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Escenarios climáticos al 2050 en el Perú: Cambios en el clima promedio 

RESUMEN 

La distribución espacial y temporal de temperatura y precipitación en el Perú al 2050 se 

ha estimado mediante la reducción de escala dinámica con el modelo climático regional 

WRF, con datos de entrada proveniente de los modelos climáticos globales ACCESS1-0, 

HadGEM2-ES y MPI-ESM-LR considerando el escenario de altas emisiones de gases de 

efecto invernadero de la Ruta de Concentración Representativa (RCP 8.5), las cuales 

fueron complementadas con técnicas geoestadísticas hasta llegar a la resolución de 5 km.  

Los resultados a nivel espacial indican cambios en la precipitación anual con incrementos 

superiores al 45% y reducciones hasta 40%. Las reducciones se presentan principalmente 

en la Amazonia, reducciones e incrementos en los Andes, e incrementos importantes en 

la costa norte. Mientras, los cambios en la temperatura media anual son de aumento 

consistente y generalizado en el país de 1.7 a 3.5°C. Se ha encontrado que la temperatura 

máxima aumenta en mayor magnitud respecto a la temperatura mínima, principalmente 

en la Amazonia. Estos aumentos de las temperaturas máxima y mínima se reflejan en el 

cambio del rango térmico (DTR) promedio multianual de 0.2 a 0.8 °C. Con respecto al 

comportamiento del ciclo anual, la temperatura y precipitación en el futuro 2050, no 

presentan variación en los meses de ocurrencia de sus valores máximos y mínimos. En 

relación a los cambios en los extremos (máximo y mínimo) de la distribución de 

probabilidad del clima promedio, la Amazonía presenta reducciones de precipitación de 

30.2 y 51.2 mm en las temporadas de avenida y estiaje. En los Andes se espera 

reducciones en la sierra norte oriental de 20 mm y en la Costa norte incrementos de 19 

mm, ambos en la temporada de avenida. Asimismo, se ha identificado cambios con 

aumentos en los extremos de la temperatura media, en la Amazonía de 2.6 y 3.0 °C en 

avenida, en los Andes de 2.6 y 3.0°C en estiaje y en la Costa de 1.7 y 2.3°C en estiaje y 

avenida.  

Finalmente, los resultados en un contexto de altas emisiones de gases de efecto 

invernadero muestran regiones de máximos cambios en el clima futuro o hotspots, en 

Loreto, en el norte de Ucayali, el norte y sur de Cusco, las zonas altas de las regiones 

Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno, donde se recomienda priorizar la implementación 

de acciones climáticas para enfrentar el cambio climático. 

Palabras claves: Reducción de escala dinámica, modelos climáticos globales, modelos 

regionales, técnicas geoestadísticas, clima medio, distribución del ciclo anual, extremos, 

regiones de máximos cambios. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Justificación.  

El Perú es un país cuyas actividades económicas como la agricultura, la pesca, el turismo, 

entre otros son afectadas por la variabilidad de las condiciones atmosféricas (CEPAL 

2014), en sus distintas escalas espaciales y temporales. Además de los desastres hidro 

geomorfológicos como inundaciones y deslizamientos (Rodríguez-Morata et al. 2018). 

Al respecto, el Sexto Informe del IPCC (2021) señala que es inequívoco la influencia 

humana en el calentamiento de la atmósfera, océano y suelo, por lo cual en los últimos 

decenios ha causado fuertes impactos en los sistemas naturales y humanos en todos los 

continentes y en el océano. En este contexto, SENAMHI (2019) menciona que el Perú es 

uno de los países más afectados por la variabilidad y cambio climático. 

Es así, debido al cambio climático de escala global, el Perú desde el 2010 viene 

actualizando de forma periódica los escenarios climáticos1 a nivel nacional (MINAM, 

2010), a través del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI 

2009, 2014), incorporando metodologías cada vez más robustas como la reducción de 

escala dinámica, la reducción de escala estadística y la corrección de los modelos de 

CORDEX. Estas metodologías permiten obtener información más detallada 

espacialmente de los posibles cambios en la precipitación y temperatura y desde esta 

información analizar sus posibles impactos. 

Como parte de este proceso de tener información climática actualizada para el analizar  

los efectos del cambio climático sobre el Perú, el SENAMHI por medio del proyecto de 

Apoyo a la Gestión del Cambio Climático en su fase 2 (GCC-2), ha desarrollado varios 

estudios complementarios que abarcan desde la actualización de las tendencias e 

indicadores de extremos climáticos (SENAMHI, 2021 a), hasta los escenarios climáticos 

a nivel nacional el cual se presenta, siendo los objetivos de este estudio: 

 

 

 
1 https://www.senamhi.gob.pe/load/file/00701SENA-1278.pdf 



Escenarios climáticos al 2050 en el Perú: Cambios en el clima promedio 

1.2. Objetivo general.  

Analizar los escenarios de cambio climático centrados al 2050 comprendido en el periodo 

2036 al 2065 relativo al periodo de referencia de 1981 al 2005 bajo el escenario de altas 

emisiones RCP 8.5.  

 

1.3. Objetivos específicos.  

• Analizar la distribución espacial de los posibles cambios futuros de la 

precipitación y temperatura centrados al 2050. 

 

• Analizar la distribución temporal del ciclo anual de los posibles cambios futuros 

de la precipitación y temperatura centrados al 2050. 

 

• Analizar la distribución de probabilidad de los cambios de la precipitación y 

temperatura centrados en el 2050. 

 

• Identificar las Regiones de Máximos cambios en el clima futuro (hotspots). 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Escenario de emisiones 

Según IPCC (2018), es una representación plausible de la evolución futura de las 

emisiones de sustancias que son radiativamente activas (gases de efecto invernadero, 

aerosoles), basada en un conjunto coherente de supuestos sobre las fuerzas que la 

impulsan como el desarrollo demográfico y socioeconómico, la evolución tecnológica, la 

energía y el uso de la tierra. 

Para el proyecto de Intercomparación de Modelos Acoplados en su fase 5 (CMIP 5), se 

han elaborado cuatro trayectorias de concentración representativas (RCP, en sus siglas en 

ingles). Los RCPs tienen un periodo de aplicación hasta el 2100 y se clasifican por el 

valor de Forzamiento radiativo (Variación del flujo radiativo neto en la parte superior de 

la atmósfera debido a la variación de un causante externo del cambio climático como la 

concentración de CO2 o de la radiación solar), cuyas características son descritas en la 

Tabla 1. 

Tabla 1. Trayectorias de concentración representativas. 

 RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 6 RCP 8.5 

 

Tipo de 

escenario 

 

Mitigación 

 

Estabilización 

media 

 

Estabilización 

media 

 

No contiene 

políticas de 

mitigación. 

 

 

Descripción 

 

Crecimiento medio 

de población 

mundial medio, de 

tecnologías de 

almacenamiento de 

carbono y de PBI, y 

disminución de 

emisiones a partir 

del 2020. 

 

Crecimiento de 

población hasta el 

2065. Crecimiento 

de PBI en una orden 

magnitud y el uso de 

energía en 3 

órdenes. Uso de 

políticas climáticas 

para fijar el precio 

de uso de carbono. 

 

 

Crecimiento de la 

población hasta el 

2100. Un 

crecimiento del PBI 

hasta el 2060. Las 

políticas climáticas 

inician en el 2060. 

 

Altas emisiones 

de gases de efecto 

invernadero. 

Crecimiento alto 

de población y 

bajo crecimiento 

de PBI.  Modestos 

cambios 

tecnológicos y 

deficiente uso de 

la energía. 

 

 

Forzamiento 

radiativo 

 

> 8.5 Wm2 en el 

2100  

 

> 6 Wm2 con 

estabilización 

después del 2100. 

 

> 4.5 Wm2 con 

estabilización 

después del 2100 

 

Con un pico 

máximo > 3 Wm2 

antes del 2100. 
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2.2. Escenario climático global 

Un escenario climático es una representación numérica del clima futuro obtenida en base 

a las proyecciones climáticas (respuesta simulada del sistema climático debido a diversos 

escenarios de emisiones o de concentraciones de gases de efecto invernadero y aerosoles), 

y a la información adicional como el clima actual observado (IPCC, 2018). Para la 

generación de un escenario climático (Moss, 2010), el primer paso es obtener escenarios 

socioeconómicos; y con dicha información se generan los escenarios de emisiones; para 

posteriormente obtener de estos últimos los escenarios de forzamiento radiativo (los 

escenarios de concentraciones futuras); las cuales forman parte de las condiciones 

iniciales y de contorno en un modelo global (proyección climática); y finalmente, el 

resultado del modelo global es un escenario climático (Figura 1). 

 

Figura 1. Esquema de la generación de escenarios climáticos globales. Fuente: Modificado de Moss 2010.  
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2.3. Función de probabilidad: Densidad de Kernel para estimar cambios 

en la distribución del clima promedio 

El conocer cómo se distribuyen las variables climáticas, así como la frecuencia con la que 

se presentan es muy importante ya que nos permite caracterizarla sobre cierta región o 

periodo.  

La función de densidad de probabilidad es una función que indica las posibilidades 

relativas de que se produzcan diferentes valores de una variable. Su integral es 1 en el 

dominio en que ha sido definida, y su integral en un subdominio dado es igual a la 

probabilidad de que el valor producido pertenezca a ese subdominio (IPCC, 2013a). 

Existen diferentes funciones de probabilidad, sin embargo, estas pueden aproximarse 

mediante el uso del método no paramétrico de la estimación de densidad Kernel (KDE), 

la cual considerando un conjunto de datos: 

𝑥 = {𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑛}  

La función Kernel está definida por la siguiente ecuación (Wilks, 2006; Amat, 2021), 

debiendo ser esta no negativa y simétrica: 

 𝐾𝐷𝐸 (𝑥)  =  
1

𝑛
 ∑ 𝐾ℎ (𝑥 −  𝑥𝑖)𝑛

𝑖=1  =  
1

𝑛ℎ
 ∑ 𝐾𝑛

𝑖=1  (
𝑥 − 𝑥𝑖

ℎ
)                                              (1) 

De donde:  

• n: es el número de datos, y sobre cada uno de estos datos es el centro sobre el que 

se coloca un Kernel (suma de funciones). 

• h: es el ancho de banda, el cual controla la influencia de cada dato. Si se usa una 

distribución normal esta equivale a la desviación estándar.  

• K: es el Kernel, el cual es una función que define la forma y la distribución de la 

influencia que se asocia a cada dato. 

Para el presente estudio se considera la estimación de la función Kernel Gaussiana, la 

cual considera las siguientes características en la tabla 2: 

Tabla 2. Características del tipo de Kernel gaussiano. Fuente: Modificado de Wilks 2006. 

Tipo de Kernel K(t) Soporte (t para cada K(t) > 0) 1/𝝈𝒌 

 

Gaussiano 

 

(2𝜋)−1/2 𝑒𝑥𝑝[−
𝑡2 

2
] 

 

-∞ < t < ∞ 

 

1 
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2.4. Regiones de Máximos cambios en el clima futuro (hotspots) 

Las regiones de máximos cambios o hotspots en inglés, es una representación espacial 

que sirve para identificar máximos climáticos, cuando es aplicado en climatología. 

Los hotspots de precipitación y temperatura estimados desde modelos climáticos globales 

fueron desarrollados inicialmente por Giorgi (2006), mediante el Regional Climate 

Change Index (RCCI), el cual es un índice comparativo designado para identificar las 

regiones donde presentan los mayores cambios relativo dentro de cierta región. Este 

índice dice muy poco sobre la vulnerabilidad, aunque ha sido aplicado junto a indicadores 

socioeconómicos (Torres et al. 2012).  

En Baetting et al. 2007, se introduce el Climate Change Index (CCI) que busca medir la 

fuerza del cambio climático con relación a la variabilidad natural. Posteriormente, 

Diffenbaugh y Giorgi 2012, señalan el uso del Standard Euclidean Distance (SED) como 

una medida de regiones críticas, que permite cuantificar el cambio total en el espacio 

climático multidimensional entre un periodo futuro y su periodo de referencia.   

