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Presentación

En el Cuarto informe científico AR4 del IPCC para América 
Latina (IPCC 2007 a, b)  se indica que el Perú es uno de los 
países que se verán más afectados por las consecuencias 
del cambio climático. Los estudios realizados en el marco 
de SCNCC (SENAMHI 2009), muestran cambios en los 
patrones térmicos de la región sur del Perú (calentamiento) 
mientras que las lluvias no presentan un patrón definido, 
es decir, se advierten tendencias tanto de incremento como 
de reducción.

Ante la evidencia de cambios sistemáticos del clima a nivel 
mundial, la Organización de Naciones Unidas indica que la 
implementación de opciones de adaptación locales es el 
mecanismo para la reducción de la vulnerabilidad de las 
comunidades en alto riesgo ante los efectos inevitables del 
clima, como es el caso del Perú.

Frente a este escenario, en el año 2009 el SENAMHI  y el 
Ministerio del Ambiente del Perú, en el marco del Acuerdo 
Subsidiario del Banco Mundial con recursos del Fondo 
Mundial para el Medio Ambiente y del Gobierno de Japón, 
suscribieron un Acuerdo de Cooperación Interinstitucional  
para la ejecución de actividades en el marco de los 
componentes 1 y 3 del Proyecto Adaptación al Impacto del 
Retroceso Acelerado de Glaciares en los Andes Tropicales 
– PRAA, proyecto que fuera administrado por la Secretaría 
General de la Comunidad Andina.

El presente documento en un compendio resumido 
elaborado por el Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología del Perú, en el contexto del Proyecto de 
Adaptación al Impacto del Retroceso Acelerado de Glaciares 
en los Andes Tropicales (PRAA), de  los estudios: “Clima 
actual y escenarios de cambio climático en la cuenca del 
Mantaro”; “Determinar la disponibilidad hídrica superficial 
en la subcuenca hidroglaciar de río Shullcas, y su relación 
con el cambio climático” y “Caracterización y aptitud 
agroclimática, impacto del cambio climático y medidas de 
adaptación en los cultivos de papa y maíz en la subcuenca 
del río Shullcas, Junín”. 

El área de estudio es la cuenca del Mantaro, que en su zona 
media y baja consta de vertientes abruptas y por tanto 
menos áreas de cultivo; predomina el clima semifrígido 
húmedo de régimen lluvioso en verano y seco en invierno. 
En la cuenca alta (centro y sur), relativamente llana (donde 
se desarrolla la agricultura extensiva), el clima varía entre 
clima frío húmedo y clima semifrígido húmedo; las lluvias 
ocurren en verano y son fundamentalmente orográficas; 
hacia el sur de la cuenca la gama de climas va desde 
semifrígido húmedo, en los extremos este y oeste, variando 
concéntricamente hacia templado húmedo y frío húmedo 
(SENAMHI, 1988).  

Los antecedentes de observación a lo largo del periodo 
instrumental 1965-2010 demuestran que casi toda la 
cuenca experimenta indudables signos de calentamiento;  
en promedio una tasa de calentamiento del orden de +0,1 
°C/década en temperatura máxima del aire y +0,4 °C/
década en temperatura mínima del aire.

Si bien la tendencia de la precipitación en la cuenca no 
muestra una dirección de cambio tan definida como la 
temperatura del aire, debido a la compleja distribución 
espacial que exhiben las lluvias en la región andina asociada 

a procesos locales, predomina un patrón de disminución 
de lluvias a lo largo de la cuenca, con reducciones muy 
marcadas en algunas estaciones como en San Juan de 
Jarpa (suroeste) de –51 mm/década.

Por otro lado, el río Shullcas, tributario del río Mantaro, 
es la principal fuente hídrica de esta subcuenca, con una 
producción total de 75 MMC, un caudal promedio anual de 
2,5 m3/s; durante la época de avenida el caudal alcanza 
6,0 m3/s y en estiaje el caudal mínimo desciende hasta 0,4 
m3/s. 
 
El análisis regional de la información climática realizado en 
la cuenca del Mantaro ha permitido generar información 
espacializada de alta resolución areal de las variables 
precipitación y evapotranspiración a nivel de la subcuenca 
del río Shullcas, con lo cual se ha estimado el escurrimiento 
superficial mediante balance hídrico, determinándose 
que durante el período de mayo a setiembre se presenta 
deficiencia hídrica, siendo más acentuado este déficit en 
julio; en los meses restantes del año se presentan excesos 
hídricos debido a un mayor aporte pluviométrico.

Sobre la base de un modelo hidrológico de lluvia-escorrentía 
(GR2m) se ha realizado la simulación de la disponibilidad 
hídrica de la subcuenca Shullcas bajo escenarios de cambio 
climático, con proyecciones de caudal para el periodo 2030-
2039.

Por otra parte la “Caracterización y aptitud agroclimática, 
impacto del cambio climático y medidas de adaptación 
en los cultivos de papa y maíz en la subcuenca del río 
Shullcas, Junín”, indica, en sus conclusiones, que los 
eventos climáticos extremos que más frecuentemente se 
presentan en la subcuenca del río Shullcas son las heladas, 
las granizadas, las lluvias intensas y en menor proporción 
las sequías y veranillos.

Tanto para la papa como para el maíz amiláceo, las heladas 
y las granizadas se constituyen en un riesgo potencial 
cuando impactan en las fases de crecimiento vegetativo y 
floración; las lluvias intensas pueden afectar negativamente 
al incidir principalmente en la fase de floración de la papa 
y en emergencia, floración y maduración en el maíz. Las 
variedades de cultivos sensibles a la variabilidad climática 
son la Canchán en papa y las variedades Cusco y Cusqueado 
en maíz amiláceo. En cambio, las variedades mejor 
adaptadas en el cultivo de papa son Yungay  y Perricholi y 
en el cultivo de maíz la variedad  San Gerónimo.

Los eventos El Niño/La Niña en relación a los impactos en el 
rendimiento de los cultivos, según los análisis de regresión 
con el índice ENSO Multivariado, muestran ligeros efectos 
negativos en los rendimientos de papa y maíz amiláceo 
durante la fase positiva (El Niño).

En un escenario de cambio climático futuro (2015-2039) el 
rendimiento promedio tiende a incrementarse ligeramente 
en la zona, más no la frontera agrícola. Los mayores valores 
de rendimiento de maíz amiláceo a futuro (1,5 a 1,6 t/ha) 
se aprecian entre los 3300 a 3400 msnm.

Los resultados que se muestran constituyen  una 
herramienta esencial para la realización de estudios que 
permitan comparar y proyectar el impacto del cambio 



climático en la región, partiendo del establecimiento de 
una línea base para la determinación de la vulnerabilidad 
actual de la cuenca frente al clima y su variabilidad, 
hasta la evaluación de los posibles patrones de riesgo y 
oportunidades ante posibles cambios del clima en un futuro 
no tan lejano, particularmente sobre cuencas hidroglaciares 

como la del río Shullcas. Asimismo, responden a la 
necesidad de reforzar la resiliencia de los ecosistemas y 
economías locales ante los impactos del retroceso glaciar 
en los Andes Tropicales a través de la implementación de 
actividades piloto que muestren los costos y beneficios de 
la adaptación al cambio climático en las cuencas.
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Capítulo 1
ÁMBITO DE ESTUDIO

1.1 Cuenca del río Mantaro

La cuenca del río Mantaro está ubicada en el centro del 
Perú, entre los paralelos 10º 34’ 30’’ y 13º 35’ 30’’ de latitud 
sur, y entre los meridianos 73º 55’ 00’’ y 76º 40’ 30’’ de 
longitud oeste, como se muestra en la Figura 1.1. 

El río Mantaro es uno de los ríos más importantes de 
los Andes centrales peruanos; su caudal depende de las 
precipitaciones en toda la cuenca, del nivel del lago Junín y 
de las lagunas ubicadas al pie de los nevados de la cordillera 
occidental y del nevado Huaytapallana.

El río Mantaro desde Pahuanca hasta la unión con el río 
Apurímac es aprovechado para la generación de energía 
eléctrica; mediante el complejo Mantaro compuesto por 
las centrales hidroeléctricas: Santiago Antúnez de Mayolo 
y Restitución.

Figura 1.1 Ubicación de la zona  de estudio (Cuenca del  río 
Mantaro). Fuente: Elaboración propia

La cuenca del río Mantaro es el primer colector de 
los tributarios que drenan las vertientes de su cuenca 
interregional, abarca las regiones de Pasco, Junín, 
Huancavelica y Ayacucho. Los principales tributarios por 
la margen derecha son los ríos: Huarón, Carhucayán, 
Corpacancha y Pucayacu, Yauli, Huari o Huay-Huay, 
Pachacayo, Cunas, Moya y Huancavelica. De estos, el 
Cunas es el más importante; proveedor de agua para el 
sector agricultura y la generación de energía hidroeléctrica.

Las numerosas lagunas en la cuenca han favorecido su 
represamiento para proveer de importantes volúmenes 
de agua regulada para distintos aprovechamientos, 
fundamentalmente el hidroeléctrico. La ciudad de Lima 
también hace un uso de los recursos hídricos provenientes 
de la cuenca del Mantaro (lagunas de Marcacocha, 
Marcapomacocha, Sangrar, Tucto) que son trasvasados 
hacia la cuenca del Rímac, siendo su aprovechamiento de 
tipo hidroeléctrico y poblacional.
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Figura 1.2 Ubicación de la zona de estudio (subcuenca del río Shullcas). Fuente: Elaboración propia

1.2.2 Fisiografía 

El paisaje predominante es montañoso y colinoso; presenta 
un relieve abrupto, de moderado a fuertemente disectado 
por los nevados del sistema del Huaytapallana. La altitud 
de la subcuenca varía entre 3150 msnm (zona urbana) a 
5550 msnm (propiamente los nevados de la cordillera del 
Huaytapallana).

