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GLOSARIO DE TÉRMINOS RELACIONADOS
A SEQUÍAS, GESTIÓN DEL RIESGO 
Y CAMBIO CLIMÁTICO

El presente glosario es un aporte del Proyecto binacional “Información, gobernanza y acción 
para la reducción del riesgo de sequías en Perú y Bolivia en un contexto de cambio climático”, 
conocido por su nombre corto como Pachayatiña/Pachayachay, que significa “saberes de la 
tierra” en aymara y quechua, respectivamente, es ejecutado en Bolivia y Perú por el consorcio 
integrado por SENAMHI Bolivia, SENAMHI Perú, HELVETAS Swiss Intercooperation -progra-
mas Bolivia y Perú- y el Centro de Estudios y Prevención de Desastres (PREDES), financiado 
por el programa EUROCLIMA+ de la Unión Europea, teniendo como ejecutoras a la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Agencia Francesa para 
el Desarrollo (AFD). 

El principal objetivo del proyecto es contribuir a reducir el riesgo de pérdidas agropecuarias 
ocasionadas por la sequía, en un contexto de variabilidad y cambio climático en el altiplano 
boliviano-peruano. Para ello, propone mejorar la comprensión de los procesos del compor-
tamiento climático, los pronósticos climáticos y el uso de la información adecuada a las de-
mandas de los agricultores, en un contexto de cambio climático, para la gestión del riesgo de 
sequías; así como el desarrollo de capacidades de los usuarios y el diálogo intercultural de 
manera transversal en todas las acciones locales (Componente 1). 

En esa línea, este glosario busca clarificar los conceptos y orientar el uso correcto de los térmi-
nos relacionados a la gestión del riesgo de sequías en los diferentes contenidos y productos 
relacionados a la temática, representando un marco conceptual referente. También recoge 
términos utilizados en los estudios y documentos generados por el proyecto Pachayatiña/
Pachayachay para contribuir al entendimiento de los conceptos inherentes a la gestión del 
riesgo por factores hidrometeorológicos, como la sequía, y permitirá una mejor lectura en 
comprensión de los documentos generados. 

Cabe precisar que este glosario ha sido trabajado por los especialistas de las entidades técni-
co-científicas (SENAMHI-Perú), así como por las instituciones que trabajan en la temática de 
la Gestión de Riesgo de Desastres (PREDES) y el apoyo de HELVETAS-Perú, tomando como 
base las normativas y directrices nacionales e internacionales.
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«Las acciones del proyecto Pachayatiña/Pachayachay 
se realizan en el Altiplano entre Bolivia y Perú»



Pachayatiña/Pachayachay, 
significa saberes de la tierra 
en aymara y quechua 
el proyecto es ejecutado en Bolivia y Perú por el consorcio integrado 
por SENAMHI Bolivia, SENAMHI Perú, HELVETAS Swiss Intercooperation 
programas Bolivia y Perú y el Centro de Estudios y Prevención de 
Desastres (PREDES), financiado por el programa EUROCLIMA+ de la 
Unión Europea, teniendo como agencias implementadoras a la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)  
y la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD).



Agrometeorología
La agrometeorología trata de las interacciones 
entre los factores meteorológicos e hidrológi-
cos con la agricultura en el sentido más am-
plio, incluyendo la horticultura, la ganadería y 
la producción forestal. Su objetivo es estudiar 
y definir dichas interacciones, y luego aplicar 
el conocimiento de la atmósfera para el uso 
práctico en la agricultura (FAO, 2010).

Anomalía de precipitación
Es la anomalía pluviométrica de cada mes 
que puede ser calculada de dos formas: a) 
como la diferencia, expresada en milímetros, 
con respecto a la media (normal), obtenida 
para el período de referencia (Ej. 1981-2010); 
b) como la diferencia, expresada en porcenta-
je, con respecto a la media (normal) obtenida 
para el período de referencia (Ej. 1981-2010) 
(OMM, 2017a).

Anomalía de caudal
Es una medida de desviación del caudal de 
su valor normal a largo plazo. Se toma como 
“Normal”, al valor promedio de caudal en un 
período de 30 años (1981-2010). La anomalía 
de caudal (AC) puede ser calculado para un 
mes, una temporada o un año. 

Los valores de AC se clasifican en 6 catego-
rías. Para fines prácticos se ha utilizado el si-
guiente esquema de clasificación de AC (%), 
el cual considera de -100% a -50%; muy por 
debajo de lo normal, -50% a –25%; debajo de 
lo normal, -25% a 25%; normal, 25% a 50%; 
sobre lo normal, 50% a 100%; y muy sobre lo 
normal, >100%; Alto (SENAMHI, 2020b).

Año hidrológico 
Período continúo de 12 meses seleccionados, 
de manera tal que las variaciones globales del 

almacenamiento sean mínimas para así mini-
mizar la cantidad de agua sobrante de un año 
que se incorpora al siguiente (OMM, 2012).

Es el periodo continuo de 12 meses, a lo 
largo del cual se miden las precipitaciones 
y caudales de una cuenca determinada. El 
comienzo del año hidrológico ocurre durante 
el cambio de régimen hidrológico, pudiendo 
variar entre una región a otra. En Perú, por lo 
general, el año hidrológico inicia en septiem-
bre y termina en agosto del año siguiente 
(ANA, 2020).

Aridez
Característica de un clima relacionado con la 
insuficiencia de las precipitaciones para man-
tener la vegetación. La aridez se mide compa-
rando el suministro de agua promedio a largo 
plazo (precipitación) con la demanda de agua 
promedio a largo plazo (evapotranspiración). 
Si la demanda es mayor que la oferta, en 
promedio, entonces el clima es árido (NOAA 
NCEI, 2017 & OMM, 1992).

La aridez está relacionada con la escasez de 
agua en una región en forma más o menos 
permanente; en cambio la sequía es un fe-
nómeno que se presenta en cualquier región 
(MINAM, 2011).

Balance hídrico
Es la evaluación de las entradas y salidas de 
agua de un sistema o cuenca para un periodo 
de tiempo determinado. Su cálculo se basa 
en el principio de conservación de masa de 
agua por (OMM, 2012). 

Biodiversidad 
Es la amplia variedad de organismos vivos 
que existen sobre la Tierra, las relaciones que 
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establecen entre ellos y que fundamentan la 
vida en la superficie del planeta. Compren-
de la variedad entre especies (diversidad de 
especies), la variedad dentro de cada una de 
ellas (diversidad genética) y a los diferentes 
ecosistemas (MINAM, 2016b).