El SED permite la identificación de regiones críticas mediante el cálculo de 28 

indicadores: 7 indicadores (concernientes a cambios en el clima promedio, en la 

variabilidad, en calor, en la humedad, seco) por 4 trimestres del año (verano, otoño, 

invierno y primavera), los cuales son: 

• Indicador de cambio en la temperatura. 

• Indicador de cambio en la precipitación. 

• Indicador de cambio de la variabilidad en la temperatura. 

• Indicador de cambio de la variabilidad en la precipitación. 

• Indicador de años cálidos. 

• Indicador de años húmedos. 

• Indicador de años secos.  

La descripción del cálculo de los 7 indicadores es detallada en la sección 3.3.4 

metodología. 
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3. DATOS Y METODOLOGÍA 

 

3.1. Área de estudio  

El Perú se encuentra ubicado sobre sobre el lado occidental de América del Sur, y 

comprende un área de 1’ 285, 215 km2, limitando al oeste con el Océano Pacifico, y en el 

continente con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile.  

El Perú presenta 38 tipos de clima (SENAMHI, 2020a), lo cual indica una gran 

variabilidad espacial climática, sin embargo, para el presente estudio se considera el área 

de estudio delimitada en 15 sectores climáticos (Figura3, SENAMHI 2020b), los cuales 

se listan a continuación (Tabla 3, Figura 2): 

Tabla 3. Sectores del país desagregados para análisis de escenarios climáticos. 

Nivel 1: 

Regiones  Costa Andes Amazonia 

 

Nivel 2: 

Sectores 

 

Costa norte. 

Costa centro. 

Costa sur. 

 

 

Sierra norte occidental. 

Sierra central occidental. 

Sierra sur occidental. 

Sierra norte oriental. 

Sierra central oriental.  

Sierra sur oriental. 

 

Selva norte alta. 

Selva central alta. 

Selva sur baja. 

Selva norte baja. 

Selva central baja. 

Selva sur baja. 

 

Además, de las tres regiones naturales: Costa, Andes (la cual agrupa los 6 sectores de 

sierra occidental y oriental) y Amazonia (que agrupa los 6 sectores de selva alta y baja) 

se considera también el análisis sobre las áreas más cercanas a la línea de costa, así como 

en los sectores, lados o vertientes oriental y occidental de la cordillera de los Andes. 
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Figura 2. Mapa con los 15 sectores climáticos sobre Perú de acuerdo con SENAMHI (2020a). 
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3.2. Datos utilizados  

Para el presente reporte se utilizaron datos mensuales de precipitación (mm/mes) y 

temperaturas máxima, mínima y media (°C) del promedio proveniente de las reducciones 

de escala dinámica con WRF de los modelos globales del CMIP5: ACCESS1-0, 

HadGEM2-ES y MPI-ESM-LR bajo el escenario de emisión RCP 8.5, las cuales fueron 

complementadas con técnicas geoestadísticas hasta llegar a una resolución de 5km, al 

cual se denomina MULTIMODELO. Estos datos utilizados pertenecen a los períodos de 

1981-2005 y 2036-2065, correspondientes a los experimentos HISTORICAL y RCP 8.5 

respectivamente. 

 

La Tabla 4, presenta las características de los datos utilizados para obtener información a 

la resolución espacial de 5 km sobre Perú, que comprende los datos de los modelos 

globales, luego la reducción de escala dinámica con el modelo WRF para el dominio de 

Sudamérica, posteriormente sobre Perú, al cual se realizó la corrección del sesgo en base 

a los datos del Peruvian Interpolate data of the SENAMHI's (PISCO, Aybar et al. 2019) 

para obtener datos a una resolución espacial de 10 km. Finalmente, se aplica la 

geoestadística como técnica complementaria para obtener datos espacio-temporal a 5 km.  

Tabla 4. Datos y fuentes utilizadas para obtener los datos de MULTIMODELO para generar los escenarios climáticos 
sobre Perú a 5km. 

Modelo climático 

global 

 

(CMIP5) 

 

Reducción de 

escala 

dinámica sobre 

Sudamérica  

 

(WRF) 

 

Reducción de 

escala 

dinámica 

sobre Perú 

 

 (WRF) 

Corrección del 

sesgo con datos 

PISCO 

 

(Linear Scaling) 

 

 

Geoestadística 

 

(Inverse 

Distance 

Weight) 

ACCESS1-0 

 (~208 x 138 km) 
50 km 12 km 10 km 5 km 

MPI-ESM-LR 

 (~206 x 204 km) 
50 km 12 km 10 km 5 km 

HadGEM2-ES  

(~208 x 137.5 km) 
48 km 16 km 10 km 5 km 

MULTIMODELO   10 km  
 

5 km 
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3.3. Metodología  

A continuación, se presenta la metodología utilizada para la generación de escenarios 

climáticos para el Perú al 2050 a una resolución espacial de 5 km y para el análisis de los 

posibles cambios a futuro en promedio al 2050, a través de sus elementos precipitación y 

temperaturas. 

3.3.1. Generación de datos de escenarios climáticos a 5 km sobre Perú 

El proceso de la generación de escenarios climáticos sobre Perú a 5km, fue desarrollado 

considerando 5 fases (Figura 3) las cuales se exponen a continuación: 

Fase 1: Descarga de datos de modelos globales, pertenecientes al CMIP5 (ACCESS1-

0, HadGEM2-ES y MPI-ESM-LR) correspondientes al escenario de emisiones RCP 8.5, 

incluyendo variables atmosféricas, de suelo y oceánicas. Similares variables fueron 

descargadas para el reanálisis ERA-Interim (atmosférico) y el OSTIA (oceánico).   

Fase 2: Preparación de datos de modelos globales, la cual incluye principalmente la 

interpolación vertical para obtener variables atmosféricas en altura en niveles isobáricos, 

así como la corrección del sesgo de los modelos del CMIP5 en base a ERA-Interim y 

OSTIA (SENAMHI, 2021b). 

Fase 3: Reducción de escala dinámica, por medio de la modelización numérica con el 

modelo Weather Research and Forecasting (WRF), con un primer dominio a 50 km sobre 

Sudamérica y luego un anidado sobre Perú a 12 km para los modelos ACCESS1-0 y MPI-

ESM-LR (SENAMHI, 2021b), mientras que la reducción de escala de HadGEM2-ES fue 

de 48 km sobre Sudamérica y 16 sobre Perú (SENAMHI, 2016). 

Fase 4: Corrección del sesgo de la reducción de escala, que permite la reducción de los 

errores de subestimación o sobrestimación en la reducción de escala sobre Perú, mediante 

el método Linear Scaling en base a datos PISCO, obteniendo datos a 10 km sobre Perú 

(SENAMHI, 2021b). 

Fase 5: Técnicas geoestadística para reducción de escala, la cual consistió en el uso 

de la interpolación espacial de Inverse Distance Weight (IDW) para obtener datos a 5 km 

(Bruno, 2021). 
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 Figura 3. Flujograma del proceso de generación de datos de escenarios climáticos sobre Perú a 5 km 

DESCARGA DE MODELOS 

3 Modelos del 

CMIP5 
Reanálisis: ERA-

Interim 

Fase 1: Descarga de modelos globales. 

▪ Variables atmosféricas en superficie y altura. 

▪ Temperatura superficial del mar. 

▪ Humedad y temperatura del suelo. 

Fase 2: Preparación de modelos globales 

• Interpolación a niveles verticales isobáricos las 

variables atmosféricas de altura. 

• Corrección del sesgo de las variables 

atmosféricas, de suelo y oceánicas del modelo 

global en base a los reanálisis ERA-Interim y 

OSTIA. 

PREPARACIÓN DE MODELOS 

Datos atmosféricos, de suelo y 

oceánicos corregidos 

Fase 3: Reducción de escala dinámica. 

▪ Unión de variables atmosféricas, de suelo y 

oceánicas, y los datos geográficos, en el módulo 

de preprocesamiento del modelo WRF (WPS). 

▪ Preparación de las condiciones iniciales y de 

contorno, primera parte del módulo de 

procesamiento del modelo WRF (WRF). 

▪ Integración numérica para la reducción de escala 

primero sobre Sudamérica y luego sobre Perú, 

como segunda parte del módulo de 

procesamiento del modelo WRF.  

REDUCCIÓN DE ESCALA DINÁMICA 

Sudamérica 

WPS 

WRF 

UPP 

Perú 

WPS 

WRF 

UPP 

CORRECCIÓN DE SESGO 

TECNICA GEOESTADÍSTICA DE 

REDUCCIÓN DE ESCALA 

Fase 4: Corrección del sesgo. 

▪ Extracción de las variables precipitación, 

temperatura máxima y mínima del dominio Perú. 

▪ Corrección del sesgo mediante la técnica de 

Linear Scaling (LS) usando la base de datos 

PISCO a 10 km. 

Datos a 10 km 

Fase 5: Técnica geoestadística de Reducción de Escala 

▪ Esta técnica consistió en el uso de la interpolación 

espacial de Inverse Distance Weight (IDW) para 

obtener datos a 5 km (Bruno, 2021). Datos a 5 km 
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3.3.2. Cambios de la precipitación y temperatura. 

Desde los datos mensuales a 5 km sobre Perú del MULTIMODELO se estimaron los 

promedios multianuales de la precipitación y temperatura para el periodo futuro 2036-

2065 (centrado al 2050) y para el periodo de referencia 1981-2005, a diferentes escalas 

temporales como: anual, verano (diciembre-enero-febrero), otoño (marzo-abril-mayo), 

invierno (junio-julio-agosto), primavera (setiembre-octubre-noviembre).  

Para la precipitación se calcula el cambio porcentual (CP); y para la temperatura máxima, 

mínima y media, los cambios en grados Celsius (CT) de acuerdo con la metodología de 

Lu (2006), dadas por las ecuaciones 2 y 3. 

  

𝐶𝑃𝑖 = (
�̅�𝑖  2036−2065 −�̅�𝑖  1981−2005

�̅�𝑖 1981−2005
) 𝑥100%                                      (2) 

 

𝐶𝑇𝑖  = �̅�𝑖 2036−2065   − �̅�𝑖  1981−2005                                    (3) 

 

Donde:   

𝑪𝑷𝒊  𝒐  𝑪𝑻𝒊    Cambio de la precipitación [%] y temperaturas [°C] 

�̅�𝒊  𝟐𝟎𝟑𝟔−𝟐𝟎𝟔𝟓 Promedio multianual de la precipitación futura. 

�̅�𝒊  𝟏𝟗𝟖𝟏−𝟐𝟎𝟎𝟓 Promedio multianual del periodo de referencia. 

�̅�𝒊  𝟐𝟎𝟑𝟔−𝟐𝟎𝟔𝟓 Promedio multianual de la temperatura futura. 

�̅�𝒊  𝟏𝟗𝟖𝟏−𝟐𝟎𝟎𝟓 Promedio multianual de la temperatura de referencia. 

     i Para la escala anual y por trimestre: 

DEF: Diciembre-enero-febrero (verano). 

MAM: Marzo-abril-mayo (otoño). 

JJA: Junio-julio-agosto (invierno). 

SON: Setiembre-octubre-noviembre (primavera). 

 

El rango térmico o rango de temperatura diurna (DTR) es un indicador importante del 

cambio climático y puede proporcionar más información que la temperatura media por sí 

sola (Braganza et al. 2004). Los cambios en el DTR pueden reflejar directamente la 

consistencia de los cambios de temperatura máxima y mínima. Los cambios en el rango 

térmico (CDTR) son estimados a partir de la diferencia entre la temperatura máxima y 

mínima comprendida en el periodo futuro 2036-2065 respecto al periodo de referencia 

1981-2005 (ecuación 4). 
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𝐶𝐷𝑇𝑅𝑖  = 𝐷𝑅𝑇̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑖  2036−2065   − 𝐷𝑅𝑇̅̅ ̅̅

𝑖  1981−2005                                        (4) 

Donde: 

𝑫𝑻𝑹̅̅ ̅̅ ̅̅
𝒊 𝟐𝟎𝟑𝟔−𝟐𝟎𝟔𝟓  

Rango térmico diario promedio futuro. 