Se ha determinado dos zonas bien definidas:

• Zona altoandina se ubica sobre los 3800 msnm y 
comprende alrededor del 48,5 % de la subcuenca, con 
vertientes montañosas, predominantemente rocosas, 
excavadas en valles en forma de U y cubiertas por 
morrénicas de diferente espesor.

• Zona  mesoandina  se  encuentra  entre 3150  y  3800 
msnm, agrupa cerca del 48,5 % del área total de la 
subcuenca: conforma paisajes agrestes de grandes 
vertientes montañosas y colinas de poca altura, con 
clima templado y lluvias suficientemente abundantes 
para sostener la tradicional agricultura andina.

Existe además un sector en la parte alta de la subcuenca 
que se encuentra cubierto por nieves perpetuas, que cubre 
aproximadamente el 2,7 % del área total; presenta relieves 
directamente relacionadas con la morfología de la roca 
base. Figura 1.3.

1.2 Zona de influencia

La zona de influencia corresponde a la subcuenca del río 
Shullcas, cuyas características generales son las siguientes:

1.2.1 Ubicación geográfica

La zona de estudio corresponde a la subcuenca del río 
Shullcas. Geográficamente se ubica en la sierra central 
del Perú; políticamente, en el ámbito de los distritos de 
Huancayo, Chilca, Huancán y El Tambo, provincia de 
Huancayo, departamento de Junín, región Andrés Avelino 

Cáceres. La subcuenca del río Shullcas está asociada 
al nevado Huaytapallana, es afluente en la margen 
izquierda del río Mantaro y se ubica entre las coordenadas 
geográficas 11° 52’ 13” a 12° 07’ 00” de latitud sur y entre 
los meridianos 75° 01 57” a 75° 14’ 37” de longitud oeste. 
Figura 1.2.

Limita por el norte con la subcuenca del río Viscas y la 
subcuenca del río Tulumayo; por el sur con la subcuenca 
del río Chanchas; por el este con la subcuenca del río 
Pariahuanca y por el oeste con la cuenca del río Mantaro, 
de la cual forma parte.

Ámbito de estudio
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Figura 1.3 Relieve  de  la  subcuenca  del  río  Shullcas. Fuente: Elaboración propia

1.2.3 Zonas de vida 

La zona de estudio tiene una variedad climática, desde un 
clima agradable y templado (ciudad de Huancayo) hasta  
húmedo-frígido, con lluvias muy limitadas en los períodos 
de otoño e invierno. Las características morfológicas de la 
región permiten distinguir cinco zonas de vidas. Figura 1.4.

1.2.3.1 Bosque seco-Montano Bajo Tropical (bs-
MBT) 

Esta formación ecológica ocupa una superficie aproximada 
de 3767 ha, la cual representa el 14,4 % del total; 
localizado por debajo de los 3400 msnm hasta el nivel del 
río Mantaro;  presenta un clima subhúmedo y templado, 
con precipitaciones pluviales anuales que fluctúan entre 
500 y 700 mm aproximadamente, según se trate del nivel 
inferior o superior de la formación, respectivamente. La 
temperatura media anual varía entre 15 y 12 °C.

El potencial climático de esta zona de vida permite 
el desarrollo de una agricultura de secano, con riego 
suplementario, debido a la escasa precipitación pluvial 
existente. Los cultivos característicos son el maíz, trigo, 
papa, haba, arveja, hortalizas, y algunos frutales adaptados.

1.2.3.2 Bosque húmedo-Montano Tropical (bh-MT) 

Esta formación ocupa una superficie de 4923 ha, que 
representa al 18,8 % del área total de la subcuenca; se 
localiza entre 3400 y 4000 msnm; caracterizada por 
presentar un clima húmedo con una eficiencia hídrica 
adecuada para los fines agropecuarios y forestales, toda 
vez que la relación de evapotranspiración potencial es 
menor que uno. Las precipitaciones anuales fluctúan entre 
700 y 900 mm. La temperatura media anual fluctúa entre 
12 y 9 °C.

Esta zona de vida constituye la zona de agricultura de 
secano por excelencia, donde se cultivan preferentemente 
especies nativas de alto valor alimenticio (papa, olluco, 
mashua, chocho o tarwui, quinua, cebada, haba y arveja).

1.2.3.3 Páramo muy húmedo-Subalpino Tropical 
(pmh-SaT) 

Esta formación ecológica ocupa una superficie aproximada 
de 13 920 ha, la cual representa el 53 % del área total 
de la subcuenca; se ubica entre 3900 y 4500 msnm; 
caracterizada por presentar climas perhúmedo y frígido, 
con precipitaciones que fluctúan entre 600 y 1000 mm 
aproximadamente, según se trate del nivel inferior o 
superior de la formación, respectivamente; la temperatura 
media anual varía entre 6 y 3 °C, con ocurrencia diaria 
de temperaturas de congelación. El relieve topográfico es 
por lo general accidentado, con laderas empinadas a muy 
empinadas con pendientes que fluctúan entre los 25 a más 
de 50 %.

El valor agrícola de esta zona de vida es escaso debido 
principalmente a las bajas temperaturas, sin embargo, 
dentro de esta zona se encuentran las pasturas de mejor 
capacidad productiva para el sostenimiento de una 
ganadería básicamente de ovinos y camélidos.

1.2.3.4 Tundra pluvial-Alpino Tropical (tp-AT) 

Ocupa una superficie aproximada de 2690 ha, que 
representa el 10,3 % del área total de la subcuenca; se 
localiza sobre los 4500 msnm; el clima se caracteriza por 
ser superhúmedo y frígido a gélido, con precipitaciones 
pluviales anuales mayores de 1000 mm; y la temperatura 
media anual varía entre 3,0 y 1,5 °C.

1.2.3.5 Nival tropical (NT) 

Ocupa una superficie de 827 ha, que representa el 3 % 
del área total de la subcuenca; se localiza sobre los 4800 
msnm; con áreas de peñascos o rocas, generalmente sin 
cubierta edáfica ni vegetal, a excepción de espacios muy 
reducidos. Las únicas formas de vida son minúsculos 
líquenes y crustáceos que se fijan en las rocas.

La temperatura media anual generalmente se encuentra 
por debajo de 1,5 °C y el promedio de precipitación total 
anual es variable entre 500 y 1000 mm, por lo que aquí se 

Ámbito de estudio
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1.2.4 Hidrografía 

El río Shullcas, tributario del río Mantaro, es la principal 
fuente hídrica de esta subcuenca, con una producción 
total de 75 MMC, un caudal promedio durante la época 
de avenida de 5,0 m3/s y en estiaje el caudal desciende 
hasta 1,5 m3/s. En su recorrido el río alcanza una longitud 
aproximada de 35,9 km, un ancho promedio de 4 a 5 
metros y una pendiente  de 7,5 % con un desnivel de 2000 
metros en 15 km.

El río Shullcas es de régimen nivo-lacustre; es decir, es 
alimentado por los desagües de las lagunas Chuspicocha y 
Lazuntay y ésta a su vez por la fusión del hielo glaciar del 
nevado Huaytapallana, de allí que el caudal es permanente 
(Figura 1.5). Aguas abajo de la naciente del río Shullcas, 
los recursos que transitan por el cauce son utilizados con 
fines múltiples, como  atender la demanda de agua de 
diferentes usuarios, entre éstos: la generación de energía 
hidroeléctrica, abastecimiento de agua potable y riego de 
áreas agrícolas desarrolladas en el valle.

Figura 1.5 Red hidrográfica de la subcuenca del río Shullcas. Fuente: Elaboración propia

Figura 1.4 Mapa de zonas de vida de la cuenca del río Shullcas. Fuente: Elaboración propia

presentan las condiciones climáticas más extremas de la 
subcuenca, no obstante  constituye el potencial hídrico que 
discurre permanentemente durante todo el año, el cual es 

aprovechado en las partes más bajas para diferentes usos: 
agropecuario, potable, piscícola, etc.

Ámbito de estudio
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Capítulo 2
CLIMA ACTUAL Y ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO 
PARA EL AÑO 2030 EN LA CUENCA DEL RÍO MANTARO

2.1 El clima en la cuenca del río Mantaro

La cuenca del Mantaro se caracteriza por presentar una 
compleja topografía que favorece la presencia de una 
gama de condiciones climáticas contrastables entre ellas 
(SENAMHI, 2011). Según la clasificación de climas de 
Thornthwaite (SENAMHI, 1988), en el sector norte de la 
cuenca predomina el clima semifrígido húmedo (D’H3) 
de régimen lluvioso en verano y seco en invierno. Las 
condiciones climáticas en la  parte central de la cuenca 
varía entre clima frío húmedo C’H3 y clima semifrígido 
húmedo D’H3; las lluvias ocurren en verano y son 
fundamentalmente orográficas. Este sector se caracteriza 
por presentar un declive altitudinal hacia el este (selva 
alta), con un clima predominantemente cálido muy 
húmedo A’H4, con lluvias de tipo convectivo en todas las 
estaciones del año. En tanto, hacia el sur de la cuenca la 
gama de climas va desde semifrígido húmedo D’H3 en los 
extremos este y oeste variando concéntricamente hacia 
templado húmedo B’2H3 y frío húmedo C’H3. (Mapas 01 
y 02 de Anexos)

La distribución espacial de las precipitaciones en la cuenca 
del río Mantaro refleja dos hechos relevantes: el ingreso 
por el este de vientos cálidos y húmedos provenientes de 
la cuenca Amazónica, principalmente hacia la vertiente 
oriental de la cuenca y en segundo lugar la dependencia 
constante de la topografía. Aunque para el conjunto 
de la cuenca la precipitación total multianual asciende 
a 775 mm, es necesario indicar que en los territorios 
bajos al este de la cuenca, entre los 2000-2500 msnm 
(márgenes de la desembocadura del río Mantaro), las 
precipitaciones anuales exhiben montos del orden de 
1500 mm a más. Las lluvias decrecen concéntricamente 
hacia las partes bajas de la cordillera andina oriental 
y occidental correspondiente a las localidades de La 
Oroya (561 mm), Pampas (544 mm), Churcampa (574 
mm), Ayacucho (563 mm), Luricocha (329 mm), Kichuas 
(525 mm). Sin embargo, en la franja más occidental de 
la cuenca, la cuantía de las precipitaciones aumenta, 
recibiendo una precipitación media anual superior a 800 
mm (Lircay, 801 mm; Huancalpi, 962 mm; Paucarbamba, 
1020 mm; Marcapomacocha, 1290 mm, Río Pallanga 
1320 mm). A finales de marzo y sobre todo entre abril 
y mayo, las lluvias disminuyen drásticamente, siendo el 
acumulado entre junio-agosto sólo del orden de 40 mm. 
Son dos las estaciones que se definen con claridad: el 
verano (periodo lluvioso) y el invierno (periodo seco o 
de estiaje), sin embargo no hay que perder de vista las 
lluvias durante los periodos equinocciales de otoño y 
primavera, pues particularmente en esta última, inician 
las primeras lluvias y definen la temporada de siembra en 
toda la región andina del Perú (SENAMHI, 2011a). (Mapa 
03 en Anexos ).