La diversidad biológica (biodiversidad) se en-
tiende como la variabilidad de organismos 
vivos de cualquier fuente, incluidos los eco-
sistemas terrestres y marinos, ecosistemas 
acuáticos y los complejos ecológicos de los 
que forman parte. También incluye la variabi-
lidad que se produce en y entre las especies y 
los ecosistemas (ONU, 1992).

Bioindicadores
Pueden ser procesos, especies o comunida-
des biológicas (como las plantas, los anima-
les y los microorganismos) que demuestran 
ciertas características del medio ambiente. 
Gracias a ellos, puede conocerse la existencia 
de recursos vitales, la calidad del entorno, el 
estado de conservación o el nivel de contami-
nación de un ecosistema. 

Un bioindicador ideal es aquel que es sensible 
a los cambios físicos y químicos del medio 
en el que vive, pues de esa manera puede re-
accionar y evidenciar las perturbaciones del 
ecosistema. Además, debe ser abundante, 
relativamente estable frente a la variabilidad 
climática, fácil de identificar, anteriormente 
estudiado en su ciclo biológico y con poca 
movilidad (WWF).

En la cultura andina, los bioindicadores para 
el pronóstico del tiempo y clima están basa-
dos en la observación fenológica de plantas; 
comportamiento de aves, actitudes y reac-
ciones de mamíferos, anfibios y reptiles; y 

las características que presentan las cons-
telaciones y meteoros. La observación de 
estos indicadores está relacionada con la 
campaña agrícola y el calendario pecuario. 
Las familias andinas conservan dicho cono-
cimiento en la memoria colectiva, debiendo 
sistematizarse y validarse (Pachayachay/
Pachayatiña).

Brechas
Es la diferencia entre la oferta disponible 
optimizada de infraestructura (incluida la 
infraestructura natural) y/o acceso a servicios 
públicos y su demanda, en un determinado 
momento y ámbito geográfico, que puede ser 
expresada en términos de cantidad y/o cali-
dad (MEF, 2017).

También se conoce el término “indicado-
res de brecha”, utilizados para la elabora-
ción y aprobación del diagnóstico de la si-
tuación de las brechas de infraestructura o 
de acceso a servicios de la fase de progra-
mación multianual de inversiones (PMI), 
así como para la aplicación de los criterios  
de priorización. 

Cambio de uso de tierra 
Acto por el cual se modifica la aptitud natu-
ral o permanente de las tierras, como con-
secuencia de la ejecución de actividades 
agropecuarias, agrícolas, mineras u otras 
(OSINFOR, 2016).

Capacidad de campo
Se refiere a la cantidad relativamente cons-
tante de agua que contiene un suelo saturado 
después de 48 horas de drenaje (FAO, 2005). 

La capacidad de campo es la máxima canti-
dad de agua retenida por un suelo con buen 
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drenaje, y el punto de marchites permanente 
es el contenido de humedad del suelo del cual 
las plantas no logran extraer agua para com-
pensar sus necesidades de transpiración. 
Ambos permiten establecer la cantidad de 
agua del suelo aprovechable para las plantas, 
la cual depende básicamente de dos factores:

La capacidad de retención del agua por uni-
dad de volumen del suelo.

La profundidad de suelo que alcancen las raí-
ces de las plantas. (PRONAMACHCS).

Máximo grado de humedad de un suelo que 
ha perdido su agua gravífica (IGP, 2009).

Caracterización climática
Es la representación del clima de una región, 
zona o localidad, mediante un análisis explo-
ratorio de los elementos climáticos como la 
precipitación, la temperatura del aire, la hu-
medad, viento, entro otros, con énfasis en su 
comportamiento espacial y temporal. Gene-
ralmente, se hace uso de datos observados 
en superficie (datos de estaciones meteoroló-
gicas), información de comunidades de plan-
tas, indicadores geomorfológicos (asociados 
a la forma de la superficie terrestre) y otras 
fuentes de información como los modelos 
climáticos globales y regionales, satélites 
ambientales y meteorológicos, relieve, etc. 
(SENAMHI, 2019). 

Caudal
Es la descarga líquida en un río, representa el 
volumen de agua que pasa por una sección 
trasversal o sección de control en un interva-
lo de tiempo. Generalmente, sus unidades de 
medición se expresan en metros cúbicos por 
segundo (m3/s) o litros por segundo (l/s). Se 

debe mencionar que, por lo general, el caudal 
medido en una sección de control o estación 
hidrométrica está relacionado a un nivel rela-
tivo y/o absoluto  (SENAMHI, 2018c).

Clima
Síntesis de las condiciones meteorológicas 
en un lugar determinado, caracterizada por 
estadística (media o promedio y su variabili-
dad de 30 años) a largo plazo (varía de meses 
a miles de millones de años) de los elementos 
meteorológicos (temperatura, precipitación, 
vientos, entre otras) en dicho lugar (OMM & 
UNESCO, 2012). 

Coeficiente de cultivo (KC)
Representa el resumen de las diferencias fí-
sicas y fisiológicas entre los cultivos y la defi-
nición de cultivo de referencia (pasto de 0.12 
m de altura). Se determinan los coeficientes 
del cultivo, relacionando la evapotranspi-
ración medida del cultivo (ETc) con la eva-
potranspiración referencial calculada (ETo)  
(FAO 56, 2006).

Comunicación asociada al Sistema 
de Alerta Temprana (SAT)
Mecanismos de comunicación y difusión 
empleados para advertir a las autoridades y 
población de un peligro o amenaza, y facilitar 
la coordinación y el intercambio de informa-
ción en los ámbitos nacional, regional y local  
(INDECI, 2015).

Comunidad Campesina
Organizaciones de interés público con exis-
tencia legal y personería jurídica, integrados 
por familias que habitan y controlan determi-
nados territorios, ligadas por vínculos ances-
trales, sociales, económicos y culturales, ex-
presados en la propiedad comunal de la tierra, 
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el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobier-
no democrático y el desarrollo de actividades 
multisectoriales, cuyos fines se orientan a la 
realización plena de sus miembros y del país 
(Congreso de la República del Perú).

Conservación
Gestión de la utilización de la biósfera por el 
ser humano que conlleve al mayor y sosteni-
do beneficio para las generaciones actuales, 
pero que mantenga su potencialidad para sa-
tisfacer las necesidades y las aspiraciones de 
las generaciones futuras (MIDAGRI, 2015). 

Cosecha de agua
Es un conjunto de técnicas destinadas al uso 
del recurso hídrico captado durante el proceso 
de siembra de agua, para ser utilizado en agri-
cultura, ganadería o uso poblacional (MINAGRI).

