican cambios porcentuales negativos (de -15% a -30%), es decir, de menores acumulados 
de precipitación anual hacia el año 2050. Además, zonas localizadas del oriente norte, centro y sur presentarían disminuciones de 
hasta 30% de la precipitación.

7: MAPA DE CAMBIO PORCENTUAL DE LA PRECIPITACIÓN ANUAL AL 2050 BAJO EL ESCENARIO RCP 8.5

PRECIPITACIONES

Mapa Descripción Formato y escala Acceso a la información

Cambio Porcentual de 
la Precipitación Anual 
Centrado al 2050 (2036-
2065)

Proporciona los cambios de la precipitación 
acumulada anual en porcentaje a nivel nacional, 
proyectada hacia el periodo 2036-2065, 
respecto al periodo de referencia 1981-2005.

JPG y Ráster
https://idesep.senamhi.gob.pe/

geonetwork/srv/spa/catalog.search#/
metadata/8faa6972-9aaa-4bd4-

9885-1bca0be7ad54 1/1000000

SENAMHI. PERIODO DE REFERENCIA 1981 - 2005
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2.2. Mapas asociados a la temperatura máxima

El Mapa Climático de Temperatura Máxima Anual indica que, en primer lugar, la distribución espacial de las temperaturas máximas 
en la costa exhibe un gradiente norte-sur, con los mayores valores sobre la costa norte del país, pero también expone una 
variación oeste-este, asociada a la distancia al mar. En segundo lugar, generalmente, el aire en la selva es cálido, con temperaturas 
que varían con la elevación y latitud del lugar. Son mayores hacia el norte y en zonas bajas, y menores hacia el sur y a mayores 
elevaciones. En términos de magnitud, mayores promedios de esta variable se localizan sobre la zonas de selva y costa norte, así 
como la región de Ica (superior a los 25°C). En las otras zonas costeras, menores valores son apreciados (en el rango de los 23°C). 
Sobre las de sierra, las magnitudes de temperatura máxima son menores en comparación de la costa y selva. Normalmente, en el 
orden de los 15°C aproximadamente, los valores disminuyen hacia la sierra sur, sobre Puno, Tacna y Moquegua, donde se pueden 
observar valores alrededor de los 11°C.

 8: MAPA CLIMÁTICO DE TEMPERATURA MÁXIMA ANUAL

SENAMHI. PERIODO DE REFERENCIA 1981 - 2010

Mapa Descripción Formato y escala Acceso a la información

Temperatura Máxima 
Anual
(1981-2010)

Provee información a nivel nacional de la 
climatología (periodo 1981-2010) de la 
temperatura máxima anual.

JPG
https://idesep.senamhi.gob.pe/

geonetwork/srv/spa/catalog.search#/
metadata/787f931e-82f7-4be7-

a7dc-6ea7d2dede0b1/1000000
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9: MAPAS CLIMÁTICOS DE TEMPERATURA MÁXIMA POR TRIMESTRE

Mapa Descripción Formato y escala Acceso a la información

Temperatura Máxima en 
Verano (1981-2010)

Provee información a nivel nacional de la 
climatología (periodo 1981-2010) de la 
temperatura máxima, correspondiente a los meses 
de verano (diciembre, enero y febrero).

JPG y Vector https://idesep.senamhi.gob.pe/
geonetwork/srv/spa/catalog.

search#/metadata/cddf6a9d-
156f-4c37-9417-45ab92fd15911/1000000

Temperatura Máxima en 
Otoño (1981-2010)

Provee información a nivel nacional de la 
climatología (periodo 1981-2010) de la 
temperatura máxima, correspondiente a los meses 
de otoño (marzo, abril y mayo).

JPG y Vector https://idesep.senamhi.gob.pe/
geonetwork/srv/spa/catalog.

search#/metadata/cddf6a9d-
156f-4c37-9417-45ab92fd15911/1000000

Temperatura Máxima en 
Invierno (1981-2010)

Provee información a nivel nacional de la 
climatología (periodo 1981-2010) de la 
temperatura máxima, correspondiente a los meses 
de invierno (junio, julio y agosto).