En cuanto al régimen térmico de la cuenca, las diferencias 
altitudinales propician la existencia de variados escenarios 
térmicos, que contrastan entre el temple de la selva alta 
al este de la cuenca y los fríos de las partes altas. Si para 
el conjunto de la cuenca se ha estimado una temperatura 

media anual de 10 °C, los territorios bajos al este de 
la cuenca (selva alta) superan ampliamente ese valor 
promedio registrando hasta 25 °C, mientras que en las 
partes altas (por encima de los 4000 msnm) y en el valle 
la temperatura media anual son del orden de 4 y 11,6 °C, 
respectivamente. De manera similar, la distribución 
espacial de las temperaturas extremas (máxima y 
mínima) exhibe una dependencia con el relieve de la 
cuenca. La temperatura máxima anual en toda la cuenca 
es aproximadamente 18 °C y la temperatura mínima 
alrededor de los 4 °C. Los valores más altos se registran 
al sur: Ayacucho con 24 °C (Tmáx) y 9 °C (Tmín); Huanta 
25 °C (Tmáx) y 10 °C (Tmín) y al este (selva alta): 31 °C 
(Tmáx) y 19 °C (Tmín). Los valores más bajos se dan en 
el sector altoandino de la cuenca con rangos entre 10 °C 
(Tmáx) y –2 °C (Tmín) aproximadamente; mientras en el 
valle las temperaturas extremas son del orden de 20 °C 
(Tmáx) y 4 °C (Tmín). El ciclo anual de la temperatura 
máxima refleja la ausencia de nubosidad cerca del 
mediodía durante los meses de invierno (época de estiaje), 
lo cual determina que dichas temperaturas sean mayores 
durante esta temporada que las correspondientes a 
las de verano. Posteriormente durante los meses de 
primavera, se conjugan dos factores que producen 
máximas temperaturas diurnas; en primer lugar debido a 
la posición solar, mayor energía en superficie respecto a 
invierno, y en segundo lugar, menor nubosidad respecto 
a verano. Respecto a la temperatura mínima, los menores 
valores ocurren durante los meses de invierno, asociado 
a la menor presencia de nubosidad nocturna (SENAMHI, 
2011a). (Mapas 04 y 05 en Anexos).

2.2 Tendencias recientes de temperatura del aire y 
precipitación

Los antecedentes de observación a lo largo del periodo 
instrumental 1965-2010, demuestran que la cuenca, 
como parte de la región andina, está experimentando 
indudables signos de calentamiento, habiéndose 
estimado en promedio una tasa de calentamiento del 
orden de +0,1 °C/década en temperatura máxima del 
aire y +0,4 °C/década en temperatura mínima del aire, 
a excepción de Jauja que presenta tendencias negativas 
del orden de –0,2 °C/década. El incremento es más 
acentuado en localidades como Pilchaca con +0,3 °C/
década y Acobamba con +0,5 °C/década (SENAMHI, 
2011a). Estas tendencias se corresponden con el 
incremento de días y noches cálidas y la disminución de 
heladas meteorológicas en algunos puntos de la cuenca 
a razón de 0,52 días por año (aproximadamente 23 días 
en el periodo de estudio), mientras que en Jauja la tasa 
de incremento de heladas meteorológicas es de 0,48 
días por año (aproximadamente 21 días). La evolución 
térmica en la cuenca no ha sido de un calentamiento 
gradual ni uniforme, ya que se puede observar que en 
algunos puntos de la cuenca se han sucedido episodios 
de incremento y disminución, asociadas generalmente a 
los ciclos cálido y frío del ENOS (Figura 2.1).
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Figura 2.1 Distribución temporal de las temperaturas del aire máxima (izquierda) y mínima (derecha) anual (1965-2010) en 
las estaciones Huayao, Marcapomacocha y Acobamba. El mejor ajuste de las tendencias lineales es indicado por las líneas 
rojas. Fuente: Elaboración propia

La tendencia de la precipitación en la cuenca no muestra un 
comportamiento tan definido como la temperatura del aire, 
debido a la compleja distribución espacial que exhiben las 
lluvias en la región andina así como su elevada variabilidad 
temporal. Sin embargo, predomina un patrón de disminución 
de lluvias a lo largo de la cuenca, con reducciones muy 
marcadas en la estación San Juan de Jarpa (suroeste 
del valle del Mantaro) del orden de –51 mm/década,

Marcapomacocha (norte de la cuenca) con –31 mm/década 
y Acobamba (sur de la cuenca) con –39 mm/década 
(Figura 2.2). Estas tendencias van acompañadas con la 
disminución de la intensidad de las lluvias e incremento 
del número de días secos consecutivos. Excepciones como 
Huancalpi, Carhuacayán y Chilicocha muestran tendencias 
de incremento del orden de +10 a +39 mm/década.

Desde la década de los noventa se observa un predominio 
de periodos secos en la cuenca. Un reciente episodio de 
deficiencias de lluvia afectó a toda la cuenca entre el 2007 
y 2008, con ribetes de severo a extremos en la parte central 
y norte y apenas deficiente en el sector sur. En el periodo 
2001-2010, el comportamiento de las lluvias no han hecho 
más que confirmar las tendencias observadas; regiones 
como el valle o las partes altas del sector norte de la cuenca 
han experimentado importantes reducciones, incluso 
la estación Huancalpi que venía presentando tendencia 
positiva (+39 mm/década) muestra anomalías de hasta 
–15 % de diminución en relación al periodo 1971-2000.

2.3 Escenarios de cambio climático

2.3.1 Modelos y escenarios de emisión

Para conocer los posibles impactos del cambio climático 
en la región andina es necesario tener información 

1.  Sistema muy complejo que consta de cinco componentes principales (atmósfera, hidrósfera, criósfera, superficie terrestre y bíosfera) y de las interacciones 
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 forzamientos antropogénicos, como el cambio de composición de la atmósfera o el cambio de uso de la 
tierra (IPCC, 2007a)

Figura 2.2 Distribución temporal de la precipitación total anual (1965-2010) en mm de las 
estaciones Huayao y Marcapomacocha. El mejor ajuste de la tendencia lineal es indicado por las 
líneas rojas. Fuente: Elaboración propia

detallada de las proyecciones del clima futuro a una 
escala regional, y donde sea posible, a menor escala, 
con la finalidad de poder realizar los análisis de riesgos y 
vulnerabilidad local correspondientes.

El IPCC distingue tres tipos de escenarios climáticos: 
escenarios incrementales o sintéticos, escenarios 
análogos y escenarios basados en los modelos climáticos 
globales (MCG), cada uno de ellos con ventajas y 
limitaciones (TGICA-IPCC, 2007); sin embargo, son 
los escenarios basados en los modelos climáticos los 
que en la actualidad están experimentando un mayor 
desarrollo debido a que incorporan los forzamientos de 
las emisiones de GEI en el sistema climático. 

Los modelos climáticos vienen a ser representaciones 
numéricas que explican la evolución del sistema 
climático1 en el tiempo y se basan en ecuaciones 
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Figura 2.3 Estructura de las cuatro líneas evolutivas con sus respectivos conjuntos de familias de 
escenarios de emisión, según el Informe Especial sobre Escenarios de Emisiones, IE-EE (después de 
Nakicenovic et al., 2000). Fuente: IPCC 2007a

En el año 2010, el IPCC ha definido una nueva familia de 
escenarios, las Rutas de Concentraciones Representativas o 
Representative Concentration Pathways (RCP, por sus siglas 
en inglés) (Moss et al., 2010). Estos RCP comprenden de 
escenarios de mitigación y no-mitigación, y constituyen la 
base del nuevo trabajo de modelización que se está llevando 
a cabo para el Quinto Informe de Evaluación del IPCC.

Los escenarios desarrollados en el PRAA para la cuenca del 
río Mantaro se basan en el escenario de emisión A1B de 
la familia evolutiva A1 del IE-EE del IPCC, el cual describe 
un mundo futuro con un rápido crecimiento económico, 
con tecnologías nuevas y más eficientes, y la convergencia 
entre las regiones. El escenario A1B adopta un equilibrio2 
entre todas las fuentes de energía (fósil y renovable) para 
el cambio tecnológico en el sistema energético (IPCC, 
2007). Este escenario ha sido ampliamente utilizado en los 
últimos estudios regionales europeos de modelización del 
clima (Christensen et al., 2011)3.