𝑫𝑻𝑹̅̅ ̅̅ ̅̅
𝒊  𝟏𝟗𝟖𝟏−𝟐𝟎𝟎𝟓  

𝑪𝑫𝑻𝑹̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
𝒊   

Rango térmico diario promedio en el periodo referencia 
 

Diferencia entre promedio multianual del rango térmico en el 

periodo i 2036-2065 relativo a rango térmico en el periodo i 1981-

2005. 
 

 i Periodo anual y por trimestre (DEF, MAM, JJA, SON) 

 

A continuación, en las tablas 5, 6 y 7 se presentan los valores y colores utilizados para el 

análisis de cambios en la precipitación, las temperaturas y rangos térmicos mapeados.  

Tabla 5. Cambios en la precipitación al 2050 y escala de colores aplicados para mapeo. 

N° Cambios [%] Color R G B 

1 Menor a -90  79 4 0 

2 -90   a   -75  139 69 19 

3 -75   a   -60  194 106 0 

4 -60   a   -45  241 147 0 

5 -45   a   -30  255 192 59 

6 -30   a   -15  247 205 130 

7 -15   a   0  255 247 186 

8 0   a    15  226 239 218 

9 15   a   30  200 235 183 

10 30   a   45  159 227 174 

11 45   a   60  100 188 94 

12 60   a   75  48 145 40 

13 75   a   90  0 100 0 

14 Mayor a 90  0 62 0 

 

Tabla 6. Cambios en las temperaturas al 2050 y escala de colores aplicados para mapeo. 

N° Cambios [°C] Color R G B 

1 0   a   0.4  245 242 204 

2 0.4   a   0.8  255 230 153 

3 0.8   a   1.2  255 217 102 

4 1.2   a   1.6  245 181 0 

5 1.6   a   2.0  245 147 0 

6 2.0   a   2.4  245 98 0 

7 2.4   a    2.8  245 49 0 

8 2.8   a   3.2  245 0 0 

9 3.2   a   3.6  205 0 0 

10 3.6   a   4.0  150 0 0 

11 4.0   a   4.4  79 4 0 
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Tabla 7. Cambios en el rango térmico diario al 2050 y escala de colores aplicados para mapeo. 

N° Cambios [°C] Color R G B 

1 Menor a -0.8  0 0 128 

2 -0.8   a   -0.6  13 64 184 

3 -0.6   a   -0.4  27 128 241 

4 -0.4   a   -0.2  105 181 255 

5 -0.2   a   0.0  205 230 255 

6 0.0   a   0.2  255 198 198 

7 0.2   a   0.4  255 85 85 

8 0.4   a   0.6  246 4 4 

9 0.6   a   0.8  212 19 19 

10 Mayor   a   0.8  178 34 34 

 

Para evaluar si los cambios en los promedios multianuales a 5 km fueron estadísticamente 

significativos se aplicó la prueba de t-Student de dos colas sugerida por Decremer et al. 

(2014). Se consideran los datos anuales y trimestrales de la precipitación, temperaturas y 

rango térmico (promedio multianual) de los periodos 1981-2005 y 2036-2065. El calculó 

del parámetro t se basa en la ecuación 5.  

𝑡 =
𝑥1̅̅̅̅ −𝑥2̅̅̅̅

√𝑠12

𝑛1
+

𝑠22

𝑛2

     (5) 

Donde: 

𝑥1̅̅ ̅ = promedio del periodo 2036 a 2065 (experimento RCP 8.5). 

𝑥2̅̅ ̅ = promedio del periodo 1981 a 2005 (experimento HISTORICAL). 

𝑠1 = desviación estándar en el periodo 2036 a 2065. 

𝑠2 = desviación estándar en el periodo 1981 a 2005. 

n1 = tamaño de muestra del experimento HISTORICAL. 

n2 = tamaño de muestra del experimento RCP 8.5 

 

Tomando como base al parámetro t, y con las tablas predeterminadas para esta prueba, se 

obtiene el p-valor, considerando un nivel de significancia α= 0.05. 
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3.3.3. Ciclo anual de la precipitación y temperaturas 

El ciclo anual nos permite analizar la variación y distribución temporal en el periodo de 

un año del promedio multianual de las variables climáticas, en una cierta región o 

localidad específica. Se puede estimar mediante promedios multianuales a partir de datos 

horarios, diarios o mensuales, aunque estos últimos son los más utilizados.  

Para el presente estudio se estimó el ciclo anual desde las series mensuales multianuales 

de los datos a 5 km del MULTIMODELO de los promedios areales en 15 sectores 

climáticos del país (Figura 2) y se construye el diagrama de cajas (Figura 4) considerando 

los periodos de referencia 1981-2005 (experimento HISTORICAL) y futuro 2036-2065 

(experimento RCP 8.5).  

El diagrama de caja y bigotes es una herramienta gráfica muy utilizada introducida por 

Tukey (1977). Es una gráfica simple de cinco cuantiles muestrales: el mínimo x(1), el 

menor cuartil Q1 que representa el cuantil 25, la mediana Q2 que representa el cuantil 50, 

el cuartil superior Q3 que representa el cuantil 75, y el máximo, x(n). Utilizando estos 

cinco valores numéricos, la gráfica de caja presenta esencialmente un bosquejo rápido de 

la distribución de los datos subyacentes (Wilks, 2006).  

 

La mediana es el valor central de la distribución de datos analizados, mientras la media 

representa el valor promedio aritmético de todos los datos. Por otro lado, la diferencia 

entre Q3 y Q1 son una medida del grado de dispersión o variabilidad de los datos 

analizada (OMM 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer cuartil (Q1) 

Tercer cuartil (Q3) 

Límite superior: Encima de 
estos valores se consideran 
valores atípicos.  

Límite inferior: Debajo de 
estos valores se consideran 
valores atípicos.  

Mediana: Segundo cuartil (Q2)  

Media aritmética:  

Figura 4.Diagrama de caja y bigotes, para el ciclo anual de la precipitación. 
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3.3.4. Cambios en la distribución de la probabilidad 

La distribución de probabilidad en este estudio permitió identificar las mayores 

magnitudes de precipitación y las regiones más probables de su ocurrencia. La figura con 

la cual se representa la distribución de probabilidad de Kernel density estimation (KDE) 

es mejor que un histograma ya que no depende del número de datos ni del tamaño de los 

rangos de la división de esta (Figura 5).  

Se estimó la KDE para cada una de las series mensuales promedio areales de los 15 

sectores climáticos de Perú proveniente de los datos a 5 km del MULTIMODELO, para 

los periodos de referencia (1981-2005) y futuro (2036-2065), considerando las escalas 

temporales: hidrológico, avenida (húmeda) y estiaje (seca) los cuales consideran los 

meses correspondientes: 

• Avenida: Diciembre-enero-febrero-marzo-abril. 

• Estiaje: Mayo-junio-julio-agosto-setiembre-octubre-noviembre. 

• Hidrológico: Setiembre-octubre-noviembre-diciembre-enero-febrero-marzo-

abril-mayo-junio-julio-agosto. 

La evaluación de posibles cambios de las nuevas series (KDE) se realiza analizando el 

desplazamiento de la media o de su valor más probable (valor máximo en la vertical), y 

de la amplitud de la curva que nos indica un aumento o disminución de su variabilidad, 

así como un aumento o disminución de los valores extremos (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Esquema de un histograma y de una función de distribución de probabilidad con Kernel density estimation 
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Figura 6.Cambios en el clima promedio y sus efectos en los estadísticos: a. media, b. varianza, c. media y varianza de 

la distribución de probabilidad de la temperatura. Fuente: IPCC 2001. 
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3.3.5. Regiones de Máximos cambios en el clima al 2050 

Para el cálculo de las regiones de máximos cambios (hotspots); es decir, la identificación 

de regiones donde el cambio climático podría ser más pronunciado en un clima más cálido 

(Torres y Marengo, 2013), se aplicaron 28 indicadores y éstos se estimaron para cada 

trimestre del año (DEF, MAM, JJA, SON), basado en la metodología Standard Euclidean 

Distance (SED) propuesta por Diffenbaugh y Giorgi en 2012.  

Se utilizaron los datos mensuales a 5 km de resolución espacial sobre Perú provenientes 

de los modelos globales del CMIP5: ACCESS1-0, HadGEM2-ES y MPI-ESM-LR bajo 

el escenario de emisión RCP 8.5 (SENAMHI, 2021 b; Bruno, 2021). 

Los indicadores para cálculo de hotspots asociados a cambios en la temperatura media y 

la precipitación fueron estimados de la siguiente manera: 

• Temperatura y precipitación trimestral anual estimada en cada grilla por cada 

escenario de reducción de escala en el periodo de referencia (1981-2005) y 

periodo futuro (2036-2065). 

• Estimación del promedio y la desviación estándar (removiendo la tendencia 

lineal) de la temperatura y precipitación trimestral por cada escenario de 

reducción y escala temporal.  

• Cálculo del promedio de las medias de temperatura (Tmean-e) y precipitación (Pmean-

e), sus desviaciones estándar correspondientes (TDE-e) y (PDE-e) de las tres 

reducciones de escala por cada trimestre y periodo de referencia y futuro. 

• Estimación de indicadores por cada trimestre basado en la siguiente formulación: 

 

a. Indicadores de cambios y variabilidad 

Cambio en temperatura: 

∆𝑇=  (𝑇𝑚𝑒𝑎𝑛−𝑒)𝑓𝑢𝑡  −  (𝑇𝑚𝑒𝑎𝑛−𝑒)𝑟𝑒𝑓                                  (6) 

Cambio en precipitación: 

 

∆𝑃=
(𝑃𝑚𝑒𝑎𝑛−𝑒)𝑓𝑢𝑡 −  (𝑃𝑚𝑒𝑎𝑛−𝑒)𝑟𝑒𝑓)

(𝑃𝑚𝑒𝑎𝑛−𝑒)𝑟𝑒𝑓
             (7) 
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Variabilidad en la temperatura: 

 

∆𝑇𝑣𝑎𝑟=
((𝑇𝐷𝐸−𝑒)𝑓𝑢𝑡 −  (𝑇𝐷𝐸−𝑒)𝑟𝑒𝑓)

(𝑇𝐷𝐸−𝑒)𝑟𝑒𝑓)
        (8) 

Variabilidad en la precipitación: 

∆𝑃𝑣𝑎𝑟=
  

(𝑃𝐷𝐸−𝑒)𝑓𝑢𝑡

(𝑃𝑚𝑒𝑎𝑛−𝑒)𝑓𝑢𝑡
−  

(𝑃𝐷𝐸−𝑒)𝑟𝑒𝑓

(𝑃𝑚𝑒𝑎𝑛−𝑒)𝑟𝑒𝑓
 

(𝑃𝐷𝐸−𝑒)𝑟𝑒𝑓

(𝑃𝑚𝑒𝑎𝑛−𝑒)𝑟𝑒𝑓

         (9) 

 

b. Indicador de años cálidos: 

• Se estima las series de temperatura máxima trimestral en cada punto de rejilla en 

el periodo de referencia. 

• Calcular el número de años del periodo futuro donde la temperatura es mayor a la 

temperatura máxima trimestral del periodo de referencia, años cálidos, en cada 

trimestre y en cada rejilla. 

• Calcular el promedio del número de años cálidos desde los datos de reducción de 

escala espacial horizontal (Thot-e) por cada trimestre. 

• Formulación matemática de la Ocurrencia de extremos cálidos: 

 

∆𝐻𝑜𝑡=  (𝑇ℎ𝑜𝑡−𝑒)𝑓𝑢𝑡                                         (10) 

 

c. Indicador de años húmedos: 

• Se estima las series de precipitación máxima trimestral para el periodo de 

referencia y en cada punto de rejilla. 

• Se determina el número de años del periodo futuro donde la precipitación es 

mayor a la precipitación máxima trimestral del periodo de referencia, en años 

húmedos, en cada trimestre y en cada rejilla. 

• Calcular el promedio del número de años húmedos desde las tres reducciones de 

escala dinámica (Pwet-e) por cada trimestre. 

• Formulación matemática de la Ocurrencia de extremos húmedos: 

 

∆𝑊𝑒𝑡=  (𝑃𝑤𝑒𝑡−𝑒)𝑓𝑢𝑡                                                      (11) 
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d. Indicador de años secos: 

• Calcular la precipitación mínima trimestral para el periodo de referencia, en cada 

punto de rejilla. 