JPG y Vector https://idesep.senamhi.gob.pe/
geonetwork/srv/spa/catalog.

search#/metadata/cddf6a9d-
156f-4c37-9417-45ab92fd15911/1000000

Temperatura Máxima en 
Primavera (1981-2010)

Provee información a nivel nacional de la 
climatología (periodo 1981-2010) de la 
temperatura máxima, correspondiente a los meses 
de primavera (setiembre, octubre y noviembre).

JPG y Vector https://idesep.senamhi.gob.pe/
geonetwork/srv/spa/catalog.

search#/metadata/cddf6a9d-
156f-4c37-9417-45ab92fd15911/1000000

SENAMHI. DATOS OBSERVADOS DEL PERIODO DE REFERENCIA 1981 - 2010

Los mapas climáticos de temperatura máxima por trimestre muestran la distribución espacial promedio de esta 
variable por cada una de las estaciones representativas del año. Se aprecia, en general, principalmente temperaturas 
máximas sobre la costa norte y selva del Perú, con magnitudes mayores a los 29°C durante el verano y que alcanzan 
valores de hasta los 33°C o superiores (como es el caso de Tumbes). La región andina indica menores valores, en 
un rango aproximado de entre 11°C a 17°C en la mayor parte del año. El litoral costero centro y sur presenta 
magnitudes de temperatura máxima en el orden de los 23°C en verano, e inferiores a este valor en invierno. A su 
vez, menores temperaturas en la costa norte y zonas de selva son apreciadas durante esta estación del año. Cabe 
señalar que magintudes de temperatura máxima mayores a los 30°C son observables sobre Ica durante la estación 
de verano (DEF).
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 10: MAPAS DE DURACIÓN DE OLAS DE CALOR Y DÍAS CÁLIDOS CONSECUTIVOS

Mapa Descripción Formato y escala Acceso a la información

Duración de Olas de Calor 
y Días Cálidos 
Consecutivos – Verano

Proporciona información a nivel nacional sobre 
la duración media (periodo 1964 - 2020) de 
las olas de calor y los días cálidos consecutivos 
durante el verano.

JPG 
Vector https://idesep.senamhi.gob.pe/por-

talidesep/

1/1000000

Duración de Olas de Calor 
y Días Cálidos 
Consecutivos - Otoño

Proporciona información a nivel nacional sobre 
la duración media (periodo 1964 - 2020) de 
las olas de calor y los días cálidos consecutivos 
durante el otoño.

JPG 
Vector https://idesep.senamhi.gob.pe/por-

talidesep/

1/1000000

Duración de Olas de Calor 
y Días Cálidos 
Consecutivos - Invierno

Proporciona información a nivel nacional sobre 
la duración media (periodo 1964 - 2020) de 
las olas de calor y los días cálidos consecutivos 
durante el invierno.

JPG 
Vector https://idesep.senamhi.gob.pe/por-

talidesep/

1/1000000

Duración de Olas de Calor 
y Días Cálidos 
Consecutivos - Primavera

Proporciona información a nivel nacional sobre 
la duración media (periodo 1964 - 2020) de 
las olas de calor y los días cálidos consecutivos 
durante el primavera.

JPG 
Vector

https://idesep.senamhi.gob.pe/por-
talidesep/

1/1000000

Los mapas de duración de olas de calor y días cálidos consecutivos permiten conocer la distribución espacial por 
puntos de medición a nivel nacional de la duración media de estos eventos. Se observa que la mayor duración de 
días cálidos ocurre a lo largo del litoral costero en las distintas estaciones del año.
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11: MAPAS DE NÚMERO DE EVENTOS DE OLAS DE CALOR Y DÍAS CÁLIDOS CONSECUTIVOS 

Mapa Descripción Formato y escala Acceso a la información

Números de Olas de 
Calor y Días Cálidos 
Consecutivos - Verano

Proporciona información a nivel nacional sobre 
el número de las olas de calor y los días cálidos 
consecutivos durante el verano, en el periodo 
1964 - 2020.

JPG 
Vector https://idesep.senamhi.gob.pe/por-

talidesep/

1/1000000

Números de Olas de 
Calor y Días Cálidos 
Consecutivos - Otoño

Proporciona información a nivel nacional sobre 
el número de las olas de calor y los días cálidos 
consecutivos durante el otoño, en el periodo 
1964 - 2020.