El concepto se relaciona con el almacena-
miento local del agua, previamente inter-
ceptada o captada en cuerpos superficiales 
o subterráneos, así como la regulación de 
sus momentos y caudales de descarga, de 
tal forma que puedan ser utilizados –en los 
lugares, momentos o periodos oportunos– 
para diversos fines como consumo humano, 
crianza de peces, agricultura, bebederos de 
ganado, etc. 

Cuencas hidrográficas
Es el área que capta las aguas pluviales o gla-
ciares y las drena por un sistema hidrográfi-
co común. Es delimitada por la línea de las 
cumbres, también llamada divisoria de aguas 
(ANA, 2020).

Área que tiene una salida única para su esco-
rrentía superficial (OMM, 2012).

También denominado cuenca de drenaje, es 
el territorio drenado por un único sistema 
de drenaje natural, es decir, que drena sus 
aguas al mar a través de un único río o que 
vierte sus aguas a un único lago endorreico. 
Una cuenca hidrográfica es delimitada por 
la línea de las cumbres, también llamada di-
visoria de aguas. El uso de los recursos na-
turales se regula administrativamente sepa-
rando el territorio por cuencas hidrográficas  
(CENEPRED s.f.).

Cultura de prevención del riesgo/ 
reducción/ preparación/ respuesta
Es el conjunto de valores, principios, conoci-
mientos y actitudes de una sociedad que le 
permiten identificar, prevenir, reducir, prepa-
rarse, reaccionar y recuperarse de las emer-
gencias o desastres. La cultura de la preven-
ción se fundamenta en el compromiso y la 
participación de todos los miembros de la 
sociedad (CENEPRED).

Declaratoria de emergencia
El Estado de Emergencias es un Régimen de 
Excepción que emana de la Constitución, dis-
puesto por el presidente de la República me-
diante Decreto Supremo, que se aplica por un 
plazo determinado pudiendo ser prorrogado 
en todo o parte del territorio nacional en caso 
de perturbación de la paz o del orden interno, 
de catástrofe o de graves circunstancias que 
afecten la vida de la nación (INDECI, 2012).

Déficit hídrico 
Se define como un aumento significativo y 
temporal de la demanda o una disminución 
del abastecimiento de agua. La escala tem-
poral de este fenómeno coyuntural es de cor-
to plazo  (CSIRO, 2018).
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Déficit hídrico agrícola
El déficit hídrico es la diferencia entre la eva-
potranspiración estándar (ETc) y la real (ETr) 
de un cultivo. La magnitud del déficit hídrico 
para una condición dada dependerá de la ca-
pacidad de retención de agua del suelo adop-
tada para el balance hídrico (OMM, 2011).

Degradación de suelo
Es el deterioro de las propiedades físicas, quí-
micas y biológicas de los suelos aisladamen-
te o en forma combinada, que impiden o limi-
tan el buen desarrollo de cultivos y crianzas. 

Generalmente, se dan como efecto de la 
combinación de factores naturales y las ma-
las prácticas empleadas en la agricultura y 
la ganadería, presentándose de varias for-
mas como el deterioro químico, que es la 
pérdida de nutrientes y de materia orgánica 
produciendo el agotamiento de los suelos 
por falta de aplicación de materia orgáni-
ca y restitución de nutrientes extraídos por 
las cosechas; la salinización, que produce el 
afloramiento de sales minerales por exceso 
de riego y mal drenaje, propia de las zonas 
áridas; y la polución o contaminación de los 
suelos, que se produce por la acumulación de 
basuras, sustancias tóxicas aplicadas en ex-
ceso (pesticidas y fertilizantes químicos), los 
gases de centros mineros y la aplicación de 
aguas contaminadas por desechos mineros  
(MIDAGRI, 2015).

Desertificación
Es la degradación de las tierras de zonas ári-
das, semiáridas y subhúmedas secas resul-
tantes de diversos factores, tales como las 
variaciones climáticas y las actividades hu-
manas (CNULDS, 1994). 

El Niño
El Niño es la fase cálida de El Niño Oscilación 
Sur, el cual es un ciclo natural global del clima 
de interacción océano-atmósfera que ocurre 
en el Pacífico ecuatorial.  Dependiendo de la 
intensidad, inducen cambios principalmen-
te en los patrones normales de lluvia y en la 
temperatura del mar y del aire afectando el 
clima mundial (SENAMHI, 2018a). 

En algunos años, el calentamiento del Pacífi-
co ocurre solo en el lado oriental que incluye 
a la costa peruana (El Niño Costero); su inten-
sidad y duración está definida por el Índice 
Costero El Niño (ICEN) (ENFEN, 2012).

El Niño Oscilación del Sur (ENOS)
El Niño Oscilación del Sur (ENOS) es un evento 
natural de la variabilidad climática en el que se 
interrelacionan el océano y la atmósfera en la re-
gión tropical del Océano Pacífico. Este término 
se hizo conocido a partir de los años ochenta, 
cuando la comunidad científica demostró que 
había una interacción entre el océano y la atmós-
fera que lo explicaba. La fase cálida del ENOS 
corresponde a El Niño, mientras que su fase fría 
corresponde a La Niña (SENAMHI, 2014). 

Enfoque de género 
Es una herramienta de análisis para examinar 
la realidad y las relaciones sociales, teniendo 
en cuenta los roles que desempeñan los hom-
bres y las mujeres, sus múltiples identidades, 
las oportunidades de acceso y control a los 
recursos, y el grado de poder que ejercen en 
la sociedad. Nos permite analizar las relacio-
nes de poder y desigualdad entre hombres 
y mujeres. Brinda evidencias cuantitativas y 
cualitativas sobre las desigualdades de géne-
ro en un contexto determinado (MIMP, 2017).
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Enfoque intercultural 
El enfoque de interculturalidad es una herra-
mienta que permite analizar las relaciones 
entre los grupos culturales que cohabitan 
un mismo espacio desde dos dimensiones: 
la distribución del poder en la toma de decisio-
nes sobre sus propias prioridades de desarro-
llo y control de sus vidas; y el nivel de recono-
cimiento de sus diferencias culturales, sin que 
ello sea motivo de exclusión o discriminación. 

Para construir una ciudadanía intercultural, es 
necesario que los ciudadanos sean capaces 
de respetar las diferencias culturales y tender 
puentes de diálogo y enriquecimiento mutuo, 
que contribuyan a la cohesión social (MINEDU). 

La interculturalidad, desde un paradigma éti-
co-político, parte del    reconocimiento de las di-
ferencias culturales como uno de los pilares de 
la construcción de una sociedad democrática, 
fundamentada en el establecimiento de relacio-
nes de equidad e igualdad de oportunidades y 
derechos. El enfoque intercultural implica que el 
Estado valorice e incorpore las diferentes visio-
nes culturales, concepciones de bienestar y de-
sarrollo de los diversos grupos étnico-culturales 
para la generación de servicios con pertinencia 
cultural, la promoción de una ciudadanía inter-
cultural basada en el diálogo y la atención dife-
renciada a los pueblos indígenas y la población 
afroperuana (MINCUL, 2017).