• Calcular el número de años del periodo futuro donde la precipitación es menor a 

la precipitación mínima trimestral del periodo de referencia, años secos, en cada 

trimestre y en cada rejilla. 

• Calcular el promedio del número de años secos desde las tres reducciones de 

escala dinámica (Pdry-e) por cada trimestre. 

• Formulación matemática de la Ocurrencia de extremos secos: 

 

∆𝐷𝑟𝑦=  (𝑃𝑑𝑟𝑦−𝑒)𝑓𝑢𝑡       (12) 

Luego del cálculo de los 7 indicadores por cada trimestre, se procede a su normalización 

respecto al valor absoluto valor máximo de cada indicador (∆i): 

𝑆𝐸𝐷𝑖  =  
𝑎𝑏𝑠(∆𝑖) 

𝑚𝑎𝑥 [𝑎𝑏𝑠(∆𝑖𝑥𝑦)
                          (13) 

 

Y finalmente, el patrón de regiones de máximos cambios es calculado por la suma de 

todos los SED para cada trimestre e indicador:  

𝐻𝑜𝑠𝑡𝑝𝑜𝑡𝑠 =  𝑆𝐸𝐷𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  =  (∑ 𝑆𝐸𝐷𝑖𝑖 )1/2                              (14) 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1. Cambios en la distribución espacial: precipitación y temperatura.   

Los modelos climáticos globales proyectan aumentos en la temperatura a nivel global, 

mientras que los cambios de precipitación presentan alta variabilidad con zonas de 

incrementos y reducciones para mediados del siglo XXI (IPCC 2013b). Estos cambios 

pueden variar a nivel regional es por ello por lo que, a continuación, se presentan los 

resultados de la reducción de escala dinámica de tres Modelos Climáticos Globales del 

CMIP5 a 5 km, para un análisis más detallado sobre los posibles cambios en la 

precipitación y temperatura sobre el Perú (Tabla 7).   

4.1.1. Cambios en la precipitación.  

La precipitación a escala anual (Figura 7) respecto a los datos a 5 km del 

MULTIMODELO, presenta sobre gran parte de la Amazonia, tanto en sectores altos 

como bajos, reducciones de precipitación de hasta -15% con algunos núcleos aislados de 

-30%. Sobre la parte oriental de los Andes, en general se presentan cambios incrementos 

hasta +15% principalmente sobre las regiones de Cajamarca, Ancash, Lima, Pasco, Junín. 

Huancavelica, Ayacucho, Arequipa y Puno. En tanto al sur de Apurímac y Cusco, y al 

oeste de Puno superan el 15%. En contraste, en la región sur occidental de los Andes las 

reducciones de precipitación llegan hasta valores de -45% principalmente sobre 

Ayacucho, Arequipa, Moquegua y Tacna. Los mayores cambios de precipitación se 

focalizan en la costa sur, y partes bajas de los Andes centro y sur occidental (regiones Ica, 

Arequipa, Moquegua y Tacna), con incrementos superiores a +75%; sin embargo, cabe 

destacar que dichos incrementos no superan los 5 mm de acumulado anual, debido a que 

en estas zonas la precipitación es escasa. Este comportamiento también se focaliza en 

áreas cercanas a la línea de costa de Lima, Lambayeque y Piura. En general, las mayores 

áreas de cambios en la precipitación con reducciones e incrementos significativos se 

identifican en los Andes central y sur, así como en selva central. Esta distribución espacial 

de cambios es consistente con la presentada en la Tercera comunicación Nacional de 

Cambio Climático2 (MINAM, 2016), con incrementos sobre Costa norte, y Andes central 

y sur, y ligeras reducciones sobre selva norte. Así como también, confirman los resultados 

del estudio de Escenarios climático para las regiones Apurímac y Cusco3 (SENAMHI, 

 
2https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/374113/Tercera-Comunicaci%C3%B3n.pdf  
3http://repositorio.senamhi.gob.pe/handle/20.500.12542/265  
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2012), pero con diferencias al sur de Cusco que estarían asociados principalmente a la 

incertidumbre de los modelos globales del CMIP3 que fueron tomados como forzantes 

de la reducción de escala, las técnicas de reducción de escala y al periodo de referencia 

utilizado (1971-2000) en el estudio en mención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Cambios en la precipitación anual centrado al 2050 [%], respecto al periodo 1981-2005. Las áreas con 
puntos indican cambios a un nivel de significancia de α= 0.05 
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Los escenarios de precipitación futura para el 2050 de los datos a 5 km del 

MULTIMODELO en el trimestre de verano (diciembre-enero-febrero), presentan una 

distribución espacial similar al periodo anual, sin embargo, hay una disminución en la 

magnitud de incrementos sobre la costa sur, y presencia de núcleos con reducciones 

menores a -15% sobre la Amazonia (ver Figura 8a). Este comportamiento es consistente 

con lo encontrado en Acuña (2015), excepto en la selva norte y al sur de Puno y en 

SENAMHI (2012) en la zona norte y sur de Cusco, relativo a las proyecciones actuales. 

En el trimestre de otoño (marzo-abril-mayo), se presentan más regiones de reducción de 

precipitación con valores menores a -15% sobre los Andes, principalmente en la parte sur 

occidental entre Ayacucho y Tacna. En contraste, se incrementa ligeramente la 

precipitación al norte de Loreto, pero no es significativa (Figura 8b). 

Los cambios en el trimestre de invierno (junio-julio-agosto, Figura 8c) son los que 

presentan los mayores contrastes respecto al periodo anual. Los incrementos se observan 

en gran parte de Perú, siendo estos mayores sobre la costa sur y los Andes sur 

occidentales; sin embargo, debe tenerse presente que para este trimestre la precipitación 

acumulada no supera los 2 mm en el periodo de referencia 1981-2005. Así mismo, se 

observan más áreas con reducciones de la precipitación sobre lado occidental norte de los 

Andes. En tanto, los resultados no son significativos para el sur de Cusco, comparando 

con los resultados de SENAMHI, 2012, el cual indica reducciones importantes, por lo 

que se tendría gran incertidumbre sobre esta zona y en este trimestre. 

En el trimestre de primavera (setiembre-octubre-noviembre), los cambios de 

precipitación (Figura 8 d), presentan similar distribución espacial a la escala anual, con 

incremento mayores a +30% sobre los Andes central y sur, principalmente en Cusco y al 

este de la región Loreto. 

Los cambios en la precipitación son de incremento en la costa norte y Andes centrales y 

sur occidental peruanos y son consistentes con las tendencias actuales de precipitación 

(SENAMHI, 2021a). 
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a) VERANO (DICIEMBRE – FEBRERO) b) OTOÑO (MARZO – MAYO) 

c) INVIERNO (JUNIO – AGOSTO) d) PRIMAVERA (SETIEMBRE – NOVIEMBRE) 

Figura 8. Cambios en la precipitación trimestral centrado al 2050 [%], respecto al periodo 1981-2005. Para a) Verano, 
b) Otoño, c) Invierno y d) Primavera. Las áreas con puntos indican cambios a un nivel de significancia de α= 0.05 
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4.1.2. Cambios en la temperatura media.  

La distribución de cambios de la temperatura media sobre Perú respecto a los datos del 

MULTIMODELO a 5 km indica que a escala anual (Figura 9), se presentan aumentos 

significativos y generalizados. Los cambios sobre la Amazonia se distribuyen en dos 

regiones: una región que comprende Loreto, el sector oriental de Pasco, Junín, Cusco y 

norte de Puno en el cual predominan cambios entre +2.4 a +2.8 °C; mientras que, en otra 

región que abarca el sur de Loreto, Ucayali y Madre de Dios los cambios están entre +2.8 

a +3.2 °C. En los Andes los cambios presentan valores entre +2.4 a +2.8 °C, excepto 

sobre el sur de los Andes (zonas altas del sur de Cusco, Arequipa, Moquegua, Tacna y 

Puno) donde superan los +2.8 °C. Mientras que sobre la costa se presentan los menores 

cambios con aumentos de +2.0 a +2.4 °C con núcleos de +1.6 a +2.0 °C sobre los sectores 

centrales de Tumbes, Piura y Lambayeque.  

En el trimestre de verano (Figura 10a), se presentan mayores áreas con menores cambios 

de +1.6 a +2.4 °C principalmente en la costa seguido por la Amazonia, y los cambios 

mayores sobre los Andes sur, con un núcleo sobre el sur de Cusco que superan los +3.2 

°C por encima de la temperatura en su periodo de referencia 1981-2005.   

Los cambios para el trimestre de otoño (Figura 10b), presentan mayores aumentos sobre 

los Andes y el lado oeste de la Amazonia con valores superiores a +2.4 °C, con un núcleo 

de +3.2 °C al sur de Cusco. Los menores valores de cambios se presentan sobre la costa 

norte.   

En invierno se presentan los mayores cambios (Figura 10c), principalmente sobre la parte 

baja de la Amazonia con valores hasta de +3.6 °C, y núcleos dispersos sobre 

Huancavelica, Apurímac, Cusco, Tacna y Puno. 

Los cambios de temperatura en primavera (Figura 10 d) presentan valores mayores a +2.8 

°C, sobre la Amazonia sur y los Andes occidentales. Similar al resto de trimestres, la costa 

norte es la región con menores aumentos de temperatura.  
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 Figura 9. Cambios en la temperatura media anual centrado al 2050 [°C], respecto al periodo 1981-2005. Las áreas con 
puntos indican cambios a un nivel de significancia de α= 0.05 
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a) VERANO (DICIEMBRE – FEBRERO) b) OTOÑO (MARZO – MAYO) 

c) INVIERNO (JUNIO – AGOSTO) d) PRIMAVERA (SETIEMBRE – NOVIEMBRE) 

Figura 10. Cambios en la temperatura media trimestral centrado al 2050 [°C], respecto al periodo 1981-2005. Para a) 
Verano, b) Otoño, c) Invierno y d) Primavera. Las áreas con puntos indican cambios a un nivel de significancia de α= 
0.05 
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4.1.3. Cambios en la temperatura máxima.  

La distribución de cambios de la temperatura máxima sobre Perú respecto a los datos del 

MULTIMODELO a 5 km indica que a escala anual (Figura 11) se presentan aumentos 

generalizados y significativos. Los mayores cambios se identifican sobre la Amazonia, es 

decir, sobre los departamentos de Loreto, Ucayali y Madre de Dios con valores entre +2.8 

a +3.2 °C y algunos núcleos con temperaturas mayores a +3.2 °C. Mientras que sobre los 

Andes los cambios son superiores a +2.4 °C con dos núcleos extremos sobre el noreste 

de Arequipa y sur de Cusco de hasta +3.2 °C. Y sobre la costa se presentan los menores 

cambios positivos con valores entre +2.0 a +2.4 °C con núcleos de +1.6 a +2.0 °C sobre 

Piura y Lambayeque. Estos cambios positivos son consistentes con los resultados de 

MINAM (2016), excepto que para este estudio los cambios sobre la costa norte son 

mayores. 

Sobre el trimestre de verano (Figura 12a), se presenta una distribución espacial similar a 

la de la escala anual, con cambios en magnitudes menores principalmente sobre la 

Amazonia, y manteniéndose los mayores cambios sobre el noreste de Arequipa y el sur 

de Cusco. 

Para el trimestre de otoño (Figura 12b), se presentan los cambios más uniformes sobre 

Perú, manteniéndose los menores cambios sobre la costa norte y los máximos sobre los 

Andes y la Amazonia.   

Invierno es el trimestre con los mayores cambios (Figura 12 c), principalmente sobre la 

parte baja de la Amazonia con valores mayores a +4.0 °C, siguiendo por la parte sur 

occidental de los Andes entre los departamentos de Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno. 

Finalmente, los cambios sobre primavera (Figura 12 d) también presentan una 

distribución espacial similar a la de otoño, aunque existen dos núcleos con mayor 

magnitud, el primero sobre Ucayali, Huánuco y Pasco, y el segundo sobre Madre de Dios.  