JPG 
Vector https://idesep.senamhi.gob.pe/por-

talidesep/

1/1000000

Números de Olas de 
Calor y Días Cálidos 
Consecutivos - Invierno

Proporciona información a nivel nacional sobre 
el número de las olas de calor y los días cálidos 
consecutivos durante el invierno, en el periodo 
1964 - 2020.

JPG 
Vector https://idesep.senamhi.gob.pe/por-

talidesep/

1/1000000

Números de Olas de 
Calor y Días Cálidos 
Consecutivos - Primavera

Proporciona información a nivel nacional 
sobre el número de las olas de calor y los días 
cálidos consecutivos durante el primavera, en 
el periodo 1964 - 2020.

JPG 
Vector

https://idesep.senamhi.gob.pe/por-
talidesep/

1/1000000

Los mapas de número de eventos de las olas de calor y días cálidos consecutivos permiten conocer la distribución espacial por 
puntos de medición a nivel nacional del número promedio de los eventos. Se observa una mayor cantidad de estos sobre la costa 
y selva norte. 
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 12: MAPAS CLIMÁTICOS POR TRIMESTRE

Mapa Descripción Formato y escala Acceso a la información

Frecuencia de Olas de 
Calor y Días Cálidos 
Consecutivos - Verano

Proporciona información a nivel nacional sobre 
la frecuencia de olas de calor y los días cálidos 
consecutivos durante el verano, en el periodo 
1964 - 2020.

JPG 
Vector https://idesep.senamhi.gob.pe/por-

talidesep/

1/1000000

Frecuencia de Olas de 
Calor y Días Cálidos 
Consecutivos - Otoño

Proporciona información a nivel nacional sobre 
la frecuencia de olas de calor y los días cálidos 
consecutivos durante el otoño, en el periodo 
1964 - 2020.

JPG 
Vector https://idesep.senamhi.gob.pe/por-

talidesep/

1/1000000

Frecuencia de Olas de 
Calor y Días Cálidos 
Consecutivos - Invierno

Proporciona información a nivel nacional sobre 
la frecuencia de olas de calor y los días cálidos 
consecutivos durante el invierno, en el periodo 
1964 - 2020.

JPG 
Vector https://idesep.senamhi.gob.pe/por-

talidesep/

1/1000000

Frecuencia de Olas de 
Calor y Días Cálidos 
Consecutivos - Primavera

Proporciona información a nivel nacional 
sobre la frecuencia de olas de calor y los días 
cálidos consecutivos durante el primavera, en 
el periodo 1964 - 2020.

JPG 
Vector

https://idesep.senamhi.gob.pe/por-
talidesep/

1/1000000

Los mapas de frecuencia de eventos de las olas de calor y días cálidos consecutivos permiten conocer la distribución 
espacial por puntos de medición a nivel nacional de la frecuencia de los eventos. Se observa una mayor cantidad de 
estos sobre el sector norte del territorio nacional, principalmente hacia zonas de selva.
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13: MAPAS DE CAMBIO DE LA TEMPERATURA MÁXIMA ANUAL AL 2050 BAJO EL ESCENARIO RCP 8.5

Mapa Descripción Formato y escala Acceso a la información

Cambio de la Temperatura 
Máxima Anual Centrado al 
2050 (2036-2065)

Proporciona los cambios de la temperatura 
mínima media anual en °C a nivel nacional, 
proyectados hacia el periodo 2036-2065, 
respecto al periodo de referencia 1981-2005.

JPG 
Ráster

https://idesep.senamhi.gob.pe/
geonetwork/srv/spa/catalog.search#/
metadata/601669d2-b3d6-4872-

ad0d-d5b3ed19499a1/1000000

El Mapa de Cambio de la Temperatura Máxima Anual al 2050 bajo el escenario de emisión RCP 8.5 permite conocer las 
proyecciones de variaciones en la media climatológica hacia el año 2050. Este mapa indica aumentos de la temperatura máxima 
sobre todo el territorio nacional (mayor a 1.2°C en general). Al 2050, se aprecia incrementos en la temperatura máxima más 
resaltantes en los Andes y en la Amazonía, hasta alcanzar valores de 3°C con respecto al periodo de referencia. Por el contrario, 
en la costa y la zona norte del Perú, se presenta una mayor estabilidad debido al efecto termorregulador del mar con cambios 
moderados de entre 1°C y 2,5°C. 