Escasez hídrica
Se refiere a la abundancia volumétrica, o falta 
de ella, del recurso de agua dulce. Ejemplo: 
una región puede tener abundantes recursos 
hídricos (y por lo tanto no se considera con 
escasez de agua), pero tiene una contamina-
ción tan severa que esos suministros no son 

aptos para usos humanos o ecológicos, así 
mismo una región árida con muy poca agua, 
pero sin consumo humano de agua, no se 
consideraría en escasez de agua, sino más 
bien seria árida. 

La escasez se pone de manifiesto por una 
demanda insatisfecha, tensiones entre usua-
rios, competencia por el agua, sobreexplota-
ción de agua subterránea y flujos insuficien-
tes al entorno natural (FAO, 2013)

Escenario de riesgo
El escenario de riesgo es un importante ins-
trumento técnico que permite establecer 
los niveles de riesgo existentes en ámbitos 
expuestos a la probable ocurrencia de fenó-
menos climáticos, geológicos y otros, fun-
damentado en los registros de información 
geoespacial y administrativos del riesgo rela-
cionados a la intensidad, magnitud y frecuen-
cia del fenómeno, así como las condiciones 
de fragilidad y resiliencia de los elementos 
expuestos (población, infraestructura, activi-
dades económicas, entre otros), información 
disponible en las entidades técnicas y espe-
cializadas del país. 

Se construye a partir de la identificación y 
análisis de las características que presentan 
en el sitio de estudio los dos factores que en 
su interacción conforman el riesgo: los peli-
gros (componente extrínseco a las comuni-
dades) y las vulnerabilidades (componente 
intrínseco a las comunidades). 

Los escenarios de riesgo deben tomar en 
consideración diferentes posibilidades, de-
pendiendo de la intensidad potencial de cada 
peligro. Construir estos escenarios significa 
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proyectarnos sobre el impacto de un peligro, 
por ejemplo, los posibles efectos de un te-
rremoto cuando las construcciones son sis-
morresistentes y cuando estas no lo son; los 
posibles efectos de este terremoto con una 
determinada intensidad, que podría tener en 
el tejido social y las relaciones organizaciona-
les o interinstitucionales (CENEPRED).

Estaciones 
Conjunto de instrumentos y/o sensores que 
realiza mediciones de tipo: meteorológicas, 
hidrológicas, agrometeorológicas o de vigi-
lancia atmosférica, los cuales están agrupa-
dos en una ubicación geográfica con medi-
ciones representativas del entorno. Dichas 
mediciones son tomadas en superficie y de 
instalación fija (SENAMHI, 2021).

Estrés hídrico
El estrés hídrico en comparación con la es-
casez de agua , es un concepto más inclusi-
vo y más amplio, considera varios aspectos 
físicos relacionados con los recursos hídri-
cos, incluida la disponibilidad de agua, la 
calidad del agua y la accesibilidad del agua  
(CEO, 2014).

Estrés hídrico agrícola
El estrés por déficit hídrico o por sequía se pro-
duce en las plantas en respuesta a un ambien-
te escaso en agua, en donde la tasa de transpi-
ración excede a la toma de agua (OMM, 2011).

Evaluación del riesgo
Es el conjunto de acciones y procedimientos 
que se realizan in situ, a fin de levantar la in-
formación sobre la identificación de los peli-
gros, el análisis de las condiciones de vulne-
rabilidad y el cálculo del riesgo (probabilidad 

de daños: pérdidas de vidas e infraestructura) 
con la finalidad de recomendar las medidas 
de prevención. Deben ser ejecutadas por per-
sonal profesional de diversas especialidades, 
debidamente capacitado, de las oficinas y/o 
Comités de Defensa civil, ante la presencia 
potencial o inminente de un peligro natural o 
inducido por el hombre (INDECI, 2006).           

Evapotranspiración
Proceso por el cual el agua líquida se con-
vierte en vapor de agua (vaporización) y se 
retira de la superficie evaporante (remoción 
de vapor). El agua se evapora de una varie-
dad de superficies, tales como lagos, ríos, 
caminos, suelos y la vegetación mojada 
(FAO 56, 2006).

Fase fenológica
Viene a ser el período durante el cual apare-
cen, se transforman o desaparecen los ór-
ganos de las plantas. También puede enten-
derse como el tiempo de una manifestación 
biológica (SENAMHI, 2017).

Fenología
Rama de la agrometeorología que trata del 
estudio de la influencia del medioambiente 
físico sobre los seres vivos (SENAMHI, 2017).

Fenómeno meteorológico extremo/ 
Fenómeno climático extremo
Son definidos como la ocurrencia de un valor 
de una variable meteorológica o climática que 
está por encima (o por debajo) de un valor um-
bral cercano al extremo superior (o inferior) 
del rango de valores observados de la variable 
(IPCC, 2012). Comprenden una faceta de la 
variabilidad climática bajo condiciones climá-
ticas estables o cambiantes (IPCC, 2018b). 
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Seguridad hídrica
La capacidad de una población para salvaguardar el acceso a 

cantidades adecuadas de agua de calidad apropiada, que permita 
sustentar tanto la salud humana como la del ecosistema basándose en 
las cuencas hidrográficas, así como garantizar la protección de la vida 
y la propiedad contra riesgos relacionados con el agua –inundaciones, 

derrumbes, subsidencia de suelos y sequías. También se trata de 
preservar los ecosistemas y la estabilidad económica 

(UNESCO, 2020).



problemas prioritarios en una sociedad. Por 
lo tanto, implica tanto la capacidad de las ins-
tituciones estatales para formular políticas, 
como la legitimidad de la que gozan estas 
instituciones (CIES, 2011).

Gobernabilidad Democrática 
Una plena gobernabilidad democrática para 
el Perú implica la plena vigencia de los dere-
chos humanos, sin discriminación, acceso a 
la justicia, prevención y gestión de conflictos, 
seguridad ciudadana, confianza en los políti-
cos y un gobierno descentralizado, eficiente y 
transparente (PNUD-Perú).

Gobernanza
El Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) da su definición de gober-
nanza en un documento titulado Initiatives for 
change: “La gobernanza puede ser considera-
da como el ejercicio de la autoridad económi-
ca, política y administrativa con el objetivo de 
manejar las cosas de un país en todos los ni-
veles. Ella engloba los mecanismos, procesos 
e instituciones por las cuales los ciudadanos y 
los grupos expresan sus intereses, ejercen sus 
derechos jurídicos asumiendo sus obligacio-
nes” (Documento del PNUD, 1994, citado por 
Le Texier, 2004).         