2.3.2 Escenarios climáticos regionales: La necesidad 
del downscaling

Considerando que el cambio climático es global por 
naturaleza, el punto de partida para la evaluación de sus 
impactos son los MCG. Sin embargo, la evaluación de los 
impactos del cambio climático exige datos sobre el clima 
con una mayor resolución espacial de lo que pueden 
proporcionar los MCG, p.ej. para valorar los impactos 
económicos de eventos hidrometeorológicos extremos 
en el ámbito de una cuenca, se requiere información 
espacial más detallada. Si bien existen algunos enfoques 
para esta reducción de escala (downscaling), una de las 
técnicas más utilizada para obtener información más 
detallada es a través de la regionalización dinámica 
para lo cual es necesario forzar4 al modelo climático 
regional (MCR) con un MCG. Los MCR de área limitada 
proveen información más realista de la topografía y la 
geografía y, por tanto, potencialmente las características 

2. El término “equilibrio” indica que no se dependerá excesivamente de un tipo de fuente de energía, en el supuesto de que todas las fuentes de suministro 
de energía y todas las tecnologías de uso final experimenten mejoras similares
3. El escenario A1B refleja una trayectoria de emisiones medio-alto y conduce a una gama de  incrementos de rango medio de la temperatura media global 
en comparación con los escenarios de emisión extremos A2 y B1; es decir, el cambio de la temperatura media global sería del orden de 3,4 °C para el año 
2100 (IPCC, 2007a) en relación con los niveles preindustriales, o 2,8 °C para el 2080-2099 en comparación al periodo de referencia 1980-1999. Sin embargo, 
estas estimaciones centrales están delimitadas por un intervalo de incertidumbre de tamaño considerable. La mejor estimación de 2,8 °C (para 2080-2099, 
en relación a 1980-1999) se encuentra con un “probable” rango de 1,7 °C a 4,4 °C (según lo informado por el IPCC, 2007a)
4. Los MCR requieren condiciones de contorno de los MCG y están, por tanto, limitados por la capacidad de los MCG para simular de forma fiable la circulación 
a gran escala

fundamentales para simular sus características físicas, 
químicas y biológicas, pero además las interacciones y 
feedbacks de sus componentes, en una grilla geográfica 
global (IPCC, 2007a). Con el tiempo, estos modelos 
se han ido perfeccionando y complejizando, habiendo 
evolucionado en los últimos años hasta los modelos 
de circulación general acoplados atmósfera/océano/
hielo-marino (MCGAOA), que proporcionan una de las 
más completas representaciones del sistema climático 
actualmente disponibles. 

Para la proyección del clima de largo plazo, los MCG 
requieren información de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) y aerosoles futuros, información que es generada 
por modelos socio-económicos para explorar la posible 
evolución de las emisiones de GEI y aerosoles en el 
mundo. El marco general de estos escenarios de emisión 
lo proporciona el Informe Especial sobre los Escenarios 

de Emisión - IE-EE (SRES, por sus siglas en inglés) del 
IPCC (Nakicenovik et al., 2000). Los escenarios de 
emisión constan de cuatro líneas evolutivas de emisión, 
con la etiqueta A1, A2, B1 y B2, que describen las 
relaciones entre las fuerzas motrices y las emisiones de 
GEI y aerosoles, y su evolución durante el siglo XXI en 
grandes regiones del mundo.

Cada línea histórica representa diferentes desarrollos 
demográficos, sociales, económicos, tecnológicos y 
ambientales que divergen en formas cada vez más 
irreversibles (IPCC, 2007a). En suma, los escenarios de 
emisión se basan en pautas de desarrollo diferenciado 
de la sociedad humana en el futuro que podría influir en 
potenciales niveles de emisiones futuras; a su vez, dichos 
escenarios han sido utilizados para evaluar los posibles 
cambios en el clima a través del uso de los MCG.
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5. Third Assessment Report – Tercer Informe de Evaluación
6. Fourth Assessment Report – Cuarto Informe de Evaluación

Tabla 2.1 Outline de los MCGAOA del AR4 del IPCC

*: El modelo TL959L60 no forma parte del AR4 del IPCC
Fuente: Acuña, 2011

Marengo (2007) analizó cinco modelos del IPCC (TAR5) 
para Sudamérica y encontró que los modelos GFDL, CCCMA 
y CCSNIER tenían dificultades para simular la banda nubosa 
asociada a la ZCAS, mientras que el modelo HadCM3, no. 
Vera et al., (2006) evaluaron seis modelos acoplados del 
IPCC (AR46) e identificaron características ya encontradas 
en los modelos del IPCC TAR. Bombardi y Carvalho (2007) 
encontraron que la variabilidad del Monson Sudamericano 
es bien representada por el modelo MIROC, para el periodo 
1981-2000. Un punto interesante, y que es documentado 
por varios autores (Grimm et al., 2006; Guilyardi, 2009, 
entre otros) se refiere al hecho que los MCG acoplados 
tienen dificultad en representar adecuadamente los 
principales modos de variabilidad de baja frecuencia del 
sistema océano-atmósfera tales como las oscilaciones 
decadales y multidecadales (Valverde y Marengo, 2010). 

Si los escenarios futuros del clima, basados en los MCG, 
muestran cambios de la precipitación y temperatura 
del aire, esto se debe en gran medida a cambios de los 
patrones de circulación que modulan del clima regional, 
en consecuencia es importante hacer una evaluación 
objetiva de la dinámica de los modelos en el periodo de 
referencia o clima actual para un mejor entendimiento de 
los mecanismos físicos responsables de la generación de 
estas anomalías.

En el presente estudio presentamos de manera resumida 
los resultados de la evaluación de ocho modelos del IPCC 
AR4 realizado por el SENAMHI (Acuña et al., 2011), con la 
intensión de mostrar la performance de estos MCG en la 
representación de los patrones de circulación de mesoescala, 
dado que cinco de ellos fueron utilizados para generar los 
escenarios regionales en la cuenca del río Mantaro. Se 

BCCR-BCM2.0, 2005
CCSM3, 2005

CGCM3 (T47), 2005
CSIRO-MK3.0, 2001
ECHAM5-OM, 2005
GFDL-CM2.1, 2005

MIROC3.2, 2004
HadCM3, 2000

*TL959L60 MRI/JMA, 2004

209 km x 209 km
154 km x 154 km
308 km x 308 km
209 km x 209 km
209 km x 209 km
220 km x 275 km
308 km x 308 km
275 km x 413 km
20 km x 20 km

Noruega
USA
Canadá
Australia
Alemania
USA
Japón
Reino Unido
Japón

MCGAOA Resolución horizontal
(atmósfera)

BCCR
NCAR
CCCMA
CSIRO
MPLfM
GDFL, NOAA
CCSR/NIES/FRCGC
UKMO
MRI/JMA

País Agencia

de eventos de menor escala, tales como precipitación 
extrema, tormentas de nieve, entre otros (Christensen et 
al., 2007). Ambos tipos de modelos se basan en leyes y 
procesos físicos, pero los MCG representan descripciones 
de la atmósfera-océano-hielo marino en una cuadricula 
horizontal con una distancia típica entre los 150 y 300 
km (Meehl et al., 2007), mientras que en los MCR la 
atmósfera es representada en una cuadrícula de mayor 
resolución (entre 20 y 50 km).

Sin embargo, la modelización dinámica del clima regional 
requiere de intensivos recursos (computacionales y 
personal especializado) que no todos los países disponen; 
ante lo cual en años recientes algunos centros mundiales 
de investigación del clima han implementado técnicas 
para obtener mayor resolución de los MCG para periodos 
de tiempo definidos o “time-slice” (Cubash et al., 1995; 
Bengtsson et al., 1996; IPCC, 2001; Noda et al., 2006). 
En comparación con los MCR, estos modelos globales 
de altísima resolución tienen la ventaja de poder evitar 
problemas con las condiciones de contorno, y además 
pueden incorporar las interacciones entre la escala global 
y escala regional en forma explícita (Mizuta et al., 2006).
Otro método de regionalización es el llamado downscaling 
estadístico el cual se basa en la determinación de 
regresiones estadísticas entre las variables promedio 
de gran escala en la grilla del MCG y las observaciones 
puntuales. La desventaja de este método es que se asume 
que estas regresiones no cambiarán en el contexto del 
cambio climático.

2.3.3 Construcción de escenarios regionales en la 
cuenca del Mantaro

2.3.3.1 Evaluación de los modelos climáticos

Si bien los MCG han sido mejorados en los últimos años, 
aún existen deficiencias que es necesario diagnosticar, 
para lo cual resulta importante y necesario hacer una 
evaluación tan exhaustiva como sea posible antes de 
su utilización en la estimación de la evolución del clima 
futuro. Aunque la validación del clima futuro no es 
posible, siempre se puede aumentar la confianza en un 
determinado modelo cuando éste ha sido evaluado en 
determinados periodos instrumentales históricos. Los 
modelos climáticos serán fidedignos sólo en la medida 
en que sean capaces de proporcionar simulaciones 
realistas de los patrones de circulación a gran escala 
y de las variables climáticas (ciclo diurno, ciclo anual, 
ciclo estacional, etc.). Un “skill” pobre en la simulación 
del clima actual indicará que ciertos procesos físicos o 
dinámicos del modelo son deficientes y es, en teoría, 
un modelo potencialmente limitado para representar 
plausiblemente el clima futuro. 