SENAMHI. PERIODO DE REFERENCIA 1981 - 2005
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2.3. Mapas asociados a la temperatura mínima

El Mapa Climático de Temperatura Mínima Anual señala que menores valores de esta variable están localizadas a 
lo largo de la región andina, con alcances de hasta -9°C en zonas de sierra de Tacna y Moquegua. Hacia la sierra 
norte, los valores aumentan de magnitud, como en Áncash y La Libertad, donde las magnitudes se presentan en el 
orden de -1°C a 7°C aproximadamente. La zona costera sur presenta valores promedio de alrededor de 13°C. Estas 
temperaturas ascienden hacia la costa norte, donde llegan a magnitudes de hasta 21°C. Sobre la región de selva, los 
valores de temperatura mínima tambien son mayores, en el rango de 21°C a 23°C en Loreto y el norte de Ucayali. 
Sobre Madre de Dios, los valores de temperatura mínima son de 19°C a 21°C.

14: MAPA CLIMÁTICO DE LA TEMPERATURA MÍNIMA ANUAL

SENAMHI. DATOS OBSERVADOS DEL PERIODO 1981 - 2010

Mapa Descripción Formato y escala Acceso a la información

Temperatura Mínima Anual
(1981-2010)

Provee información a nivel nacional de la 
climatología (periodo 1981-2010) de la 
temperatura mínima anual.

JPG

https://idesep.senamhi.gob.pe/
geonetwork/srv/spa/catalog.search#/

metadata/870f46e2-5f59-45ca-
80a0-10719922ef431/1000000
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15: MAPAS CLIMÁTICOS DE TEMPERATURA MÍNIMA POR TRIMESTRE

Mapa Descripción Formato y escala Acceso a la información

Temperatura Mínima en 
Verano (1981-2010)

Provee información a nivel nacional de la 
climatología (periodo 1981-2010) de la 
temperatura mínima, correspondiente a los 
meses de verano (diciembre, enero y febrero).

JPG y Vector https://idesep.senamhi.gob.pe/
geonetwork/srv/spa/catalog.search#/

metadata/146ae9f3-160a-49a2-
86c3-eb977595a3ee1/1000000

Temperatura Mínima en 
Otoño (1981-2010)

Provee información a nivel nacional de la 
climatología (periodo 1981-2010) de la 
temperatura mínima, correspondiente a los 
meses de otoño (marzo, abril y mayo).

JPG y Vector https://idesep.senamhi.gob.pe/
geonetwork/srv/spa/catalog.search#/

metadata/146ae9f3-160a-49a2-
86c3-eb977595a3ee1/1000000

Temperatura Mínima en 
Invierno (1981-2010)

Provee información a nivel nacional de la 
climatología (periodo 1981-2010) de la 
temperatura mínima, correspondiente a los 
meses de invierno (junio, julio y agosto).

JPG y Vector
https://idesep.senamhi.gob.pe/

geonetwork/srv/spa/catalog.search#/
metadata/146ae9f3-160a-49a2-

86c3-eb977595a3ee1/1000000

Temperatura Mínima en 
Primavera (1981-2010)

Provee información a nivel nacional de la 
climatología (periodo 1981-2010) de la 
temperatura mínima, correspondiente a los 
meses de primavera (setiembre, octubre y 
noviembre).