Hidrometeorología
Ciencia, estrechamente ligada a la meteo-
rología, la hidrología y la climatología, que 
estudia el ciclo del agua en la naturaleza. 
Abarca el estudio de las fases atmosférica 
(evaporación, condensación y precipita-
ción) y terrestre (intercepción de la lluvia, 
infiltración y derramamiento superficial) del 
ciclo hidrológico y especialmente de sus in-
terrelaciones. 

Georreferenciación
Es el posicionamiento en el que se define la 
localización de un objeto espacial (represen-
tado mediante punto, vector, área, volumen) 
en un sistema de coordenadas y datum de-
terminado. Este proceso es utilizado fre-
cuentemente en los sistemas de información 
geográfica (SIG). Posee una definición tec-
nocientífica, aplicada a la existencia de las 
cosas en un espacio físico, mediante el esta-
blecimiento de relaciones entre las imágenes 
de ráster o vector sobre una proyección geo-
gráfica o sistema de coordenadas. Por ello, 
la georreferenciación se convierte en central 
para los modelados de datos realizados por 
los SIG) (INEI, 2013).

Gestión prospectiva relacionada al 
riesgo
Conjunto de acciones que se planifican y rea-
lizan, con el fin de evitar y prevenir la confor-
mación del riesgo futuro que podría originar-
se con el desarrollo de nuevas inversiones y 
proyectos en el territorio (INDECI, 2020).

Gestión integral de recursos hídricos
La gestión integrada de los recursos hídricos 
es un proceso que promueve, en el ámbito de 
la cuenca hidrográfica, el manejo y desarro-
llo coordinado del uso y aprovechamiento 
multisectorial del agua con los recursos na-
turales vinculados a esta, orientado a lograr 
el desarrollo sostenible del país sin compro-
meter la sostenibilidad de los ecosistemas  
(ANA, 2019).

Gobernabilidad
La gobernabilidad es una forma de ejercer el 
poder por parte de instituciones del Estado, 
de manera eficaz y legítima, para enfrentar 
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Comprende la observación, procesamiento y 
análisis del comportamiento de los elemen-
tos hídricos, fundamentalmente las descar-
gas de los ríos y los volúmenes almacena-
dos en embalses naturales y artificiales, así 
como de los factores meteorológicos. El 
desarrollo de esta ciencia ayuda a la com-
prensión de los fenómenos hidrometeoro-
lógicos, así como el desarrollo de sistemas 
y herramientas hidrometeorológicas que 
vienen siendo cada día más utilizadas en la 
observación, predicción, modelización, pre-
vención y alerta temprana, en las áreas de 
control de inundaciones y aplicaciones espe-
cíficas para el control y gestión de embalses  
(CRAHI UPC).

Incertidumbre
Estado de conocimiento incompleto que pue-
de deberse a una falta de información o a un 
desacuerdo con respecto a lo que es conocido 
(IPCC, 2013). La incertidumbre en escenarios 
climáticos proviene de tres fuentes principa-
les: incertidumbre asociada a la respuesta de 
cada modelo climático global, incertidumbre 
asociada los escenarios de emisión e incer-
tidumbre asociada a la variabilidad interna 
del sistema climático. Adicionalmente, puede 
haber también incertidumbre asociada a las 
técnicas y modelos empleados en la regiona-
lización (SENAMHI, 2020a).

Índice de días secos consecutivos CDD
El índice de días secos consecutivos (CDD, 
por sus siglas en inglés) permite contabili-
zar el máximo número de días secos conse-
cutivos con precipitación menor a 1 mm, el 
mismo que ha sido establecido por el Grupo 
de Expertos en Detección de Cambio Cli-
mático e Índices (ETCCDI, por sus siglas en 

inglés). Cabe señalar que este índice puede 
utilizarse para monitorear los veranillos, los 
cuales al ser persistentes podrían configurar  
una sequía.

Índice de peligro 
Conjunto de actividades de localización, estu-
dio y vigilancia de peligros y su potencial de 
daño que forman parte del proceso de esti-
mación del riesgo (SINAGERD, Reglamento 
de la Ley 29664).

Indicadores de sequía
Son variables o parámetros utilizados para 
describir las condiciones de las sequías. La 
precipitación, la temperatura, los caudales 
fluviales, los niveles de las aguas subterrá-
neas y de los embalses, la humedad del suelo 
y el manto de nieve (OMM, 2016).

Índice de sequía 
Suelen ser representaciones numéricas de 
la gravedad de las sequías, determinadas 
mediante datos climáticos o hidrometeoro-
lógicos. Tienen por objeto analizar el estado 
cualitativo de las sequías en el entorno en 
un período de tiempo determinado. Desde el 
punto de vista técnico, los índices también 
son indicadores (OMM, 2016). 

Entre los índices se encuentran los siguien-
tes: índice estandarizado de precipitación 
(SPI), índice de precipitación normal (IPN), 
índice de condición de precipitación (PCI), ín-
dice de condición de vegetación (VCI), índice 
de condición de temperatura (TCI), índice de 
vegetación sana (VHI), índice de satisfacción 
de requerimiento hídrico (WRSI) e índice es-
tandarizado de precipitación y evapotranspi-
ración (SPEI).
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Índice de satisfacción de requeri-
miento hídrico del cultivo (WRSI)
Creado por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 
Se utiliza para vigilar el rendimiento de los cul-
tivos durante el período de crecimiento de los 
cultivos y se basa en la cantidad de agua dis-
ponible para este. Se trata del cociente entre 
la evapotranspiración real y la evapotranspi-
ración potencial. Cada cultivo tiene su propio 
cociente, que se basa en el desarrollo del cul-
tivo y las relaciones conocidas entre los rendi-
mientos y el estrés ocasionado por la sequía. 
(OMM, 2016). 

Índice estandarizado de precipita-
ción (SPI)
Es uno de los principales productos de la vigi-
lancia del clima listado en las Directrices de la 
Organización Meteorológica Mundial que per-
mite vigilar las precipitaciones, ya sea en tér-
minos de lluvias intensas o deficiencias que 
pueden provocar sequías o excesos hídricos. 

Permite comparar el comportamiento anor-
mal de las precipitaciones en estaciones de 
zonas climáticas diferentes dentro de un país 
y entre países, donde la media y la variabili-
dad de las precipitaciones podrían diferir sus-
tancialmente (OMM, 2017a). 

Información climática
Comprende a los datos climáticos, produc-
tos climáticos y/o al conocimiento del clima 
(OMM, 2014b).