La construcción de escenarios regionales se inicia con la 
evaluación de los MCG del AR4 del IPCC, para el periodo 
de referencia 1971-2000 (Tabla 2.1). De los veinticuatro 
modelos disponibles por el IPCC, por razones operacionales 
solamente pudieron ser evaluados ocho modelos, además 
del modelo japonés de alta resolución (Acuña et al., 2011).
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utilizó información de los Reanalysis NCEP/NCAR (Kalnay et 
al., 1996) como referencia. El Reanalysis ERA-40 (Uppala 
et al., 2005) fue utilizado a partir de los resultados de la 
evaluación anterior, para la validación de los modelos que 
representan mejor la circulación sudamericana en año 

El Niño, los que posteriormente fueron utilizados para la 
regionalización (Tabla 2.2). La métrica utilizada se basa en 
los estadísticos: raíz cuadrada del error cuadrático medio 
(RMSE) y la correlación de anomalías asociado a un nivel de 
significancia de 0,05 (Acuña et al., 2011).

Tabla 2.2 Variables evaluadas de los MCG del AR4 del IPCC versus los Reanalysis

Fuente: Adaptado de Tabla 12 en Acuña, 2011

Temperatura del aire ta (K)
Altura geopotencial zg (m)

Componente del viento zonal ua (m/s)
Componente del viento meridional va (m/s)

Humedad relativa Hur (%)
Precipitación acumulada total pr (kg m-2 s-1)

Presión a nivel del mar psl (Pa)
Temperatura cerca de la superficie tas (K)

Temperatura máxima (superficie) tasmax (K)
Temperatura mínima (superficie) tasmin (K)

Temperatura (Skin) ts (K)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Variables/Modelos BCCR-
BCM2.0

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

CSIRO-
MK3.0

x
x
x
x
x
x
x
x

x

GFDL-
CM2.1

x
x
x
x
x
x
x
x

x

NCAR-
CCSM3

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

NIES-
MIROC3.2

x
x

x

x
x

TL959L60
JMA/MRI

x
x
x
x
x
x
x
x

x

UKMO
HadCM2

x
x
x
x
x

Reanálisis
NCEP

x
x
x
x

Reanálisis
ERA40

x
x
x
x
x
x
x
x

x

MPI-M-
ECHAM5-

OM

x
x
x
x

x
x
x

x

CCCMA-
CGCM3

De esta evaluación de MCG, se determinó que los 
modelos que representan mejor la estacionalidad del 
APS son ECHAM5 y CCSM3 (bias +/–1 hPa), mientras 
que casi todos los modelos tienen limitaciones en la 
representación de la magnitud del AAS (bias +/–9 hPa). 
En cuanto a la estacionalidad de la ZCIT, los modelos 
BCM2, MK3.0, CM2.1, MIROC3.2 y HadCM3 representan 
mejor este sistema sobre continente y Atlántico en 
verano; mientras que sobre el Pacífico, este sistema es 
mejor representado solo por los modelos MIROC3.2 y 
HadCM3. En verano, la AB (Lenters y Cook, 1997) es bien 
representada por los modelos CGCM3, ECHAM5, CCSM3 y 
HadCM3, en su posición y configuración. En general, los 
modelos presentan bien los campos de temperatura del 
aire, altura geopotencial en 200 hPa y la TSM (anomalías 

de correlaciones bajas y menores RMSE), siendo los 
mejores modelos el HadCM3, ECHAM5 yCCSM3.
 
Adicionalmente se ha evaluado la performance del 
modelo atmosférico global japonés de alta resolución 
(20 km) a través del Diagrama de Taylor7 (Taylor, 2001) 
para la variable precipitación y los estadísticos utilizados 
fueron coeficiente de correlación y la desviación estándar 
normalizada (Avalos, et al.,             2011).  [En este 
informe se muestra sólo el periodo lluvioso DEF y periodo 
seco JJA]. Con la intención de conocer el efecto de la 
resolución en la simulación de las lluvias, se incluyó 
además otros modelos globales de baja resolución del 
MRI/JMA (Figura 2.4).

7. El Diagrama de Taylor tiene la particularidad de agrupar en un sólo gráfico varios estadísticos

Figura 2.4 Diagramas de Taylor para el territorio nacional durante el periodo lluvioso DEF (izquierda) y periodo seco JJA 
(derecha), considerando versiones del modelo japonés en diferentes resoluciones. Leyenda: GPCP: Global Precipitation 
Climatology Project (http://www.ncdc.noaa.gov/oa/wmo/wdcamet-ncdc.html); CMAP: Climate Prediction Center (CPC) 
Merged Analysis of Precipitation (ftp://ftpprd.ncep.noaa.gov/pub/precip/cmap);SPOA (time-slice 20 km), HPOA (times-
slice 60km), MPOC (mediano plazo 120 km), LPOA (largo plazo 180 km)

Por las características del Diagrama de Taylor, puede 
decirse que el modelo que presenta mejores estadísticos 
comparativos y en ambos periodos es el de mayor resolución 
SP0A-20 km (TL959L60). Finalmente, en la Figura 2.5 se 

muestra las correlaciones de las temperaturas extremas 
simuladas por el mismo modelo de alta resolución en 
diferentes puntos de la región centro-sur andina del Perú.
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Figura 2.5 Correlaciones entre la temperatura máxima (izquierda) y temperatura mínima (derecha) observada versus modelo 
japonés de alta resolución TL959L60 MRI/JMA en diferentes localidades de la región andina centro-sur del Perú. Fuente: 
Elaboración propia

2.3.3.2 Downscaling dinámico

Ya se había mencionado que los MCG por su baja 
resolución horizontal (entre 100-300 km) sólo pueden dar 
aproximaciones de cómo los cambios pueden manifestarse 
a gran escala. Sin embargo, para conocer cuáles serían los 
impactos del cambio climático a nivel regional y local, se 
debe tener acceso a información más detallada. Una forma 
de hacerlo es mediante el aumento de la resolución espacial 
de los MCG en el área de interés. La mayor resolución 
espacial proporciona una representación más realista de las 
características regionales como la topografía, vegetación y 
los procesos atmosféricos de pequeña escala. Por lo tanto, 
un modelo climático regional debe ser más eficiente en la 
representación del clima de un país que un modelo global.

La técnica del downscaling o regionalización dinámica 
impone forzar al modelo regional de área limitada con un 
modelo global, es decir, el modelo regional requiere de 
las condiciones de contorno del modelo global para iniciar 
la integración de largo plazo en una determinada región 

(Figura 2.6). Para fines de este proyecto, se hicieron los 
arreglos necesarios para generar el conjunto de condiciones 
de contorno del modelo global ECHAM5-OM de quinta 
generación desarrollado por el Instituto de Meteorología Max 
Planck de Alemania para la ejecución del modelo regional 
WRF (Weather Research and Forecast) versión 3.2 para dos 
time-slice: 1971-2000 (clima actual o periodo de control) 
y 2016-2044 (futuro cercano) con promedios centrados al 
2030 (Hulme y Lu, 2000). El modelo WRF8 es, junto con 
el modelo Eta-SENAMHI, un modelo para pronóstico del 
tiempo operacional, y fue implementado en el SENAMHI 
en el 2008, presentando una buena performance en la 
predicción de lluvias9, así como resultados satisfactorios 
en el análisis sinóptico de escala diaria. En el 2010 se 
implementó la versión 3.2 para la proyección del clima de 
largo plazo, y después de realizar algunas modificaciones 
que permitieran que el CO2 varíe de acuerdo al modelo 
global de referencia, se realizaron las simulaciones del 
clima en dos dominios: Dominio 1 (Sudamérica con 60 km 
de resolución espacial) y Dominio 2 (Perú con 20 km de 
resolución espacial).

8. El Modelo Regional WRF es un modelo de mesoescala no hidrostático, aplicado tanto en pronóstico operativo como en investigación, presenta 18 niveles 
verticales en la estructura vertical de la atmósfera, fue construido por esfuerzo conjunto de la National Center for Atmospheric Research (NCAR), National 
Center for Environmental Prediction (NCEP), Forecast System Laboratory (FSL), Air Force Weather Agency (AFWA), Naval Research Laboratory, University of 
Oklahoma y la Federal Aviation Administration (FAA). En http://www.mmm.ucar.edu/wrf/users/docs/user_guide_V3/users_guide_chap5.htm
9. El WRF fue sometido a la validación de sus esquemas de convección con los Reanalysis NCEP/NCAR para determinar la mejor parametrización de las lluvias 
(Acuña et al., 2011)

Figura 2.6 El modelo climático regional (WRF3.2) de alta resolución 
esta “ánidado” al modelo climático global ECHAM5-OM, utilizando 
las condiciones de contorno de este modelo. Fuente: Senamhi/CPN 
(Saavedra M.)
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La configuración se detalla en la Tabla 2.3 (Acuña, et al., 2011).

Tabla 2.3 Outline del modelo WRF

Fuente: Acuña, 2011
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El primer time-slice considera inherente la evolución 
observada del contenido global de CO2 y de aerosoles 
sulfato, y el segundo time-slice considera la evolución 
correspondiente a los escenarios de emisiones 
antropogénicas en el contexto del escenario de emisión 
A1B del IE-EE del IPCC (Nakicenovic y Swart, 2000).

2.3.3.3 Downscaling estadístico

El downscaling o regionalización estadística se basa en 
que el clima regional es condicionado por dos factores: 
el estado del clima a gran escala y características 
fisiográficas locales (p. ej. distribución mar-tierra, 
uso del suelo, tipo de vegetación, entre otros). Desde 
esta perspectiva la información del clima actual local o 
regional se deriva de la relación estadística entre las 
variables de gran escala o predictores,  con las variables 
locales de superficie o predictandos (Wilby et al., 2004). 
En este contexto, los escenarios futuros del clima local 
se construyen aplicando esas relaciones a los campos 
de gran escala generados por los MCG’s (Goodes et al.,  
2007). 

Todos los esquemas de regionalización estadística 
se basan en relaciones empíricas entre predictores 
y predictandos, sólo que estos métodos difieren en la 
forma de calcular la función matemática de transferencia 

y en el proceso de ajuste estadístico. En el presente 
estudio, la técnica de downscaling estadístico se basa 
en las relaciones empíricas espaciales entre la TSM 
(predictor) y las variables de precipitación y temperatura 
extremas del aire en cinco puntos de la cuenca del 
Mantaro (predictandos). 