JPG y Vector
https://idesep.senamhi.gob.pe/

geonetwork/srv/spa/catalog.search#/
metadata/146ae9f3-160a-49a2-

86c3-eb977595a3ee1/1000000

SENAMHI. DATOS OBSERVADOS DEL PERIODO 1981 - 2010

Los mapas climáticos de temperatura mínima describen la distribución espacial de esta variable durante las principales 
estaciones del año. Durante el verano, temperaturas mínimas promedio de hasta -3°C a -1°C son detectadas hacia 
la sierra de Puno, sierra de Tacna y Moquegua, con extensión hacia la sierra norte en las regiones de mayor altitud. 
Durante la estación de invierno, las temperaturas pueden descender hasta magnitudes de aproximadamente -9°C 
sobre estas regiones al sur de los Andes. Por otro lado, en general, mayores valores de temperatura mínima son 
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observados en las secciones de costa y selva. En Loreto, las temperaturas mínimas son de 21°C a 23°C en todas las 
estaciones del año; en Ucayali y Madre de Dios, se observa que en verano los valores son de 21°C a 23°C, y de 19°C 
a 21°C en invierno. El constraste de temperaturas entre verano e invierno también es distingible en el litoral costero. 
Tumbes y Piura, por ejemplo, presentan valores en el orden de 21°C a 23°C en verano, y de hasta 17°C a 19°C en 
invierno. Las zonas de costa centro y sur muestran menores valores: alrededor de 15°C a 19°C en verano y de 11°C 
a 13°C, en invierno.

16: MAPAS CLIMÁTICOS EXTREMOS – TEMPERATURAS MÍNIMAS - PERCENTIL 10

Producto climático Descripción Tipo Escala Link

Temperatura Mínima 
Extrema - Mayo

Provee información climatológica (periodo 1981-2010) de 
la temperatura mínima extrema para el mes de mayo. El 
mapa muestra la distribución de las temperaturas mínimas 
extremas por debajo del percentil 10 a nivel nacional.

JPG 
Vector

1000000 https://idesep.senamhi.gob.
pe/portalidesep/

Temperatura Mínima
Extrema - Junio

Provee información climatológica (periodo 1981-2010) de 
la temperatura mínima extrema para el mes de junio. El 
mapa muestra la distribución de las temperaturas mínimas 
extremas por debajo del percentil 10 a nivel nacional.

JPG 
Vector

1000000 https://idesep.senamhi.gob.
pe/portalidesep/

Temperatura Mínima 
Extrema - Julio

Provee información climatológica (periodo 1981-2010) 
de la temperatura mínima extrema para el mes de julio. El 
mapa muestra la distribución de las temperaturas mínimas 
extremas por debajo del percentil 10 a nivel nacional.

JPG 
Vector

1000000 https://idesep.senamhi.gob.
pe/portalidesep/

Temperatura Mínima 
Extrema - Agosto

Provee información climatológica (periodo 1981-2010) de 
la temperatura mínima extrema para el mes de agosto. El 
mapa muestra la distribución de las temperaturas mínimas 
extremas por debajo del percentil 10 a nivel nacional.

JPG 
Vector

1000000 https://idesep.senamhi.gob.
pe/portalidesep/

SENAMHI. PERIODO DE REFERENCIA 1981 - 2010
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Los mapas climático extremo – percentil 10 permiten identificar magnitudes de temperatura mínima a nivel trimestral, en los 
que solo el 10% de los datos son menores a los valores expresados. Los percentiles se suelen emplear como umbrales en la 
identificación de eventos extremos. Estos mapas indican que, en las zonas sur del país, los valores de percentil 10 en cualquier 
estación del año son menores en comparación con el resto del país y presenta magnitudes menores a -12°C. En general, la región 
andina marca menores valores de percentil 10.

17: MAPAS CLIMÁTICOS EXTREMOS – TEMPERATURAS MÍNIMAS - PERCENTIL 5

Producto climático Descripción Tipo Escala Link

Temperatura Mínima 
Extrema - Mayo

Provee información climatológica (periodo 1981-2010) de 
la temperatura mínima extrema para el mes de mayo. El 
mapa muestra la distribución de las temperaturas mínimas 
extremas por debajo del percentil 5 a nivel nacional.

JPG 
Vector

1000000 https://idesep.senamhi.gob.
pe/portalidesep/

Temperatura Mínima 
Extrema - Junio

Provee información climatológica (periodo 1981-2010) de 
la temperatura mínima extrema para el mes de junio. El 
mapa muestra la distribución de las temperaturas mínimas 
extremas por debajo del percentil 5 a nivel nacional.