Institucionalidad
Atributo básico de la república en un Estado 
de derecho. En un Estado, el ejercicio de su 
plena soberanía se realiza en la distribución 
político-administrativa en el marco de la di-

visión de poderes, haciéndose extensivo a 
todos los organismos del gobierno y se en-
cuentra al servicio de las personas y del bien 
común (PESEM-MIDAGRI, 2016).

Medios de vida
Son “los medios que usamos para ganar-
nos la vida”, que permiten a los seres hu-
manos construir una vida y satisfacer las 
necesidades básicas. Comprenden tres as-
pectos esenciales que nos permiten generar 
ingresos y asegurar nuestra subsistencia: 
1. Las capacidades
2. Los activos que se poseen/ se tiene acceso
3. Las actividades llevadas a cabo   
Los medios de vida sostenible aumentan la 
resiliencia de la gente y de las comunidades, 
reduciendo su vulnerabilidad ante desastres, 
la inseguridad alimentaria y pobreza, a la vez 
que contribuyen en su empoderamiento, dig-
nidad personal y en su capacidad de resilien-
cia. Los medios de vida representan un factor 
determinante para promover la salud, el bien-
estar y la inclusión social (INDECI, 2019).

Monitoreo/ Vigilancia
Observación, medición, y evaluación estanda-
rizada, continua o frecuente, de fenómenos 
medioambientales utilizadas para control y 
prevención (OMM&UNESCO, 2012).

Monitoreo fenológico
Es el resultado de la observación fenológica, 
la cual consiste en contar el número de plan-
tas que ha alcanzado una determinada fase 
en una fecha exacta (SENAMHI, 2017).

Multipeligros
Definición de peligro modificado: probabilidad 
de ocurrencia de varios fenómenos naturales 
o tecnológicos potencialmente dañinos para 
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un período específico y una localidad o zona 
conocidas. Se identifica, en la mayoría de los 
casos, con el apoyo de la ciencia y tecnología 
(SENAMHI, 2006).

Niveles de riesgo
Deben identificarse y analizarse los peligros 
a los que está expuesto el ámbito geográfico 
de estudio mediante la evaluación de la inten-
sidad, la magnitud, la frecuencia o periodo de 
recurrencia y el nivel de susceptibilidad ante 
los fenómenos de origen natural; realizarse el 
respectivo análisis de los componentes que 
inciden en la vulnerabilidad explicada por la 
exposición, fragilidad y resiliencia; la iden-
tificación de los elementos potencialmen-
te vulnerables, el tipo y nivel de daños que 
se puedan presentar. Luego de todo ello se 
procede a la conjunción de estos para cal-
cular el nivel de riesgo del área en estudio  
(CENEPRED, 2015).

Normales
Medias periódicas calculadas para un perío-
do uniforme y relativamente largo que com-
prende por lo menos tres períodos consecuti-
vos de 10 años (OMM, 2017b; OMM, 2019a).

Normales climatológicas reglamen-
tarias
Medias de los datos climatológicos calcula-
das para los siguientes períodos consecuti-
vos de 30 años: 1 de enero de 1981 a 31 de 
diciembre de 2010, 1 de enero de 1991 a 31 
de diciembre de 2020, y así sucesivamente 
(OMM, 2017b; OMM, 2019a). 

Oscilación decadal del Pacífico
Es uno de los índices de variabilidad climática 
del ENOS. El ENOS y el ODP tienen un patrón 
espacial y de temperaturas similares, pero 

muestran diferencias en el tiempo: la ODP 
muestra cobertura decadal y la oscilación 
completa, comprende una fase caliente y 
una fría, y puede extenderse sobre más de 50 
años. Los efectos climáticos primarios de la 
ODP se concentran en el Pacífico Norte y los 
efectos secundarios en las zonas tropicales 
(SENAMHI, 2005).

Peligros (equivalente a amenaza)
Probabilidad de que un fenómeno físico po-
tencialmente dañino, de origen natural o in-
ducido por la acción humana, se presente 
en un lugar específico con una cierta inten-
sidad y en un periodo de tiempo y frecuencia 
definidos (SINAGERD, Reglamento de la Ley 
29664).

Periodo de referencia
Periodo definido para la evaluación a largo 
plazo del cambio climático y de la variabili-
dad climática, el cual abarca un periodo de 
30 años. El SENAMHI considera como perio-
do de referencia 1971-2000. En base a este 
periodo, se define el clima actual promedio 
y se sustrae del clima futuro promedio para 
obtener un escenario de cambio climático  
(SENAMHI, 2019).

Parametrización
En los modelos climáticos, este término se 
refiere a la técnica empleada para repre-
sentar aquellos procesos que no es posible 
resolver a la resolución espacial o temporal 
del modelo, (procesos a escala subreticu-
lar) mediante las relaciones entre el efec-
to de esos procesos a escala subreticular, 
calculado como promedio por zona o pe-
ríodo de tiempo, y el flujo a mayor escala  
(SENAMHI, 2005).
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Peligros naturales
Algunos peligros se clasifican como de ori-
gen natural porque están asociados con la 
posible ocurrencia de fenómenos de la natu-
raleza, con la expresión de su dinámica o fun-
cionamiento. En muchos casos, no pueden ser 
neutralizados debido a que su mecanismo de 
origen difícilmente puede ser intervenido, aun 
cuando en algunas ocasiones puede existir al-
gún tipo de control. Como ejemplos de fenó-
menos naturales que pueden convertirse en 
peligros para una comunidad expuesta a su 
influencia se pueden mencionar la actividad 
volcánica, los terremotos, los tsunamis, los hu-
racanes, el fenómeno El Niño, entre otros. 

La mayoría de estos sucesos que caracte-
rizan los peligros naturales se producen de 
manera súbita o repentina, aunque en algu-
nos casos su ocurrencia puede ser lenta. Los 
peligros de origen natural muchas veces se 
encuentran interrelacionados unos con otros, 
es decir, que la ocurrencia de un fenómeno 
natural puede generar o desencadenar la ocu-
rrencia de otros. (INDECI, 2012).

PISCO (Peruvian interpolated data 
of Senamhi’s Climatological and Hy-
drotological Observations) 
Datos grillados de lluvia disponibles para 
Perú desde 1981 hasta el presente, con una 
resolución espacial de 0.1°x0.1°. Consiste en 
la combinación de datos de lluvia provenien-
tes de pluviómetros en superficie de la red de 
estaciones del SENAMHI y datos satelitales 
de lluvia, para lo cual utiliza métodos de inter-
polación geoestadística (Aybar et al., 2019).