Las funciones de transferencia fueron calculadas a partir 
de técnicas estadísticas multivariadas como el Análisis de 
Correlación Canónica (CCA, siglas en inglés) y el Análisis 
de Componentes Principales (PCA, siglas en inglés), para 
lo cual se hizo uso del Climate Predictability Tool (CPT), 
herramienta estadística desarrollada por el International 
Research Institute for Climate and Society (IRI)10 de los 
Estados Unidos (CCA-UNAM, 2008). 

La información de TSM proviene de tres mejores 
MCG acoplados HadCM3 (Reino Unido), ECHAM5-OM 
(Alemania) y CCSM3 (Estados Unidos), modelos que 
fueron evaluados previamente (ver sección 2.3.3.1). Se 
estimaron las proyecciones y cambios de la precipitación 
y temperatura para la media centrada en el 2030 (a partir 
del periodo 2016-2044) relativo al período de referencia 
1971-2000, en aquellas estaciones representativas de la 
cuenca con series históricas extensas (1965-2010). Ver 
Tabla 2.4.

10. (http://iri.columbia.edu)

Tabla 2.4 Estaciones meteorológicas convencionales en la cuenca del río Mantaro con series históricas extensas (1965-2010)

Fuente: Elaboración propia
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Como en todo método estadístico empírico, la obtención de 
proyecciones climáticas futuras conlleva a la “aceptación” 
de que el modelo paramétrico ajustado tenga validez 
bajo condiciones futuras de cambio climático (Brunet et 
al., 2009); es decir, que las relaciones entre las variables 
de gran escala y las variables locales en el clima actual 
se mantendrían en el futuro; pero además subyace el 
problema del “overfitting” o sobreajuste en algunas 
de las relaciones empíricas. Por otro lado, la técnica 
de la regionalización dinámica a través de los modelos 
regionales añaden fuentes de incertidumbre adicionales 
a los AOGCM con los que son forzados (p. ej. condiciones 
iniciales y de frontera, parametrizaciones en la subgrilla, 
etc.) y algunas incertidumbres específicas propias de 
la simulación a escala regional como: La incertidumbre 
en el forzamiento radiativo asociada a la distribución 
espacio-temporal de aerosoles que tiene una relevancia 

especial a escala regional debido a la heterogeneidad del 
forzamiento y la respuesta local (Brunet et al., 2009).

2.3.4 Construcción de escenarios climáticos 
locales

En la actualidad es usual considerar, en la medida de 
lo posible, una amplia gama de modelos de simulación 
conocida como conjuntos o ensambles, para obtener 
información sobre las incertidumbres del clima. Trabajar 
con el mayor abanico de posibilidades permitirá una 
mejor cuantificación de la incertidumbre.

El proyecto PRAA ha utilizado una combinación de MCG 
y MCR, para lo cual se ha hecho una selección de los 
modelos del IPCC (Ver sección 2.3.1), implementándose 
técnicas de regionalización dinámica y estadística, en el 
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escenario de emisión A1B. Las proyecciones del clima 
futuro disponibles en la cuenca se basan en la media 
de dos modelos dinámicos de 20 km de resolución 
espacial, y en algunos puntos de la cuenca, éstos 
han sido complementados con los resultados de tres 
experimentos de downscaling estadístico (zonas de 
menor incertidumbre). Los cambios promedios anuales 
y estacionales en la precipitación y temperaturas del 
aire son expresados en términos porcentuales (%) y en 
grados (°C) respectivamente, en relación al periodo de 
referencia 1971-2000.

Los resultados son mapeados mediante una adecuada 
combinación de métodos de regresión múltiple y 
geoestadísticos con soporte del Sistema de Información 
Geográfica lográndose obtener mapas de alta resolución 
espacial (100 m) para el caso de escenarios de 
temperaturas máximas y mínimas del aire. Para el caso 
de los mapas de escenarios de precipitación, éstos 
se han trazado considerando el relieve, sin embargo 
subyace la incertidumbre sobre el probable cambio de 
la circulación local en el futuro, por lo que estos mapas 
son “referenciales”, siendo su resolución espacial menor 
en relación a la temperatura. En cuanto a los cambios, 
estos fueron interpolados espacialmente con el método 
de splines, debido a que a diferencia del método de 
inversa a la distancia y Kriging no genera ruido en la 
interpolación (aparición de núcleos ficticios), más bien 
suaviza el trazado.

2.3.5 Proyecciones de temperatura del aire y 
precipitación al año 2030

En esta sección se presenta los resultados de los 
cambios estacionales y anuales de la precipitación 
y las temperaturas máxima y mínima del aire en la 
cuenca del río Mantaro, proyectados para el time-slice 
2020-2039 con promedios centrados en el año 2030, 
con referencia al periodo 1971-2000. Los escenarios 
se basan en dos modelos climáticos de escala regional 
(20 km de resolución horizontal), para el escenario de 
emisión A1B. Estos resultados se complementan con los 
tres experimentos de reducción de escala regional por el 
método estadístico para el mismo escenario de emisión 
en cinco puntos de la cuenca. Éstos se utilizaron para 
ilustrar los puntos clave en una mayor resolución espacial 
y para evaluar la incertidumbre.

2.3.5.1 Proyecciones de la precipitación

En general, la precipitación es una variable no muy bien 
simulada como la temperatura debido a que involucra 

procesos locales complejos, en consecuencia, las 
proyecciones de la precipitación son menos robustas 
que las de la temperatura (Christensen et al., 2011). En 
este contexto, la información proveniente de los modelos 
climáticos regionales, potencialmente deberían proveer 
información con más detalle espacial del comportamiento 
local de esta variable; sin embargo, la geodiversidad 
de la región andina es un factor limitante para dicho 
propósito, por lo que los resultados que a continuación 
se presentan deben ser tomados en el marco de estas 
consideraciones.

La discusión se restringe al cambio relativo promedio 
de la precipitación estacional y anual para el año 
2030, expresado en términos porcentuales (%). Se 
ha considerado que los cambios dentro del intervalo 
+/–15 % están dentro de la variabilidad de la 
precipitación en la región andina tropical (SENAMHI, 
2011). La escala de tonalidad verde indica incrementos, 
mientras que la escala en naranja indica reducciones.

La Figura 2.7 resume el cambio  estacional y anual de la 
precipitación en la cuenca del río Mantaro. Se observa 
un patrón definido de aumento al final del periodo 
lluvioso (otoño) y reducción durante el periodo de estiaje 
(invierno); sin embargo, espacialmente estos patrones 
de cambio no son uniformes dado que es la parte alta 
y media de la cuenca la que presentaría los mayores 
cambios. En el otoño los incrementos serían del orden de
 +15 a +30 % principalmente en el sector sureste de la 
cuenca, en las proximidades de las localidades de Pampas, 
Huanta, Churcampa y Ayacucho; mientras que en invierno 
se destaca el predominio de zonas con reducción de la 
precipitación de hasta –30 % principalmente en la parte 
alta occidental de la cuenca, y aunque estas reducciones 
puedan no ser significativas en esta temporada del 
año por las reducidas cantidades de precipitación (en 
términos absolutos), es posible que si afecte al proceso 
de recarga estacional de los glaciares. Entre la primavera 
(inicio del periodo de lluvias) y verano (periodo 
lluvioso), los cambios estarían dentro de su variabilidad
 (+/–15 %) aunque con un sesgo al incremento hacia el 
sur de la cuenca en verano. Finalmente, la precipitación 
anual media presentaría cambios del orden de +/–15 %; 
las reducciones (0 a –15 %) se concentrarían en el valle, 
sector noroccidental y en las proximidades de Lircay y 
Acobamba, mientras que los incrementos (0 a +157 %) 
se presentarían en el resto de la cuenca con incrementos 
de hasta +30 % hacia el sur (Ayacucho), de acuerdo a 
la media de los cinco modelos (ensamble multimodelo).
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Figura 2.7 Cambios relativos de la precipitación (%) en la cuenca del río Mantaro proyectados para el año 2030 en relación 
al periodo 1971-2000, para el escenario de emisión A1B. (a) Verano, (b) Otoño, (c) Invierno, (d) Primavera y (e) Anual. 
Fuente: Elaboración propia
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En la Figura 2.8 se observa el cambio medio de la 
precipitación anual y estacional en algunos puntos de la 
cuenca, expresado en porcentajes (%). Debe entenderse 
que la capacidad de cada modelo de representar bien 
algunas características del clima actual está en función 
de las metodologías y de sus características internas o 
estado de desarrollo, de modo que es esperable que 

las respectivas simulaciones de un clima modificado 
por una nueva composición de la atmósfera difieran, 
tal como puede verse en la Figura 2.8. Se observa una 
mayor dispersión de los puntos en el otoño y primavera, 
al mismo tiempo, la mayoría de los modelos parecen 
coincidir en reducciones de las precipitaciones de verano 
y anuales en Marcapomacocha (sector noroccidental).

Figura 2.8 Cambios estimados de la precipitación anual y estacional (%) en la cuenca del río Mantaro para el time-slice centrado 
en el año 2030,  relativo al periodo de referencia 1971-2000. Los modelos regionalizados son CCSM3, HadCM3, ECHAM5-OM, 
y ECHAM5/WRF y el modelo global de alta resolución TL959L60, para el escenario de emisión A1B. Se muestra el ensamble 
multimodelo – EMM (círculos cerrados) y los rangos de variación (círculos abiertos). Fuente: Elaboración propia

2.3.5.2 Proyecciones de temperaturas del aire

A diferencia de las precipitaciones, los patrones de 
cambio de las temperaturas extremas del aire anuales 
son más claros, homogéneos y progresivos; es decir, los 
resultados muestran un patrón de calentamiento en toda 
la cuenca de alrededor +0,8 °C (temperatura máxima) y 
+1 °C (temperatura mínima) en promedio, en relación al 
periodo de referencia 1971-2000. 