Los cambios son consistentes con lo observado, principalmente que los mayores cambios 

sobre los Andes son sobre su parte sur (SENAMHI, 2021a).  
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 Figura 11. Cambios en la temperatura máxima anual centrado al 2050 [°C], respecto al periodo 1981-2005. Las áreas 
con puntos indican cambios a un nivel de significancia de α= 0.05 
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a) VERANO (DICIEMBRE – FEBRERO) b) OTOÑO (MARZO – MAYO) 

c) INVIERNO (JUNIO – AGOSTO) d) PRIMAVERA (SETIEMBRE – NOVIEMBRE) 

Figura 12. Cambios en la temperatura máxima trimestral centrado al 2050 [°C], respecto al periodo 1981-2005. Para a) 
Verano, b) Otoño, c) Invierno y d) Primavera. Las áreas con puntos indican cambios a un nivel de significancia de α= 0.05 
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4.1.4. Cambios en la temperatura mínima.  

La distribución de cambios de la temperatura mínima sobre Perú respecto a los datos del 

MULTIMODELO a 5 km indica que a escala anual (Figura 13), se presentan cambios 

positivos y significativos. Para la Amazonia se presentan cambios entre +2.4 a +2.8 °C, 

excepto al de norte de Loreto y Amazonas con cambios de +2.0 a +2.4 °C. Para los Andes 

también se presentan cambios en el rango de +2.4 a +2.8 °C, a excepción del norte de 

Cajamarca y sectores limítrofes de Huánuco y Ancash con cambios menores a +2.4 °C; 

mientras que, en sectores cercanos a Arequipa, Cusco, Apurímac y Puno los cambios 

están entre +2.8 a +3.2 °C.  Para la costa los cambios están entre +2.0 a +2.4 °C; sin 

embargo, en algunos sectores en Piura y Lambayeque el rango es de +1.6 a +2.0 °C. Estos 

cambios positivos son consistentes con los resultados de MINAM (2016), excepto que 

para este estudio los cambios sobre la costa norte son mayores al igual que para la 

temperatura máxima. 

Sobre el trimestre de verano (Figura 14 a), los mayores cambios están sobre los Andes en 

el rango de +2.4 a +2.8 °C, con un núcleo en el límite entre Cusco y Puno que cuenta con 

valores mayores a +3.2 °C. Piura es el departamento que presenta los menores valores de 

cambios. 

Para el trimestre de otoño (Figura 14 b), se presentan cambios similares al trimestre de 

verano con un aumento de sectores con cambios mayores a +2.4 sobre el sur de Loreto, 

los límites de Ucayali y Huánuco, y Madre de Dios. Los mayores cambios se encuentran 

en el límite de Cusco y Puno, y los menores sobre la parte central de Piura.   

En invierno también se presentan los mayores cambios trimestrales (Figura 14c), 

principalmente sobre el sur de Loreto hasta el norte de Madre de Dios con cambios 

superiores a +3.2 °C, y núcleos dispersos con valores mayores a +4 °C; mientras el resto 

de los Andes y Amazonia están entre +2.4 a +3.2 °C, la costa presenta también los valores 

más bajos en este trimestre.    

Finalmente, los cambios sobre primavera (Figura 14d) presentan dos zonas diferenciadas: 

la costa y selva norte con valores inferiores a +2.4 °C; y el resto de la Amazonia junto 

con los Andes con valores superiores a +2.4 °C con algunos núcleos dispersos sobre los 

límites de Cusco, Puno, Moquegua y Tacna mayores a +3.2 °C.  
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 Figura 13. Cambios en la temperatura mínima anual centrado al 2050 [°C], respecto al periodo 1981-2005. Las áreas 
con puntos indican cambios a un nivel de significancia de α= 0.05 
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a) VERANO (DICIEMBRE – FEBRERO) b) OTOÑO (MARZO – MAYO) 

c) INVIERNO (JUNIO – AGOSTO) d) PRIMAVERA (SETIEMBRE – NOVIEMBRE) 

Figura 14. Cambios en la temperatura mínima trimestral centrado al 2050 [°C], respecto al periodo 1981-2005. Para a) 
Verano, b) Otoño, c) Invierno y d) Primavera. Las áreas con puntos indican cambios a un nivel de significancia de α= 0.05. 
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Tabla 8. Cambios proyectados al 2050 en la Costa, Andes y Amazonia. 

 

 

 

 

Periodo Región 
Cambios en  

Temperatura 

máxima (°C) 

Cambios en 

Temperatura 

mínima (°C) 

Cambios en 

Temperatura 

media (°C) 

Cambios en 

Precipitación (%) 

ANUAL Costa 1.4 a 2.7 1.8 a 2.6 1.7 a 2.7 -37.3 a > 90% 

Andes 1.7 a 3.4 2.0 a 3.7 1.9 a 3.5 -40.3 a > 90% 

Amazonía 2.2 a 3.4 2.1 a 2.9 2.2 a 3.0 -22.0 a 11.4 

DEF Costa 1.5 a 2.5 1.8 a 2.4 1.7 a 2.4 -56.1 a 91.8 

Andes 1.6 a 3.7 1.9 a 3.3 1.8 a 3.5 -50.4 a 92.3 

Amazonía 2.1 a 2.8 1.9 a 2.5 2.0 a 2.6 -23.0 a 11.9 

MAM Costa 1.2 a 2.9 1.7 a 2.6 1.5 a 2.7 -73.8 a > 90% 

Andes 1.7 a 3.4 1.9 a 3.6 1.8 a 3.5 -76.2 a > 90% 

Amazonía 2.1 a 3.1 2.0 a 2.7 2.1 a 2.7 -29.8 a 30.8 

JJA Costa 1.2 a 2.8 1.7 a 2.8  1.6 a 2.8 -60.0 a > 90% 

Andes 1.9 a 3.7 2.0 a 4.4 2.0 a 4.0 -75.8 a > 90% 

Amazonía 2.4 a 4.7 2.4 a 3.6 2.5 a 4.0 -23.3 a 43.3 

SON Costa 1.2 a 2.9 1.9 a 2.9 1.6 a 2.8 -70.3 a > 90% 

Andes 1.8 a 3.2 1.9 a 3.6 1.9 a 3.3 -66.2 a > 90% 

Amazonia 2.1 a 3.4 1.9 a 2.9 2.1 a 3.1 -22.4 a 19.2 

HIDROLOGICO Costa 1.4 a 2.7 1.8 a 2.7 1.7 a 2.7 -35.4 a > 90% 

Andes 1.8 a 3.4 2.0 a 3.7 1.9 a 3.5 -40.5 a > 90% 

Amazonia 2.2 a 3.4 2.1 a 2.9 2.2 a 3.0 -21.9 a 11.9 

AVENIDA Costa 1.4 a 2.6 1.8 a 2.5 1.6 a 2.5 -46.7 a 87.7 

Andes 1.6 a 3.6 1.9 a 3.3 1.8 a 3.4 -46.8 a 78.0 

Amazonia 2.1 a 2.8 1.9 a 2.5 2.1 a 2.6 -29.2 a 19.0 

ESTIAJE Costa 1.4 a 2.8 1.8 a 2.8 1.7 a 2.8 -54.0 a > 90% 

Andes 1.8 a 3.5 2.0 a 4.0 1.9 a 3.6 -56.2 a > 90% 

Amazonia 2.3 a 3.9 2.2 a 3.2 2.3 a 3.4 -16.9 a 17.5 
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4.1.5. Cambios en el rango térmico (DTR)  

El cambio en el rango térmico anual promedio al 2050 respecto a los datos del 

MULTIMODELO a 5 km sobre Perú (Figura 15) muestra cambios significativos con 

aumentos mayores a +0.2 °C en la Amazonía. Los cambios más importantes con núcleos 

de +0.6 a +0.8 se identifican en Loreto, Ucayali y Madre de Dios. En contraste, en los 

Andes el rango térmico presenta variabilidad en su distribución espacial con disminución, 

y aumento principalmente sobre el lado occidental del país siendo estos superiores a +0.2 

°C. Mientras que, para la costa, se proyectan principalmente cambios del rango térmico 

con disminuciones importantes de -0.8 a -0.4 °C en Piura y Lambayeque. 

Asimismo, los cambios del rango térmico a nivel trimestral indican una distribución 

similar a la escala anual, con cambios reflejados en la disminución sobre la costa, la 

variabilidad en su distribución sobre los Andes y cambios con aumentos del rango térmico 

en la Amazonía. En invierno (Figura 16 c), se presentan los mayores cambios con 

aumentos y disminuciones importantes. En primavera (Figura 16 d), es donde se 

identifican mayores áreas con cambios reflejados en la disminución del rango térmico al 

sur de los Andes.  

Los cambios cercanos a 0 en la Figura 15, indican que los rangos térmicos anuales actual 

y futuro aumentan/disminuyen a ritmos cuasi similares, así como también la temperatura 

máxima y mínima, que aparentemente estarían relacionadas a la presencia de mayor 

nubosidad en relación con cielos despejados. 

En síntesis, los cambios con aumentos (positivos) del rango térmico indican que la 

temperatura máxima se está incrementando en mayor magnitud que la temperatura 

mínima en el periodo del 2036-2065 relativo a 1981-2005. Asimismo, que el rango 

térmico del periodo futuro es mayor que el presente. Mientras que, cambios de 

disminución (negativa) del rango térmico indican que la temperatura mínima se 

incrementa más que la temperatura máxima en el periodo del 2036-2065 relativo a 1981-

2005. Asimismo, el rango térmico en el periodo futuro es menor que el presente.  
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Figura 15. Cambios en los rangos térmicos diario promedio a escala anual centrado al 2050 [°C], respecto al periodo 
1981-2005. Las áreas con puntos indican cambios a un nivel de significancia de α= 0.05 
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a) VERANO (DICIEMBRE – FEBRERO) b) OTOÑO (MARZO – MAYO) 

c) INVIERNO (JUNIO – AGOSTO) d) PRIMAVERA (SETIEMBRE – NOVIEMBRE) 

Figura 16. Cambios en los rangos térmicos diario promedio a escala trimestral centrado al 2050 [°C], respecto al periodo 
1981-2005. Para a) Verano, b) Otoño, c) Invierno y d) Primavera. Las áreas con puntos indican cambios a un nivel de 
significancia de α= 0.05 
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4.2. Cambios en la distribución del ciclo anual de la precipitación y 

temperaturas.   

La precipitación del Perú presenta variaciones en su distribución durante el ciclo anual, 

así como también en su distribución espacial. Es así como la precipitación en los Andes 

inicia en setiembre y finaliza en mayo, con máximos valores entre enero a marzo. 

Mientras que en la costa norte la precipitación se inicia en noviembre y finaliza en marzo, 

incrementándose en magnitud durante El Niño, siendo mínima o nula en el resto de la 

costa, siendo los meses de febrero y marzo los de mayor precipitación (Bazo, 2014). En 

la selva la precipitación se inicia en agosto y finaliza alrededor de julio (Lagos, 2008). En 

los Andes y la Amazonia las mayores precipitaciones ocurren entre los meses de 

diciembre a febrero, además los valores de precipitación son menores sobre el lado 

occidental de los Andes (SENAMHI, 2009).  

En el Perú, el trimestre de marzo a mayo las precipitaciones son menores que el trimestre 

diciembre a febrero, excepto para la selva norte donde las cantidades de precipitación se 

mantienen. Los meses de junio a agosto corresponden al periodo de precipitaciones 

escasas a nulas (SENAMHI, 2009). 

Con respecto a la temperatura máxima, los valores más altos ocurren en la costa norte y 

selva baja, mientras que los más bajos corresponden a los Andes sur. Los meses con 

máximos valores para la costa norte se presentan de diciembre a febrero, mientras que 

para la selva norte se da entre setiembre y noviembre (SENAMHI, 2009).  

Mientras que el comportamiento de la temperatura mínima indica que sus menores 

valores se presentan en la sierra centro y sur, siendo el periodo más frio los meses de junio 

a agosto (MINAM 2016).   

En el siguiente análisis de resultados para las variables de precipitación, temperatura 

máxima, mínima y media de los datos del MULTIMODELO a 5 km, se compara la 

distribución temporal en el clima reciente y futuro, considerando los posibles cambios en 

los meses de ocurrencia de los picos máximos y mínimos y su variabilidad mensual 

multianual a través de la diferencia del tercer cuartil y el primer cuartil (rango 

intercuartílico) del diagrama de cajas, cuyo valor representa al 50 % de los datos 

distribuidos dentro del diagrama de cajas. El análisis se realiza, considerando los posibles 
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cambios en el periodo futuro 2036-2065 (escenario de altas emisiones RCP 8.5) con 

respecto al periodo de referencia 1981-2005 (HISTORICAL). 