Plataforma de interfaz de usuario
Método de gestión o un conjunto de méto-
dos, medios, enfoques y procesos de cola-

boración sistemática y mutuamente bene-
ficiosa entre usuarios y proveedores de la 
información climática. Facilita las interac-
ciones que ayudan a definir las necesidades 
de los usuarios y las capacidades de los 
proveedores, trata de conciliar las necesi-
dades con las capacidades y, por último, 
promueve la adopción de decisiones efi-
caces basadas en la información climática  
(OMM, 2014b). 

Práctica ancestral
Conocimientos y prácticas desarrolladas 
por las comunidades locales a través del 
tiempo para comprender y manejar sus pro-
pios ambientes locales. Se trata de un co-
nocimiento práctico y no codificado, creado 
por la observación directa a través de ge-
neraciones como una forma de incremen-
tar la resiliencia de su entorno natural y de  
sus comunidades. 

Debido a la situación actual en los Andes 
Tropicales, es necesario basarse tanto en 
los conocimientos tradicionales como en 
las tecnologías modernas para el diseño 
de soluciones social y ambientalmente 
adecuadas. El reto, sin embargo, está en la 
manera de complementar ambos tipos de 
conocimientos y prácticas sin sustituir uno 
por otro, sino basándose en sus respecti-
vas ventajas. 

La percepción de la población local sobre la 
variabilidad del clima es necesaria para co-
municar los pronósticos climáticos técnicos, 
ya que sigue un lenguaje específico, creen-
cias, valores y procesos. Percibir la base de 
tales conocimientos facilita la adopción de 
innovaciones técnicas e institucionales en 
comunidades locales (FAO, 2013).
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Programa presupuestal
Es una unidad de programación de las ac-
ciones de las entidades públicas, las que in-
tegradas y articuladas se orientan a proveer 
productos (bienes y servicios) para lograr un 
resultado específico a favor de la población 
y así contribuir al logro de un resultado final 
asociado a un objetivo de la política pública. 
Además, es una categoría presupuestaria 
que constituye un instrumento de presupues-
tos por resultados (PpR) (MEF).

Pronóstico 
Una declaración certera o un cálculo estadís-
tico de la posible ocurrencia de un evento o 
condiciones futuras en una zona específica. 
En meteorología, un pronóstico se refiere a 
una condición futura, en tanto que una alerta 
se refiere a una condición futura potencial-
mente peligrosa (adaptado por SENAMHI, 
2020).

Pronóstico del tiempo
Previsión o estimación del estado de la at-
mósfera (nubosidad, temperaturas, precipita-
ción, etc.) en un lugar y fecha determinado. 
La fiabilidad del pronóstico del tiempo dismi-
nuye a partir del tercer día e incrementa su in-
certidumbre de 7 a 10 días (SENAMHI, 2018).

Pronóstico de sequía hidrológica 
Se genera a partir de la asimilación del 
pronóstico climático de precipitaciones al 
modelo hidrológico mensual GR2M, imple-
mentado a nivel nacional por subcuencas 
(Llauca, 2019). Considerando que el pro-
nóstico climático contiene 10 miembros 
o ensambles, se genera el mismo núme-
ro de pronósticos de caudales para cada 
subcuenca del país, por lo que el pronós-
tico hidrológico se presenta en términos 

de probabilidad de ocurrencia de caudales 
por debajo de lo normal (Anomalía de Cau-
dal ≤ -25%) en cada subcuenca (SENAMHI, 
2020b).

Pronóstico de sequía meteorológica
Por lo general son aquellos pronósticos de 
índices estandarizados (por ejemplo, el SPI, 
SPEI, entre otros) que caracterizan el grado 
de humedad moduladas por las condiciones 
atmosféricas en escalas temporales iguales 
o mayores a un mes.

Pronóstico estacional
Considerado como un pronóstico de largo pla-
zo en una escala estacional (3 meses aproxi-
madamente). Los pronósticos son los valores 
promedio de variables meteorológicas, como 
la lluvia y la temperatura (OMM, 2019b).

Proyección climática
Es una respuesta simulada del sistema cli-
mático a diversos escenarios de emisiones 
o de concentraciones de gases de efecto in-
vernadero y aerosoles, que generalmente se 
obtiene de simulaciones mediante modelos 
climáticos (IPCC, 2018b).

Punto de marchitez
Nivel del contenido de humedad en el suelo, 
por debajo del cual las plantas no son capa-
ces de extraer agua por medio de sus raíces y 
se marchitan permanentemente (FAO, 2006).

Riesgo 
La combinación de la probabilidad de que se 
produzca un evento y sus consecuencias ne-
gativas (UNISDR Terminología 2009).

El riesgo es una condición latente que anun-
cia efectos adversos en el futuro; por tanto, 
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puede ser anticipado, analizado, medido e in-
tervenido antes de que se transforme en un 
desastre (MEF 2013).

Riesgo es función de peligro, exposición y vul-
nerabilidad (MEF 2013).

Probabilidad de ocurrencia de sucesos o ten-
dencias peligrosas multiplicada por los im-
pactos en caso de que ocurran tales sucesos 
o tendencias. En este contexto, hace referen-
cia a los riesgos de impactos del cambio cli-
mático (IPCC, 2014). 

Los riesgos son situaciones que surgen de 
superponer un fenómeno físico detonante a 
la exposición de personas, bienes y su vulne-
rabilidad (IPCC, 2012).

Riesgo aceptable
El nivel de las pérdidas potenciales que una 
sociedad o comunidad consideran aceptable, 
según sus condiciones sociales, económicas, 
políticas, culturales, técnicas y ambientales 
existentes (UNISDR Terminología 2009).

Riesgo por sequía
El riesgo por efectos de la sequía puede ex-
presarse como riesgo natural x vulnerabilidad 
= riesgo total. Los componentes de la sequía 
pueden caracterizarse como (Wilhite, 1993:16): 

Riesgo natural: el intrínseco a la marcha o cam-
bio climáticos, pero que ocurre sin intervención 
ni control humano, pero tiene un efecto directo 
cuantificable en los sistemas humanos.

Vulnerabilidad: comprende los factores so-
ciales, como la población y sus actividades, 
así como las características ambientales 
susceptibles a las condiciones adversas de 

la sequía. La vulnerabilidad está determinada 
por la habilidad para anticiparse, resistir y re-
cobrarse de la presencia de la sequía.

Riesgo total: es el efecto potencial adverso de 
la sequía como producto de su frecuencia, se-
veridad y duración (Riesgo y sociedad Vol. 17. 
Nº 34. Hermosillo sep./dic., 2005).