Estacionalmente, se mantiene el patrón anual aunque no 
todas las regiones de la cuenca experimentarían el mismo 
grado de calentamiento. Para la temperatura máxima 
(Figura 2.9), el cambio sería más notable (+1 °C) en 
invierno (en gran parte de la cuenca) y en primavera 
(franja occidental), mientras que el resto de la cuenca 
experimentaría incrementos entre +0,4 y +0,8 °C. Entre 
verano y otoño (de diciembre a mayo), la cuenca en 
general experimentaría un calentamiento entre +0,6  
y +0,8 °C; cambios más discretos se presentarían en 
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Lircay (+0,4 °C). En cuanto a la temperatura mínima 
(Figura 2.10), el mayor incremento se daría en otoño 
y primavera del orden de +1,2 °C, principalmente en la 
región sur de la cuenca. 

En toda la cuenca, la temperatura mínima tiende a 
incrementarse algo más que la temperatura máxima, 
aproximadamente entre 0,2 y 0,4 °C más. Puede 
especularse entonces que hacia el 2030 el rango térmico 
(diferencia entre la temperatura máxima y mínima) se 
acorte, dicho escenario sería más suave en invierno y 
más acusado en otoño y primavera, principalmente en 
zona sur de la cuenca.

En las Figuras 2.11 y 2.12 se observa el sesgo de los 
cambios térmicos proyectados por los modelos en las 
estaciones de Marcapomacocha, Huayao, Pilchaca y 
Lircay, que van de –0,2 hasta +1,3 °C en la temperatura 

máxima y de +0,2 hasta +1,3 °C en la mínima. Los 
modelos regionalizados estadísticamente tienden a 
proyectar cambios moderados (aprox. +0,7 °C) en 
comparación a los modelos dinámicos (aprox. +1 °C). 
En el caso de la temperatura máxima, es notable la 
discrepancia de modelos principalmente en primavera 
en la estación Lircay (sur de la cuenca); mientras las 
proyecciones estadísticas dan cuenta de cambios 
negativos (–0,3 °C), los modelos dinámicos proyectan 
cambios positivos de hasta +1,1 °C, evidentemente las 
proyecciones estadísticas están influenciadas por la señal 
de la tendencia histórica observada en los últimos 45 
años, la cual indica que la temperatura máxima en la 
estación Lircay viene presentando tendencias negativas. 
El promedio multimodelo da como resultado cambios de 
+0,4 °C. En tanto, la dispersión de los cambios de la 
temperatura mínima es un tanto menor, particularmente 
en verano y en la estación de Marcapomacocha.
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Figura 2.9 Cambios de la temperatura máxima (°C) en la cuenca del río Mantaro proyectados para el año 2030 en relación 
al periodo 1971-2000, para el escenario de emisión A1B. (a) Verano, (b) Otoño, (c) Invierno, (d) Primavera y (e) Anual. 
Fuente: Elaboración propia
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Figura 2.10 Cambios de la temperatura mínima (°C) en la cuenca del río Mantaro proyectados para el año 2030 en relación 
al periodo 1971-2000, para el escenario de emisión A1B. (a) Verano, (b) Otoño, (c) Invierno, (d) Primavera y (e) Anual. 
Fuente: Elaboración propia

Clima actual y escenarios de cambio climático para el año 2030 en la cuenca del río Mantaro

b

dc

e

a



32
Análisis del clima actual y futuro en la cuenca del río Mantaro y sus impactos en la disponibilidad hídrica y cultivos priorizados en la
subcuenca del río Shullcas, Junín

Figura 2.11 Cambios estimados de la temperatura máxima del aire anual y estacional (°C) en la cuenca del río Mantaro para el time-
slice centrado en el año 2030,  relativo al periodo de referencia 1971-2000. Los modelos regionalizados son CCSM3, HadCM3, ECHAM5-
OM, y ECHAM5/WRF y el modelo global de alta resolución TL959L60, para el escenario de emisión A1B. Se muestra el ensamble 
multimodelo – EMM (círculos cerrados) y los rangos de variación (círculos abiertos). Fuente: Elaboración propia
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Figura 2.12 Cambios estimados de la temperatura mínima del aire anual y estacional (°C) en la cuenca del río Mantaro para el time-
slice centrado en el año 2030,  relativo al periodo de referencia 1971-2000. Los modelos regionalizados son CCSM3, HadCM3, ECHAM5-
OM, y ECHAM5/WRF y el modelo global de alta resolución TL959L60, para el escenario de emisión A1B. Se muestra el ensamble 
multimodelo – EMM (círculos cerrados) y los rangos de variación (círculos abiertos). Fuente: Elaboración propia

2.3.6 La incertidumbre: Preparándonos para un 
futuro incierto

Los escenarios de cambio climático son herramientas 
para evaluar el futuro comportamiento del clima, sistema 
que es inherentemente complejo e impredecible, aun 
insuficientemente entendido y con un alto grado de 
incertidumbre. Estas incertidumbres pueden representar 
serias dificultades para la toma de decisiones, sin 
embargo, el reto de los profesionales de la adaptación 
consiste en manejar la incertidumbre, no tanto en 
superarla (Kropp y Schoize, 2011).

Las fuentes de “incertidumbre asociadas” son 
principalmente debido: a. evolución de las emisiones de 

GEI y aerosoles; es decir, cada escenario de emisión tiene 
diferente composición atmosférica e implica diferente 
forzamiento radiativo; b. estructura interna del modelo 
o grado de complejidad para simular el clima futuro, y 
c. interacciones internas del sistema climático, debido 
a su dinámica no-lineal. El IPCC (2007) recomienda 
representar la incertidumbre cuantitativamente mediante 
intervalo de valores calculados por diferentes modelos, 
diferentes escenarios de emisión, diferentes técnicas de 
regionalización o diferentes miembros “ensemble”. El 
reconocimiento de la existencia de las incertidumbres 
en las proyecciones climáticas no elimina su utilidad. 
La incertidumbre no es lo mismo que ignorancia, y los 
tomadores de decisión deberán aprender a administrar 
la información para administrar el aprendizaje (Kropp y 
Schoize, 2011).
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11. La mayor robustez que se alude a la temperatura, se basa en el hecho de que independientemente del modelo global y de la técnica de regionalización, 
la dirección de cambio de esta variable (aumento) se mantiene. No siendo lo mismo para la precipitación donde el rango de cambio es afectado parcialmente 
por la técnica de regionalización
12. Por restricciones de espacio, sólo se presentan los resultados en cuatro estaciones: Marcapomacocha, Huayao, Pilchaca y Lircay
13. Se ha considerado graficar sólo la temperatura mínima por ser ésta la que presentaría un mayor cambio hacia el año 2030

Figura 2.13 Cambios proyectados para cuatro localidades de la cuenca del río Mantaro en temperatura mínima (°C, eje vertical) 
y precipitación (%, eje horizontal) para el time-slice centrado en el año 2030  respecto al periodo de referencia 1971-2000, para 
verano (de diciembre a febrero, en rojo) e invierno (de junio a agosto, en azul). Escenario de emisión A1B. Fuente: Elaboración 
propia

Para una mejor ilustración del tamaño del potencial 
de cambio de la precipitación en invierno, el ensamble 
medio de los modelos para la estación Pilchaca da como 
resultado una reducción de –13 mm; sin embargo, los 
rangos máximos de variación van de –30 % (ECHAM5/

Wrf) a +10 % (HadCM3), y aun considerando el promedio 
de las proyecciones, la señal de cambio es incierta toda 
vez que la tendencia histórica observada es bastante 
débil (–1 mm/década).

Como se observó en la sección anterior, existen 
importantes diferencias en los resultados de las 
proyecciones de precipitación y temperaturas del aire 
por los diferentes modelos o técnicas utilizadas. A nivel 
de la cuenca, la señal de cambio es más robusta11 en 
el caso de la temperatura (aumento), no obstante que 
los rangos pueden diferir. En el caso de la precipitación 
la incertidumbre es mayor, dado que el patrón de 
cambio tiene una alta variación espacial y estacional, 
principalmente en el otoño (término del periodo lluvioso) 
donde el signo de cambio es bastante incierto (de –30 
a +30 %).

Además de conocer la incertidumbre asociada a estas 
variables climáticas por separado, también es útil 
tener en cuenta la incertidumbre cuando se combinan, 
porque esto nos conduce a una mayor gama de 
escenarios futuros. En la Figura 2.13 se presenta los 
cambios promedio proyectados para el año 2030 en 

algunas estaciones12 de la cuenca del Mantaro por cinco 
diferentes modelos regionalizados, para el verano (de 
diciembre a febrero (DEF) e invierno (de junio a agosto 
(JJA). Cada punto representa diferentes proyecciones 
de los modelos y el promedio de éstos para un mismo 
escenario de emisión, para la temperatura13 (eje vertical) 
y la precipitación (eje horizontal). Esta figura muestra 
que la incertidumbre local tanto en dirección como en 
la magnitud del cambio es grande, particularmente para 
la precipitación en invierno, p. ej. en localidades como 
Marcapomacocha, Huayao y Lircay, en donde algunos 
modelos proyectan cambios dentro de su variabilidad 
(+/–15 %) y otros modelos proyectan escenarios 
de reducción de lluvias de hasta –30 %. Si bien es 
cierto el potencial de cambio de la precipitación es de 
mayor magnitud en invierno, en el verano los cambios 
proyectados estarían dentro de sus patrones normales, 
excepto en Marcapomacocha donde predomina un 
patrón de reducción, incluso más allá de –20 %. 