4.2.1. Cambios en el ciclo anual de la precipitación.  

El ciclo anual de la precipitación sobre Perú respecto a los datos del MULTIMODELO a 

5 km (Figura 17), es representado considerando 15 sectores climáticos.  Para la 

Amazonia, durante el periodo de referencia las mayores precipitaciones ocurren entre 

diciembre a marzo y las menores precipitaciones en el mes de julio. Además, los meses 

con mayor variabilidad son de enero a marzo, excepto para selva norte que se extiende 

hasta julio. Para el periodo futuro se observan reducciones en los meses más húmedos sin 

variación de los picos máximos y mínimos; sin embargo, se presenta un aumento de la 

variabilidad sobre selva sur principalmente sobre febrero y marzo. 

Sobre los Andes (Figura 17) para el periodo de referencia los valores máximos se 

presentan entre febrero y marzo, en marzo para sierra norte y central occidental, y en 

febrero para la sierra sur y central oriental. Julio es el mes con menores precipitaciones 

mientras que los meses de diciembre a marzo cuentan con mayor variabilidad. La 

precipitación para el periodo futuro mantiene los meses con los picos máximos y 

mínimos, además, de un leve incremento en la variabilidad sobre los meses de febrero y 

marzo. Se identifican incrementos futuros sobre la sierra norte occidental y central 

occidental, y reducciones sobre sierra sur occidental y sierra norte oriental.  

Mientras que para la costa (Figura 17), el cual es la región con menores precipitaciones 

sobre Perú, se observa durante el periodo de referencia los valores máximos en marzo 

para la costa norte, en febrero para la costa central y en enero para la costa sur, siendo 

estos mismos meses los que presentan mayor variabilidad. Por el contrario, los valores 

mínimos se presentan en agosto para la costa norte, julio para la costa central, y junio y 

octubre que para la costa sur. Para el periodo futuro se mantienen los picos máximos y 

mínimos en los mismos meses que en el periodo de referencia, con incrementos en los 

valores de precipitación para toda la costa y un incremento de su variabilidad para febrero 

y marzo en la costa norte.               
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Figura 17. Ciclo anual de la precipitación por cada sector climático para el periodo 1981-2005 y 2036-2065 
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4.2.2. Cambios en el ciclo anual de la temperatura media.  

El ciclo anual de la temperatura media para la Amazonia respecto a los datos del 

MULTIMODELO a 5 km (Figura 18) durante el periodo de referencia, indica diferencias 

en el ciclo anual de la selva central y sur alta, respecto a los otros 4 sectores. Para la selva 

central alta y sur alta los máximos valores se presentan entre diciembre a febrero, mientras 

en los demás sectores de selva norte alta y selva baja es en octubre. Los valores mínimos 

se presentan en el mes de junio en toda la Amazonia, siendo este mes junto a mayo y julio 

los meses que presentan mayor variabilidad. Para el periodo futuro se presentarían 

aumentos en los valores y en la variabilidad de estos sobre toda la Amazonia 

manteniéndose los meses con los picos de máximos y mínimos, excepto para la selva 

central y sur alta donde se observa máximos valores también sobre octubre.      

Para los Andes (Figura 18) durante el periodo de referencia los valores máximos se 

presentan en marzo para la sierra norte y central occidental, en febrero para la sierra sur 

occidental, en octubre para sierra norte oriental, y entre diciembre a febrero para la sierra 

central y sur oriental. Mientras que julio es el mes con menores valores en todos los 

sectores. Para el periodo futuro, se observa que se presentarían aumentos de la 

temperatura sobre los Andes, así mismo se presenta un aumento en la variabilidad de los 

valores extremos de temperatura media principalmente sobre sierra norte. 

La temperatura media en la región de la costa (Figura 18) durante el periodo de referencia, 

al igual que para la temperatura máxima es la región donde se presenta un ciclo anual 

uniforme sobre los distintos sectores. Se observa que el mes que presenta los valores 

máximos de la temperatura es febrero y el que presenta los menores valores es julio. Para 

el periodo futuro, también se presentan aumentos de la temperatura media en todos los 

meses. 
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Figura 18. Ciclo anual de la temperatura media por cada sector climático para el periodo 1981-2005 y 2036-2065 
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4.2.3. Cambios en el ciclo anual de la temperatura máxima.  

Con respecto al ciclo anual de la temperatura máxima del MULTIMODELO a 5 km 

(Figura 19) se observa durante el periodo de referencia que para la Amazonia los mayores 

valores de temperatura se presentan entre setiembre y octubre, siendo octubre para la 

selva norte y central, y setiembre para la selva sur. Junio es el mes con menores valores 

y los meses de mayo a agosto son los que presentan mayor variabilidad. Para el periodo 

futuro se observa que se mantienen los meses con los picos máximos y mínimos, pero 

con un aumento en los valores, así como en la variabilidad de la temperatura máxima.  

En la región de los Andes (Figura 19) para el periodo de referencia se observa una 

diferencia entre el ciclo anual de la parte occidental y oriental de los Andes. En la sierra 

occidental central y sur se presentan dos máximos anuales siendo el primero en octubre 

y el segundo entre abril y mayo. En la sierra norte el valor máximo se da entre setiembre 

y octubre, mientras que para la sierra central oriental y sur oriental se da en agosto y 

noviembre respectivamente. Con relación a los valores mínimos, la sierra central y sur 

occidental presentan un mínimo en junio, mientras los demás sectores de los Andes lo 

presentan entre febrero y marzo. En el periodo se observa un aumento en los valores, así 

como en la variabilidad en todo los Andes, manteniéndose los meses donde se presentan 

los picos máximos y mínimos.     

Por último, para la región de la costa (Figura 19) en el periodo de referencia se observa 

que los valores máximos se presentan entre febrero y marzo, y los valores mínimos en 

julio, con mayor variabilidad sobre la costa norte. Para el periodo futuro también se 

presentan aumentos de la temperatura sobre todos los meses.   
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Figura 19. Ciclo anual de la temperatura máxima por cada sector climático para el periodo 1981-2005 y 2036-2065 
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4.2.4. Cambios en el ciclo anual de la temperatura mínima.  

El ciclo anual de la temperatura mínima sobre Perú respecto a los datos del 

MULTIMODELO a 5 km (Figura 20) para el periodo de referencia, presenta que para la 

Amazonia los meses con los mayores valores se dan entre marzo y abril para la selva 

norte, entre diciembre y enero para selva central y sur alta, mientras que para la selva sur 

baja es en octubre. Los menores valores están en el mes de julio, y los meses de mayor 

variabilidad entre mayo a agosto. Para el periodo futuro en todos los sectores se observa 

aumentos en los valores de temperatura, además de aumentos de la variabilidad 

principalmente sobre el mes de junio.   

Para los Andes (Figura 20) en el periodo de referencia, el ciclo anual de la temperatura 

mínima muestra que para la sierra norte y central los mayores valores se encuentran entre 

febrero y marzo, y para la sierra sur se dan entre los meses de enero y febrero; por otro 

lado, los menores valores de temperatura mínima se presentan en julio. La temperatura 

mínima para el periodo futuro indica aumentos de esta sobre el lado occidental y oriental, 

además se observa un aumento en la variabilidad principalmente sobre la sierra norte. 

Para la región de la costa (Figura 20) durante el periodo de referencia, se observa que los 

valores máximos de temperatura mínima se presentan en el mes de febrero en todos los 

sectores, y el mes con los valores mínimos para la costa norte y central es agosto, mientras 

que para la costa sur es el mes de julio. Para el periodo futuro los cambios son de aumentos 

en los valores de la temperatura sobre toda la costa, se observa además un aumento en la 

variabilidad de los valores de temperatura mínima.   
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Figura 20. Ciclo anual de la temperatura mínima por cada sector climático para el periodo 1981-2005 y 2036-2065 
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4.3. Cambios en la distribución de probabilidad de los extremos del 

clima promedio al 2050 

4.3.1. Distribución de la probabilidad de la precipitación. 

En promedio al 2050, los mayores cambios de la precipitación respecto a los datos del 

MUTIMODELO a 5 km (Figura 21, Tabla 8) se presentarán en la Amazonía, donde 

prevalecen reducciones de precipitación en la temporada de avenida que oscila entre los 

18 mm a 42 mm, y tienden a ser más acentuados en la selva alta respecto a la selva baja, 

principalmente sobre la selva central seguido de la selva sur. Y durante la temporada de 

estiaje que rodea como máximo los ~5 mm. Es clara la reducción de eventos extremos de 

precipitación por encima del percentil 90 (las precipitaciones más intensas y menos 

frecuentes) principalmente en la selva alta. Esta reducción de extremos se daría tanto en 

el periodo de avenida como en estiaje siendo la zona central la que presentaría las mayores 

reducciones entre 30.2 y 51.2 mm. Asimismo, como se daría una reducción en los 

extremos más lluviosos, tenderían a ser más frecuentes y extremos los eventos secos 

principalmente en la temporada de avenida, alternando con mayor magnitud la selva 

central, norte y sur en el orden mencionado.    

En los Andes, predomina este mismo comportamiento seco, aunque en menor magnitud 

que en la Amazonía, evidenciando reducciones de la precipitación entre los 0.8 mm a 9.6 

mm con excepción de ciertos sectores como la sierra sur oriental y sierra norte occidental 

donde se aprecian incrementos (1.1 mm a 4.7 mm). Se esperan comportamientos 

diferenciados entre la vertiente oriental y occidental de los Andes en las temporadas de 

avenida y estiaje. En la sierra norte se esperan incrementos mientras en la sierra norte 

oriental se presentarían reducciones en la temporada de avenida. Hacia la sierra central 

se esperan reducciones en sus valores medios en el rango de 1 a 3.9 mm en la temporada 

de avenida, mientras que en estiaje se esperan incrementos ligeros alrededor de 1 mm. En 

el sector sur, se espera que se reduzcan los acumulados de precipitación en la vertiente 

occidental mientras un incremento en la parte oriental para la temporada de avenida. Con 

respecto a los extremos de precipitación, se espera que los eventos más lluviosos sean 

más frecuentes e intensos en la temporada de estiaje principalmente. Por otro lado, para 

la temporada de avenida es marcada la reducción de precipitaciones intensas, percentil 

90, en la sierra norte oriental con valores alrededor de 20 mm.  Es claro que la complejidad 

orográfica de la región Andina muestra contrastes marcados en los distintos sectores del 

Perú bajo un contexto de altas emisiones. 
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Por otro lado, en la costa se proyectan incrementos en la media de precipitaciones, 

principalmente en el norte del Perú. Cabe señalar que la temporada de avenida registra 

los mayores acumulados de precipitación a nivel nacional mientras la época de estiaje los 

menores acumulados. Dentro de lo proyectado en la costa norte, se espera un incremento 

en la media de 7.2 mm durante la temporada de avenida y de 0.4 mm durante la temporada 

de estiaje, que, a diferencia de la costa central y sur, no se evidencian cambios marcados 

en sus valores medios. Es preciso señalar que existen ligeros incrementos de precipitación 

hacia futuro en la temporada de estiaje a lo largo de la costa, lo cual se relaciona al 

incremento de los eventos de lluvias ligeras, lloviznas, garúas, nieblas y neblinas las 

cuales también podrían ser más recurrentes en el largo plazo.  

Finalmente, cabe señalar que, en la región de mayores cambios, esta depende y fluctuaría 

estrechamente a medida que los eventos El Niño incrementen su magnitud y frecuencia 

(Cai et al. 2014). 

 

Tabla 9. Cambios en la media, percentil 10 y percentil 90 de la precipitación promedio areal para cada sector 
climático sobre Perú. 