JPG 
Vector

1000000 https://idesep.senamhi.gob.
pe/portalidesep/

Temperatura Mínima 
Extrema - Julio

Provee información climatológica (periodo 1981-2010) 
de la temperatura mínima extrema para el mes de julio. El 
mapa muestra la distribución de las temperaturas mínimas 
extremas por debajo del percentil 5 a nivel nacional.

JPG 
Vector

1000000 https://idesep.senamhi.gob.
pe/portalidesep/

Temperatura Mínima 
Extrema - Agosto

Provee información climatológica (periodo 1981-2010) de 
la temperatura mínima extrema para el mes de agosto. El 
mapa muestra la distribución de las temperaturas mínimas 
extremas por debajo del percentil 5 a nivel nacional.

JPG 
Vector

1000000 https://idesep.senamhi.gob.
pe/portalidesep/

SENAMHI. PERIODO DE REFERENCIA 1981 - 2010
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Los mapas climático extremo – percentil 5 permiten identificar magnitudes de temperatura mínima a nivel trimestral, 
en los que solo el 5% de los datos son menores a los valores expresados en el mapa. Los percentiles se suelen 
emplear como umbrales en la identificación de eventos extremos. Estos mapas indican que, en las zonas sur, los 
valores de percentil 5 en cualquier estación del año son menores en comparación con el resto del país. Presentan 
magnitudes menores a -12°C, y con secciones que llegan a -15°C. En general, la región andina marca menores valores 
de percentil 5.

18: MAPAS CLIMÁTICOS EXTREMOS – TEMPERATURAS MÍNIMAS - PERCENTIL 1

Producto climático Descripción Tipo Escala Link

Temperatura Mínima
Extrema - Mayo

Provee información climatológica (periodo 1981-2010) de 
la temperatura mínima extrema para el mes de mayo. El 
mapa muestra la distribución de las temperaturas mínimas 
extremas por debajo del percentil 1 a nivel nacional.

JPG 
Vector

1000000 https://idesep.senamhi.gob.
pe/portalidesep/

Temperatura Mínima 
Extrema - Junio

Provee información climatológica (periodo 1981-2010) de 
la temperatura mínima extrema para el mes de junio. El 
mapa muestra la distribución de las temperaturas mínimas 
extremas por debajo del percentil 1 a nivel nacional.

JPG 
Vector

1000000 https://idesep.senamhi.gob.
pe/portalidesep/

Temperatura Mínima
 Extrema - Julio

Provee información climatológica (periodo 1981-2010) 
de la temperatura mínima extrema para el mes de julio. El 
mapa muestra la distribución de las temperaturas mínimas 
extremas por debajo del percentil 1 a nivel nacional.

JPG 
Vector

1000000 https://idesep.senamhi.gob.
pe/portalidesep/

Temperatura Mínima 
Extrema - Agosto

Provee información climatológica (periodo 1981-2010) de 
la temperatura mínima extrema para el mes de agosto. El 
mapa muestra la distribución de las temperaturas mínimas 
extremas por debajo del percentil 1 a nivel nacional.

JPG 
Vector

1000000 https://idesep.senamhi.gob.
pe/portalidesep/

SENAMHI. PERIODO DE REFERENCIA 1981 - 2010
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Los mapas climático extremo – percentil 1 permiten identificar magnitudes de temperatura mínima a nivel trimestral, 
en los que solo el 1% de los datos son menores a los valores expresados en el mapa. Los percentiles se suelen 
emplear como umbrales en la identificación de eventos extremos. Estos mapas indican que, en las zonas sur del país, 
los valores de percentil 1 en cualquier estación del año son menores en comparación con el resto del país. Presentan 
magnitudes menores a -15°C, con focos de acciones en la sierra de Tacna, Moquegua, y Arequipa. En general, la 
región andina marca menores valores de percentil 1.

Producto climático Descripción Tipo Escala Link

Descenso de temperatura 
mensual - Mayo

Provee información de los descensos de temperatura mínima 
promedio para el mes de mayo a nivel nacional. Esta información 
resulta de la diferencia de las temperaturas mínimas extremas por 
debajo del percentil 10 y la climatología de la temperatura mínima 
(percentil 50), correspondiente al mes de mayo.