Seguridad alimentaria
Situación predominante en la que las perso-
nas tienen acceso seguro a cantidades sufi-
cientes de alimentos inocuos y nutritivos para 
su crecimiento, desarrollo normal, y una vida 
activa y sana (LMCC Anexo).

Seguridad hídrica
“La capacidad de una población para salva-
guardar el acceso a cantidades adecuadas 
de agua de calidad apropiada, que permita 
sustentar tanto la salud humana como la 
del ecosistema basándose en las cuen-
cas hidrográficas, así como garantizar la 
protección de la vida y la propiedad contra 
riesgos relacionados con el agua –inunda-
ciones, derrumbes, subsidencia de suelos 
y sequías”. También se trata de preservar 
los ecosistemas y la estabilidad económica  
(UNESCO, 2020).

Sequía
Es un evento climático extremo de origen na-
tural, que resulta de la deficiencia de lluvias 
considerablemente inferiores a lo conside-
rado como normal, generando impactos ne-
gativos asociados a la vulnerabilidad de los 
sistemas expuestos. Cuando este evento 
se prolonga en el tiempo (meses y años), la 
disponibilidad de agua llega a ser insuficien-
te para satisfacer la demanda habitual de la 
sociedad y del ambiente. Las sequías pue-
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den clasificarse en meteorológica, agrícola, 
hidrológica, socioeconómica y ecológica  
( (SENAMHI, 2018 a).

Sequía agrícola
Se detecta cuando el estrés continuo e inten-
so por la humedad del suelo conduce a una 
reducción significativa del rendimiento del 
cultivo (OMM, 2011). 

Sequía hidrológica
Es un periodo (meses o años) sostenido du-
rante el cual las fuentes superficiales y subte-
rráneas de agua se encuentran por debajo de 
lo normal, siendo insuficientes para satisfa-
cer la demanda de las actividades humanas o 
del ambiente de una determinada cuenca. Es 
susceptible a las actividades humanas (urba-
nización, extracciones, regulación o cambio 
de cobertura terrestre) (SENAMHI, 2020b).

Sequía meteorológica
Es el período temporal de sequedad (ausencia 
de lluvias) expresado en términos de caracte-
rísticas atmosféricas, como una desviación 
de la precipitación respecto a sus valores nor-
males. Todos los tipos de sequía se originan 
por una deficiencia de lluvias, aunque otros 
factores como vientos fuertes, altas tempe-
raturas, baja humedad relativa y condiciones 
locales pueden exacerbar la severidad de la 
sequía (Wilhite y Glantz, 1985; Wilhite et al., 
2014; OMM, 2018).

Servicio climático
Suministro de información climática que ayu-
de a las personas y organizaciones a adop-
tar decisiones. La prestación de un servicio 
requiere un nivel de participación suficiente 
entre usuario y proveedor de la información 
climática, así como un mecanismo de acceso 

eficaz, y debe responder a las necesidades de 
los usuarios (OMM, 2014b).

Sistema climático
Sistema muy complejo que consta de cinco 
componentes principales: atmósfera, hidros-
fera, criósfera, litosfera y biosfera, y de las in-
teracciones entre ellos. El sistema climático 
evoluciona en el tiempo bajo la influencia de 
su propia dinámica interna y por efecto de 
forzamientos externos, como las erupciones 
volcánicas o las variaciones solares; y de for-
zamientos antropógenos, como el cambio de 
composición de la atmósfera o el cambio de 
uso del suelo (IPCC, 2013).

Sistema de alerta temprana
Conjunto de capacidades necesarias para ge-
nerar y difundir información de alerta que sea 
oportuna y significativa, con el fin de permitir 
que las personas, las comunidades y las or-
ganizaciones amenazadas por un peligro se 
preparen y actúen de forma apropiada y con 
suficiente tiempo de anticipación para reducir 
la posibilidad de que se produzcan pérdidas 
o daños.

Comprende cuatro elementos fundamen-
tales: a) el conocimiento del riesgo; b) el 
seguimiento de cerca (o monitoreo), el aná-
lisis y el pronóstico de las amenazas; c) la 
comunicación o la difusión de las alertas; y 
d) las capacidades locales para responder 
frente a la alerta recibida (UNISDR Termino-
logía, 2009). 

El Marco de Sendai para la reducción del ries-
go de desastres, recomienda trabajar con 
sistemas de alerta temprana multiamenazas 
que permiten vigilar y monitorear diferentes 
tipos de peligros.
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Sistema de índice de Estrés Agrícola 
(ASIS)
El Sistema del Índice de Estrés Agrícola (ASIS, 
por sus siglas en inglés) es una herramienta 
desarrollada a nivel global por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO), con el apoyo de 
la Unión Europea (UE), a través del programa 
de mejora de la gobernanza mundial para la 
reducción del hambre.

La herramienta ASIS tiene como objetivo 
detectar, con el empleo de datos satelitales, 
aquellas áreas agrícolas con alta probabilidad 
de sufrir estrés hídrico - sequía (FAO, 2018).

Susceptibilidad
Es el grado de debilidad del cultivo para en-
frentar la adversidad climática en sus diferen-
tes etapas de desarrollo (SENAMHI, 2021).

Con respecto a escenarios de riesgos, está 
referida a la mayor o menor predisposi-
ción a que un evento suceda u ocurra sobre  
determinado ámbito geográfico (depende de 
los factores condicionantes y desencadenan-
tes del fenómeno, así como de su respectivo 
ámbito geográfico) (CENEPRED, 2014).

Umbrales
Los umbrales son valores numéricos que se 
obtienen en base a datos históricos y cálcu-
los matemáticos que se utilizan para estable-
cer el nivel de peligro (PCM, 2020).

Veranillo
Periodo seco de corta duración (mínimo 10 
días o más) durante la temporada de lluvias, 
con lluvias diarias que no superan 1 mm 
(DMA-SENAMHI, 2021).

Variabilidad Climática
Variaciones del estado medio y a otras ca-
racterísticas estadísticas (desviación típica, 
sucesos extremos, etc.) del clima en todas 
las escalas espaciales y temporales más am-
plias que las de los fenómenos meteorológi-
cos (IPCC, 2013). Por lo tanto, la variabilidad 
climática se refiere a todas las variaciones del 
clima que estén por encima o debajo de sus 
valores promedios (SENAMHI, 2020a).

Vulnerabilidad 
Es la susceptibilidad de la población, la estruc-
tura física o las actividades socioeconómicas, de 
sufrir daños por acción de un peligro o amenaza 
(INDECI, 2021).
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Seguridad alimentaria
Situación predominante en la que las personas tienen acceso seguro 

a cantidades suficientes de alimentos inocuos y nutritivos para su 
crecimiento, desarrollo normal, y una vida activa y sana (LMCC Anexo).
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