Sector climático 

(Precipitación) 

Cambios en la 

media (°C) 

Cambios en el 

percentil 10 (°C) 

Cambios en el 

percentil 90 (%) 

 Avenida Estiaje Avenida Estiaje Avenida Estiaje 

Costa norte 7.2 0.4 1.3 0.1 19.1 1.2 

Costa central 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 

Costa sur 0.0 0.2 0.1 0.0 -0.2 0.2 

Sierra norte occidental 4.5 1.1 0.8 0.0 4.2 5.7 

Sierra central occidental -1.0 0.7 -0.9 -0.2 1.0 2.7 

Sierra sur occidental -5.1 0.6 0.1 -0.1 -9.1 1.5 

Sierra norte oriental -9.6 -0.8 -8.2 1.0 -20.0 -1.9 

Sierra central oriental -3.9 1.3 -2.1 0.9 3.9 2.6 

Sierra sur oriental 4.7 2.9 3.4 -0.4 4.9 3.5 

Selva norte alta -19.6 -3.7 -8.7 8.9 -29.1 -15.1 

Selva central alta -41.7 -4.7 -10.2 7.7 -51.2 -22.6 

Selva sur alta -33.0 -4.4 -0.2 0.2 -42.8 -23.5 

Selva norte baja -18.0 2.9 -22.1 11.8 -17.7 -9.9 

Selva central baja -29.1 -2.2 -17.8 -0.1 -30.2 -12.8 

Selva sur baja -23.6 -4.4 -3.6 -2.8 -14.6 -15.1 
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Figura 21. Distribución de probabilidad de la precipitación para el periodo de avenida (diciembre-abril) y de estiaje 
(mayo-noviembre), para el periodo de referencia 1981-2005 (líneas anaranjado y verde) y el periodo futuro 2036-
2065 (líneas rojo y azul). 
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4.3.2. Distribución de probabilidad de la temperatura media.  

La temperatura media de los datos del MULTIMODELO a 5 km (Figura 22, Tabla 9) 

muestra aumentos en los periodos de avenida y estiaje en todos los sectores, siendo en 

esta ultima los mayores cambios. Para la Amazonia los escenarios indican aumentos de 

su media entre 2.2 a 2.4° para la temporada de avenida y de 2.7 a 3.3 °C para la temporada 

de estiaje, con los mayores valores en las zonas bajas y más al sur. Además, la variación 

en los extremos máximos presenta cambios positivos con mayores valores para la 

temporada de estiaje entre 2.6 a 3.3 °C.    

Para los Andes, los valores de cambio son mayores para estiaje con valores entre 2.6 a 

2.9 °C. También se evidencia que los cambios en zonas occidentales son ligeramente 

superiores, así como en los cambios en los sectores localizados al sur son mayores a los 

del norte. Asimismo, la variación a futuro de los extremos de temperatura es mayor para 

los extremos cálidos, principalmente en el periodo de avenida.     

En la Costa los cambios en la media están entre 1.9 a 2.2 °C, con menores valores sobre 

la zona norte. Asimismo, se esperan cambios positivos en sus extremos con similares 

valores para las temporadas de avenida y estiaje entre 1.7 a 2.3 °C.  

Tabla 10. Cambios en la media, percentil 10 y percentil 90 de la temperatura media promedio areal para cada sector 
climático sobre Perú. 

Sector climático 

(Temperatura media) 

Cambios en la 

media (°C) 

Cambios en el 

percentil 10 (°C) 

Cambios en el 

percentil 90 (%) 

 Avenida Estiaje Avenida Estiaje Avenida Estiaje 

Costa norte 1.9 2.0 1.9 1.8 2.0 2.1 

Costa central 2.0 2.2 2.1 2.0 2.2 2.2 

Costa sur 2.0 2.2 1.7 1.9 2.3 2.1 

Sierra norte occidental 2.4 2.6 2.1 2.4 2.7 2.7 

Sierra central occidental 2.6 2.8 2.2 2.6 2.9 2.9 

Sierra sur occidental 2.5 2.9 2.1 2.8 2.8 2.8 

Sierra norte oriental 2.3 2.6 2.0 2.5 2.6 2.6 

Sierra central oriental 2.5 2.7 2.1 2.7 2.7 2.7 

Sierra sur oriental 2.6 2.8 2.3 2.7 3.0 2.7 

Selva norte alta 2.2 2.7 2.0 2.6 2.4 2.6 

Selva central alta 2.3 2.9 1.9 2.8 2.5 2.9 

Selva sur alta 2.3 2.8 2.0 2.6 2.6 3.0 

Selva norte baja 2.3 3.0 1.9 2.9 2.6 3.2 

Selva central baja 2.3 3.2 1.9 3.3 2.6 3.3 

Selva sur baja 2.4 3.2 1.9 3.3 2.8 3.2 
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Figura 22. Distribución de probabilidad de la temperatura media para el periodo de avenida (diciembre-abril) y de 
estiaje (mayo-noviembre), para el periodo de referencia 1981-2005 (líneas anaranjado y verde) y el periodo futuro 
2036-2065 (líneas rojo y azul). 
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4.3.3. Distribución de probabilidad de la temperatura máxima.  

Los cambios en la temperatura máxima del MULTIMODELO a 5 km (Figura 23, Tabla 

10) presentan mayores aumentos sobre la Amazonia para la selva baja con valores entre 

3.3 a 3.6 °C en la temporada de estiaje. En tanto, las temperaturas cálidas extremas 

promedio también serian mayores en la temporada de estiaje entre 2.8 a 3.9 °C.  

En los Andes los mayores cambios positivos se presentan en la región sur con valores 

entre 2.7 a 2.9 °C, acentuándose más en la temporada de estiaje. Se espera también que 

los eventos extremos cálidos tengan mayores cambios en la vertiente occidental durante 

la temporada de avenida y en la vertiente oriental en la temporada de estiaje. La alta 

variabilidad de la región andina demuestra que se debe considerar que si bien se proyectan 

aumentos de los valores máximos de temperatura máxima, depende de estos contrastes 

geográficos los impactos directos.    

Para la costa central y sur se esperan mayores cambios de su media entre 2.0 y 2.1 °C, 

para la temporada de avenida y estiaje respectivamente. Mientras que los mayores 

cambios en sus extremos se presentarían para la temporada de avenida en los extremos 

cálidos, referidos al 90 percentil.  

Tabla 11. Cambios en la media, percentil 10 y percentil 90 de la temperatura máxima promedio areal para cada 
sector climático sobre Perú. 

Sector climático 
(Temperatura máxima) 

Cambios en la 

media (°C) 

Cambios en el 

percentil 10 (°C) 

Cambios en el 

percentil 90 (%) 

 Avenida Estiaje Avenida Estiaje Avenida Estiaje 

Costa norte 1.8 1.8 1.5 1.6 2.1 1.9 

Costa central 2.0 2.1 2.1 1.9 2.2 2.2 

Costa sur 2.0 2.1 1.7 2.0 2.2 2.1 

Sierra norte occidental 2.5 2.7 2.3 2.4 2.6 2.9 

Sierra central occidental 2.6 2.8 2.3 2.7 2.9 2.9 

Sierra sur occidental 2.7 2.9 2.5 2.9 2.9 2.9 

Sierra norte oriental 2.4 2.6 2.3 2.2 2.5 2.8 

Sierra central oriental 2.5 2.8 2.3 2.6 2.6 2.9 

Sierra sur oriental 2.7 2.9 2.5 2.8 2.8 2.8 

Selva norte alta 2.4 2.7 2.2 2.5 2.6 2.9 

Selva central alta 2.4 3.0 2.0 2.6 2.8 3.3 

Selva sur alta 2.5 2.9 2.1 2.4 2.8 3.3 

Selva norte baja 2.5 3.3 2.0 3.4 2.8 3.5 

Selva central baja 2.5 3.6 2.0 3.4 2.8 3.9 

Selva sur baja 2.5 3.6 2.0 3.6 3.0 3.9 
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Figura 23. Distribución de probabilidad de la temperatura máxima para el periodo de avenida (diciembre-abril) y de 
estiaje (mayo-noviembre), para el periodo de referencia 1981-2005 (líneas anaranjado y verde) y el periodo futuro 
2036-2065 (líneas rojo y azul). 
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4.3.4. Distribución de probabilidad de temperatura mínima.  

En el caso de la temperatura mínima de los datos del MULTIMODELO a 5 km (Figura 

24, Tabla 11), se esperan cambios positivos tanto para el periodo de estiaje como de 

avenida. Para la Amazonia, se espera aumentos de la media entre 2.1 a 2.2 °C en la 

temporada de avenida y de 2.6 a 2.9 °C para estiaje. Además, los mayores cambios se 

presentarían en las zonas bajas y hacia el sur. Por otro lado, los cambios en los extremos 

son positivos en ambas temporadas, con mayores valores para estiaje entre 2.6 a 3.0 °C.    

En la región andina, los cambios en la media durante la temporada de avenida esta entre 

2.2 a 2.6 °C y entre 2.5 °C a 2.8 °C para estiaje. Los cambios en la sierra occidental son 

mayores a los de sierra oriental y los sectores del sur superan en cambios a los del norte. 

Para el rango en extremos, los mayores aumentos se presentan en la temporada de estiaje 

con valores entre 2.3 a 2.9 °C. 

Para los sectores costeros, los mayores cambios positivos se presentarían en la temporada 

de estiaje con valores de ~2.2 °C. Por otro lado, las temperaturas extremas también se 

presentarían cambios positivos para ambas temporadas, mostrando así un aumento de los 

extremos sin predominancia de algún periodo en general con valores entre 1.8 a 2.2 °C. 

Tabla 12. Cambios en la media, percentil 10 y percentil 90 de la temperatura mínima promedio areal para cada 
sector climático sobre Perú. 

Sector climático 
(Temperatura mínima) 

Cambios en la 

media (°C) 

Cambios en el 

percentil 10 (°C) 

Cambios en el 

percentil 90 (%) 

 Avenida Estiaje Avenida Estiaje Avenida Estiaje 

Costa norte 2.0 2.2 1.9 1.9 2.0 2.3 

Costa central 2.0 2.2 2.0 2.1 2.2 2.3 

Costa sur 2.0 2.2 1.8 2.0 2.2 2.2 

Sierra norte occidental 2.3 2.5 2.1 2.3 2.6 2.7 

Sierra central occidental 2.5 2.7 2.0 2.6 2.8 2.9 

Sierra sur occidental 2.4 2.8 2.2 2.5 2.8 2.8 

Sierra norte oriental 2.2 2.5 2.0 2.4 2.5 2.5 

Sierra central oriental 2.4 2.6 2.2 2.5 2.6 2.6 

Sierra sur oriental 2.6 2.7 2.4 2.7 2.8 2.6 

Selva norte alta 2.1 2.6 1.8 2.6 2.3 2.6 

Selva central alta 2.1 2.8 1.9 2.7 2.3 2.7 

Selva sur alta 2.1 2.7 2.0 2.6 2.3 2.6 

Selva norte baja 2.1 2.6 1.9 2.9 2.3 2.6 

Selva central baja 2.2 2.9 1.9 3.1 2.4 2.7 

Selva sur baja 2.2 2.9 1.9 2.6 2.5 2.7 
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Figura 24. Distribución de probabilidad de la temperatura mínima para el periodo de avenida (diciembre-abril) y de 
estiaje (mayo-noviembre), para el periodo de referencia 1981-2005 (líneas anaranjado y verde) y el periodo futuro 
2036-2065 (líneas rojo y azul). 
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4.4. Regiones de máximos cambios en el clima al 2050.   

Las regiones de máximos cambios o hotspots permiten conocer aquellas regiones donde 

el cambio climático podría ser más pronunciado, combinando los efectos de precipitación 

y temperatura media hacia un periodo futuro determinado, siendo 2036-2065 para el 

presente estudio, respecto a un periodo de referencia como 1981-2005.    

La distribución espacial de regiones de máximos cambios sobre Perú al 2050 ha sido 

estimada en función a 28 indicadores (Figura 25): 7 indicadores (concernientes a cambios 

en el clima promedio, en la variabilidad, en calor, en la humedad, seco) por 4 trimestres 

del año (verano, otoño, invierno y primavera), según la metodología descrita por 

Diffenbaugh y Giorgi en 2012. Los datos utilizados provienen del MULTIMODELO a 5 

km de resolución espacial bajo el escenario de emisión RCP 8.5 (Tabla 4).  