PNG 1000000 https://idesep.senamhi.
gob.pe/portalidesep/

Descenso de temperatura 
mensual - Junio

Provee información de los descensos de temperatura mínima 
promedio para el mes de junio a nivel nacional. Esta información 
resulta de la diferencia de las temperaturas mínimas extremas por 
debajo del percentil 10 y la climatología de la temperatura mínima 
(percentil 50), correspondiente al mes de junio.

PNG 1000000 https://idesep.senamhi.
gob.pe/portalidesep/

Descenso de temperatura 
mensual - Julio

Provee información de los descensos de temperatura mínima 
promedio para el mes de julio a nivel nacional. Esta información 
resulta de la diferencia de las temperaturas mínimas extremas por 
debajo del percentil 10 y la climatología de la temperatura mínima 
(percentil 50), correspondiente al mes de julio.

PNG 1000000 https://idesep.senamhi.
gob.pe/portalidesep/

Descenso de temperatura 
mensual - Agosto

Provee información de los descensos de temperatura mínima 
promedio para el mes de agosto a nivel nacional. Esta información 
resulta de la diferencia de las temperaturas mínimas extremas por 
debajo del percentil 10 y la climatología de la temperatura mínima 
(percentil 50), correspondiente al mes de agosto.

PNG 1000000 https://idesep.senamhi.
gob.pe/portalidesep/

19: MAPAS CLIMÁTICOS EXTREMOS – DESCENSOS DE TEMPERATURAS MÍNIMAS
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20: MAPAS DE CAMBIO DE LA TEMPERATURA MÍNIMA AL 2050 BAJO EL ESCENARIO RCP 8.5

Producto climático Descripción Tipo Escala Link

Cambio de la Temperatura 
Máxima Anual Centrado al 
2050 (2036-2065)

Proporciona los cambios de la temperatura mínima media 
anual en °C a nivel nacional, proyectados hacia el periodo 
2036-2065, respecto al periodo de referencia 1981-2005.

JPG 
Ráster

1000000

https://idesep.senamhi.
gob.pe/geonetwork/

srv/spa/catalog.search#/
metadata/fa8c98a5-8b16-
424c-bf8d-aff5e380745f 

SENAMHI. PERIODO DE REFERENCIA 1981 - 2005

Los mapas de cambio de la temperatura mínima al 2050 bajo el escenario RCP 8.5 muestran las variaciones en el promedio anual 
que indican aumentos en la temperatura mínima sobre todo el territorio nacional, con mayores cambios positivos en la sierra.  
Por otro lado, incrementos moderados se presentan en la Amazonía central y la zona costera. Un comportamiento similar es 
observado en las distintas estaciones del año, pero los mapas señalan que los cambios en la media climatológica serían de mayor 
magnitud durante los trimestres de invierno (JJA, junio-julio-agosto) y primavera (SON, setiembre-octubre-noviembre), cuando 
los cambios podrían alcanzar magnitudes de hasta 3.6°C aproximadamente. En todos los mapas, se observa que los mayores 
cambios ocurrirían en la región andina y selva del Perú.

Los mapas de descenso de temperatura mínima, indica las diferencias promedio entre sus valores por debajo del percentil 10 y 
su respectiva climatología. Estos mapas indican descensos de temperatura mínima superiores a los 3°C para los meses de Mayo a 
Agosto; los cuales permiten identifcar que los principales descensos ocurren sobre la “region andina centro” (Huancavelica, Junín, 
Pasco, y Ayacucho), “región andina sur” (Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Cusco, y Apurimac), y “selva sur” (Selva de Cusco y 
Puno, Madre de Dios, y Ucayali). Áreas con descensos de temperatura mínima superiores a ≈4.5°C ocurren principalmente en la 
sierra de Tacna, Moquegua, y Puno; al igual que en la la zona este de la Ucayali y Madre de Dios. Es importante indicar que a nivel 
nacional la mayor cobertura espacial con descensos de temperatura mínima superior a 3°C ocurre durante el mes de Agosto, 
principalmente sobre la selva peruana.
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