Es así como se observa en la Figura 25, que los indicadores de años cálidos (∆Hot) y 

ocurrencia de años extremos secos (∆Dry), son los que contribuyen principalmente a la 

identificación de los puntos críticos, seguido del indicador de cambio en temperatura (∆T). 

Se observa además que los mayores valores de los indicadores se presentan sobre la selva 

norte y central, y sobre los Andes. Cabe indicar que para algunas zonas específicas como 

al norte y sur de Cusco y en los límites de los departamentos de Arequipa, Moquegua y 

Tacna con Puno, el indicador de variabilidad en la temperatura (∆Tvar), contribuye a la 

identificación de puntos críticos sobre estas regiones.      

El efecto de la Distancia euclidiana estándar (SED), resultado de la combinación de los 

28 indicadores permite obtener un mapa de regiones críticas sobre Perú (Figura 26), el 

cual nos indica que en las regiones con más altos valores de SED se esperan que sean 

mayores los efectos del conjunto de los cambios en la precipitación y temperatura media 

bajo un escenario pesimista de altas emisiones (RCP 8.5) al 2050. Estas regiones con 

máximos valores de SED deberían priorizarse implementar acciones climáticas, sin dejar 

de descuidar el resto de las regiones, ya que como se observó en los capítulos anteriores, 

los cambios en el clima futuro se esperan sobre todo el territorio. Los resultados obtenidos 

muestran que las regiones más críticas al 2050 (regiones con SED mayores a 3.2) son 

Loreto y el norte de Ucayali en la Amazonía, el norte y sur de Cusco, así como las partes 

altas de los departamentos de Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno.    
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Figura 25. Indicadores climáticos para identificación de regiones de máximos cambios a escala trimestral 
a((Hotspots).  
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Figura 26. Distribución espacial de regiones de máximos cambios (Hotspost) al 2050 
en Perú. 
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5. CONCLUSIONES 
 

5.1. Cambios en la distribución espacial al 2050   

La precipitación anual y estacional presenta cambios significativos en la Amazonia 

reducciones hasta 30 %. Excepto, en el invierno donde se esperan incrementos de 30 % 

en la selva norte, superando de forma muy focalizada este valor. En los Andes se ha 

identificado incrementos hasta 30 % sobre el lado oriental de la cordillera. En contraste, 

reducciones importantes que superan 45 % se presentan en la sierra sur occidental, y en 

la sierra norte llegan hasta 60 % en invierno. 

En la costa los mayores incrementos de la precipitación anual y estacional superiores a 

45 % se proyectan sobre la costa sur. Sin embargo, la precipitación totalizada no supera 

los 15 mm en las escalas temporales de análisis. 

La temperatura media presenta aumentos generalizados, principalmente en la 

Amazonia a escala anual y estacional entre 2.0 y 3.2 °C, llegando hasta 4.0 °C en invierno. 

En los Andes, los mayores aumentos se presentan en la sierra sur oriental de 1.8 hasta 4.0 

°C. En la costa se presentan los menores aumentos de temperatura entre 1.6 y 2.8 °C, 

principalmente en la costa norte.  

La temperatura máxima presenta aumentos generalizados y significativos en todo el 

Perú. Los mayores cambios se observan en la Amazonia con aumento entre 2.1 y 3.2 °C 

y en invierno llega hasta 4.7 °C.  Los menores cambios se presentan en la costa norte con 

aumentos de 1.2 y 2.8 °C.  

La temperatura mínima, presenta mayores aumentos en los Andes con valores entre 1.9 

y 4.4 °C principalmente en el sur y en invierno, en la Amazonia entre 1.9 y 3.6 °C, y los 

menores sobre la costa norte entre 1.7 y 2.9 °C.  

El rango térmico presenta cambios con aumentos de entre +0.2 a +0.8 °C en la 

Amazonia, significando que la temperatura máxima está aumentando en mayor medida 

que la temperatura mínima. Mientras que sobre la Costa el rango térmico disminuye entre 

-0.8 a -0.4 °C lo que sugiere que la temperatura mínima está a una mayor tasa que la 

temperatura máxima. En los Andes, el rango térmico es más variable en el espacio y por 

trimestre del año con aumentos hasta de +0.8 °C y disminuciones en invierno de -0.6 °C.  
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5.2. Cambios en el ciclo anual al 2050 

El ciclo anual de la precipitación al 2050, se ha identificado reducciones sobre la 

Amazonia y sierra sur occidental e incrementos en la Costa y la sierra norte y central 

occidental relativo a 1981-2005. Con respecto a los meses de ocurrencia de los picos 

máximos y mínimos no hay cambios respecto al periodo de referencia. 

El ciclo anual de la temperatura media al 2050 presenta aumentos generalizados en 

todos los sectores climáticos, y mayor variabilidad sobre la Amazonia y sierra norte. Los 

meses de ocurrencia de picos máximos y mínimos son similares al periodo 1981-2005, 

excepto para la selva alta central y sur donde se observa incrementos en octubre.  

El ciclo anual de la temperatura máxima al 2050 en la Amazonia, Andes y Costa 

presentan aumentos de la temperatura máxima, pero no se espera cambios en los meses 

de ocurrencia de los rangos máximos y mínimos.  

El ciclo anual de la temperatura mínima al 2050 se proyecta aumentos de las 

temperaturas mínima en la Amazonia, Andes y Costa, pero no se esperan cambios en los 

meses de ocurrencia de los rangos máximos y mínimos.   

5.3. Cambios en la distribución de los extremos del clima promedio al 

2050 

Los cambios en los extremos de la precipitación al 2050 se presentan en la Amazonía, 

en el sector central de la selva alta, con reducciones de 30.2 a 51.2 mm en las temporadas 

de avenida y estiaje. Sobre los Andes, en la sierra norte oriental, se espera reducción de 

la precipitación en 20 mm en la temporada de avenida. En la costa, sector norte se espera 

incremento en 19 mm.  

Los cambios en los extremos de la temperatura media indican aumentos en los 

extremos máximos y mínimos. Siendo en los Andes de 2.6 a 3.0 °C en la temporada de 

avenida. En la Amazonia los extremos máximos aumentan de 2.6 a 3.3 °C en la época de 

estiaje. En la costa los extremos máximos aumentan de 1.7 a 2.3 °C en las temporadas de 

avenida y estiaje. 

Los cambios en los extremos de la temperatura máxima presentan incrementos que 

son acentuados en los extremos máximos con valores de 2.1 °C a 3.0 °C en la temporada 

de avenida y de 1.9 °C a 3.9 °C en estiaje, siendo mayores para los Andes y Amazonia. 
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Los cambios en los extremos de la temperatura mínima indican aumentos de los 

extremos máximos entre 2.3 y 2.9 °C y en los extremos mínimos entre 1.9 y 3.1 °C, en la 

temporada de estiaje, principalmente.  

Con respecto a la media de la distribución de probabilidad de 2 colas, la precipitación 

presentaría reducción de hasta 41% en la Amazonia en la temporada de avenida un 

incremento de 7% en la costa norte. La temperatura media presenta incrementos de 1.9 a 

3.2 °C, la temperatura máxima de 1.8 a 3.6 °C y la mínima 2.0 a 2.9°C. 

5.4. Regiones de máximos cambios al 2050   

Los hotspots o regiones de máximos cambios para un escenario de altas emisiones de 

Gases de efecto Invernadero, se ha identificado en Loreto, el norte de Ucayali, el norte y 

sur de Cusco, y las zonas altas de las regiones Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno, donde 

se recomienda priorizar la implementación de acciones climáticas para enfrentar el 

cambio climático. 
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7. ANEXOS 

 

7.1. Cambios de la precipitación y temperatura proyectado al 2050 sobre 

el Perú 

 

 Cambios en la 

temperatura media 

(°C) 

Cambios en la 

precipitación (%) 

Cambios en la 

temperatura 

máxima (°C) 

Cambios en la 

temperatura 

mínima (°C) 

Escala temporal Min Max Min Max Min Max Min Max 

DEF 1.7 3.5 -56 >90 1.5 3.7 1.8 3.3 

MAM 1.5 3.5 -76 >90 1.2 3.4 1.7 3.6 

JJA 1.6 4.0 -76 >90 1.2 4.7 1.7 4.4 

SON 1.6 3.3 -70 >90 1.2 3.4 1.9 3.6 

ANUAL 1.7 3.5 -40 >90 1.4 3.4 1.8 3.7 

AVENIDA 1.6 3.4 -47 88 1.4 3.6 1.8 3.3 

ESTIAJE 1.7 3.6 -57 >90 1.4 3.9 1.8 4.0 

HIDROLOGICO 1.7 3.5 -40 >90 1.4 3.4 1.8 3.7 
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7.2. Cambios mayores a 1.5 °C de temperatura media al 2050 en el Perú 

y su relación con el calentamiento global de 1.5 °C.  

 

De acuerdo con el informe especial del IPCC sobre los impactos del calentamiento global 

de 1.5°C por encima de los niveles preindustriales y las vías de emisión de gases de efecto 

invernadero, en el contexto del fortalecimiento de la respuesta mundial a la amenaza del 

cambio climático, el desarrollo sostenible y los esfuerzos para erradicar la pobreza, el 

IPCC señala que es necesario e incluso vital mantener el aumento de la temperatura global 

por debajo de 1.5° C debido a que la adaptación será menos difícil y el mundo sufrirá 

menos impactos negativos en la intensidad y frecuencia de los eventos extremos, en los 

recursos, los ecosistemas, la biodiversidad, la seguridad alimentaria, las ciudades, el 

turismo y la eliminación de carbono4. 

En este contexto, se ha elaborado el mapa de proyecciones de la temperatura media 

centrado al 2050 en el país, seleccionando los rangos de 1.5°C a 2°C y mayores a 2°C en 

un contexto de altas emisiones RCP 8.5.  

Los resultados indican cambios en la temperatura media anual al 2050 con aumentos que 

excederían el valor de 1.5°C en todo el país para un escenario de altas emisiones, 

identificándose estos cambios del rango de 1.5°C a 2°C en la región de la costa norte, y 

superiores a 2 °C en el resto del país. 

El IPCC5 además señala que limitar el calentamiento global a 1.5 ° C por encima de los 

niveles preindustriales, requeriría reducciones importantes de las emisiones de gases de 

efecto invernadero en todos los sectores a nivel mundial. Pero los diferentes sectores no 

son independientes entre sí y están realizando cambios, los cambios en uno puede tener 

implicaciones para otro. Por ejemplo, si nosotros, como sociedad, utilizamos mucha 

energía, esto podría significar que tenemos menos flexibilidad en la elección de las 

opciones de mitigación disponibles para limitar el calentamiento a 1,5 ° C. Si usamos 

menos energía, la elección de posibles acciones es mayor; por ejemplo, podríamos 

depender menos de tecnologías que eliminar el dióxido de carbono (CO2) de la atmosfera.  

 

 
4 https://www.ipcc.ch/sr15/ 
5 https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/05/SR15_Chapter2_Low_Res.pdfMitigation 

  Pathways Compatible with 1.5°C in the Context of Sustainable Development page159. 
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7.3. Cambios mayores a 1.5 °C de temperatura máxima al 2050 en el 

Perú y su relación con el calentamiento global de 1.5 °C.  

 

La temperatura máxima presenta indican incrementos que excederían a 1.5°C en todo el 

país. Los cambios están en el rango de 1.5°C a 2°C en la costa norte y algunas áreas 

aisladas de la costa centro y sur; mientras que para el resto del país superarían los 

incrementos superarían los 2°C. 
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7.4. Cambios mayores a 1.5 °C de temperatura mínima al 2050 en el 

Perú y su relación con el calentamiento global de 1.5 °C.  

 

En lo que respecta a la temperatura mínima se evidencian calentamientos mayores a 2°C 

en todo el país; a excepción de algunas zonas de Piura y Lambayeque que cuentan con 

cambios entre 1.5 °C a 2° C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escenarios climáticos al 2050 en el Perú: Cambios en el clima promedio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente estudio ha sido elaborado bajo el Convenio Específico de Cooperación 

Interinstitucional entre el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú y Libélula 

Instituto para el Cambio Global (2019-2021), en el marco del Proyecto de Apoyo a la Gestión del 
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