Clima actual y escenarios de cambio climático para el año 2030 en la cuenca del río Mantaro
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14. La selección de modelos globales y de técnicas de regionalización utilizadas en este capítulo ha seguido no solamente criterios de calidad, sino también 
criterios eminentemente prácticos de accesibilidad y disponibilidad de datos de modelos globales así como de técnicas de regionalización (previamente 
utilizadas y evaluadas para otros fines)

El análisis de incertidumbre nos indica, en general, dos 
tipos de escenarios: en verano o temporada de máximas 
lluvias, el escenario predominante sería cálido/seco en 
Marcapomacocha y Huayao; cálido/lluvia-normal en 
Lircay y Pilchaca; mientras que en invierno los escenarios 
serían cálido/seco en Huayao, Lircay y Pilchaca y 
escenario cálido/lluvia-normal en Marcapomacocha.

Finalmente, es importante tomar en cuenta el hecho de 
que las incertidumbres difieren en relación al  espacio 
(regiones de mayor o menor predictabilidad) y a las 
variables climáticas (cambios de la temperatura son 
más robustos que la precipitación). Comparar los 
modelos es una de las maneras de manejar este tipo 
de incertidumbres y constituye una buena base para la 
evaluación del riesgo. Es importante que los tomadores 
de decisión aprendan a tomar decisiones en el marco de 
un escenario incierto.  

2.3.7 Recomendaciones sobre el uso de los 
escenarios climáticos

La ciencia no ofrece pronósticos exactos del futuro 
clima y nunca podrá hacerlo. Los modelos continúan 
teniendo limitaciones significativas, tales como en la 
representación que se hace de las nubes, así como en 
los detalles regionales del clima actual. No obstante, 
en el transcurso de varias décadas de desarrollo, los 
modelos han brindado sistemáticamente una idea clara 
e inequívoca del calentamiento significativo del clima 
como respuesta al incremento de los gases de efecto 
invernadero y han sido capaces de simular climas y 
cambios climáticos observados. 

Aunque el cambio climático es de carácter global, 
no se puede esperar que los cambios potenciales 
sean globalmente uniformes; más bien, puede haber 
diferencias regionales dramáticas. En tal sentido, los MCG 
no pueden representar explícitamente detalles regionales 
que caracterizan el clima de una región, a una escala que 
sea de utilidad para estudios de impactos y evaluación de 
vulnerabilidad, debido a su aún baja resolución horizontal 
(aproximadamente 100-300 km); de allí la necesidad de 
regionalizar. Los Modelos Regionales de Clima (RCM), 
el downscaling estadístico o modelos globales de alta 
resolución (p. ej. el modelo japonés TL959L60, 20 km) 
son útiles para generar escenarios climáticos con una 
resolución espacial más alta para estudios de impactos, 
siendo importante considerar los modelos globales que 
mejor representen el clima actual de gran escala. La 
recomendación útil es: combinación de downscaling 
dinámico y estadístico para llegar a resoluciones aún 
mayores.

En el anterior ítem se han descrito algunas de las 
incertidumbres que afectan al proceso de generación 
de proyecciones regionalizadas de cambio climático. 
Tal y como allí se ha escrito, algunas de ellas pueden 
explorarse mediante la utilización de varios escenarios 
de emisión, varios modelos globales, varias técnicas 
de regionalización o un solo modelo global forzando 
varios modelos regionales. Este estudio no presenta un 
análisis riguroso basado en ensembles de proyecciones 
por la limitación de recursos y tiempo. Sin embargo, se 
ha intentado mostrar los resultados de una variedad de 

modelos globales y de métodos de regionalización14, 
para mostrar al tomador de decisión por lo menos un 
rango de variación de las proyecciones regionalizadas de 
cambio climático en algunas localidades de la cuenca. 
En última instancia, la responsabilidad de los tomadores 
de decisión está en evaluar la incertidumbre asociada a 
los escenarios, juzgando su magnitud y averiguando sus 
orígenes. 

En el marco de la SCNCC, el SENAMHI (2009) hacía 
hincapié en la necesidad de más y mejor información 
climática en importantes zonas del país, como p. ej. 
la parte alta y baja de la cuenca del Mantaro, por ello 
es necesario recopilar mayor cantidad de información, 
incluyendo la red privada, que tengan registros con 
períodos largos de información, verificar la calidad 
de éstas con la finalidad de complementar el análisis 
desarrollado en el presente trabajo y explicar de 
manera más plausible las características decadales y 
multidecadales que modulan el clima de largo plazo. En 
ese sentido, es importante fomentar la implementación 
de un mayor número de estaciones que permitan, en el 
mediano plazo, contar con series climáticas suficientes 
para cubrir la mayor parte de la cuenca. Esto ayudará 
a tener un conocimiento mayor y claro del efecto de 
estas oscilaciones en el clima actual y en los futuros 
escenarios climáticos. Contar con más observaciones del 
clima permitiría evaluar y mejorar el entendimiento de 
los procesos físicos climáticos e identificar los procesos 
de retroalimentación y, principalmente, en un futuro 
cercano servir de base para determinar, mediante los 
modelos climáticos, la proporción de la variabilidad de 
largo plazo atribuida a los efectos antropogénicos en 
varias regiones del Perú.

Es necesario tener presente que los resultados 
regionalizados y grillados aquí descritos, son más 
representativos en los puntos donde hay información 
observada, debido a la regionalización estadística que 
complementa a los resultados de la regionalización 
dinámica.

Finalmente, la recomendación para los usuarios es la 
utilización de todos los rangos de variación proyectados, 
basados en diferentes modelos globales y en diferentes 
técnicas de regionalización, para explorar el efecto 
de estas incertidumbres en sus modelos de impacto. 
Entiéndase que los mayores rangos estarán asociados a 
mayores incertidumbres y los rangos más estrechos a 
estimaciones más robustas y con menor incertidumbre.

Al considerar las limitaciones de la información histórica 
disponible, la representación limitada y simplificada del 
clima regional por los modelos y conociendo además 
que existen incertidumbres asociadas, los resultados del 
presente estudio deben ser considerados sólo como una 
aproximación del clima futuro, haciéndose énfasis en las 
señales de cambios potenciales identificados más que en 
los valores absolutos, y en base a estos cambios evaluar 
las vulnerabilidades al cambio climático de aspectos 
importantes de la biodiversidad, características del 
hábitat altoandino, régimen de recarga de los glaciares, 
y las actividades productivas como la agricultura, la 
ganadería, la generación de energía eléctrica y el turismo.

Clima actual y escenarios de cambio climático para el año 2030 en la cuenca del río Mantaro
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Conclusiones
Las conclusiones principales de este capítulo se refieren 
a dos aspectos, por un lado al aspecto metodológico, y 
por el otro, al aspecto netamente climático.

En cuanto al aspecto metodológico: incertidumbres 

• La existencia de incertidumbres no significa 
ignorancia, por el contrario, saber de su existencia, 
conocer las fuentes que la originan y aprender a 
administrarlas, es el valor agregado al conocimiento 
del tomador de decisiones.

• En este estudio se presentan los resultados de cinco 
modelos globales y dos técnicas de regionalización. 
Los rangos de variación de los cambios proyectados 
por los cinco modelos son promediados y luego 
grillados en mapas. La relativa robustez de las 
proyecciones de temperatura se basa en una menor 
dispersión de los resultados, que independientemente 
del modelo o de la técnica de regionalización indican 
un claro patrón de calentamiento, no así en la 
precipitación, donde los valores de cambio muestran 
una mayor dispersión, principalmente en el otoño e 
invierno.

En cuanto al aspecto climático: señales de cambio

• Los cambios de la precipitación son menos 
regulares que los de la temperatura del aire. No 
obstante la incertidumbre, los resultados evidencian 
un patrón de aumento de lluvias en la región del orden 
de +15 y +30 % durante el otoño (periodo de 

finalización de lluvias), excepto en Marcapomacocha 
(–5 %), Huayao (–8 %), Pilchaca (–9 %) y Lircay 
(–4 %) y un claro patrón de reducción de las lluvias 
de hasta –30 % durante el invierno (periodo de 
estiaje o escasas lluvias) principalmente en la franja 
occidental de la cuenca. En el verano (periodo de 
máximas lluvias), las precipitaciones parecen no 
variar mucho respecto al presente, la media de los 
modelos indica cambios dentro de su variabilidad 
(+/–15 %) con un sesgo a ser moderadamente 
superior en Ayacucho (de +15 a +30 %). En la 
estación transicional de primavera (inicio del periodo 
lluvioso) predominaría un escenario tanto de 
reducciones como de aumentos (+/–15 %).

• Se esperaría un aumento de la temperatura del 
aire de +0,8 °C (temperatura máxima) y de 
+1,0 °C (temperatura mínima). Sin embargo, no 
todas las regiones de la cuenca experimentarían el 
mismo grado de calentamiento medio, que será más 
notable en invierno para el caso de la temperatura 
máxima (+0,8 a +1,0 °C) y primavera para la 
temperatura mínima (+0,8 a +1,2 °C). El rango 
mínimo de cambio es de +0,4 °C.

• En todas las regiones de la cuenca, las temperaturas 
mínimas tienden a incrementarse algo más 
que las máximas. Este cambio diferenciado de 
las temperaturas extremas podría conducir a un 
escenario de disminución del rango térmico 
(diferencia entre temperatura máxima y mínima), 
lo cual implicaría algún grado de afectación en las 
actividades agrícolas.
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Anexos

Mapa 01 Relieve de la cuenca del río Mantaro. Fuente: Elaboración propia
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Mapa 02 Clasificación climática de la cuenca del río Mantaro, según Warren Thornthwaite. Fuente: Senamhi, 1988
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Mapa 03 Promedio multianual de la precipitación acumulada en la cuenca del río Mantaro. Periodo de referencia 1971-2000
Fuente: Elaboración propia
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Mapa 04 Promedio multianual de la temperatura máxima en la cuenca del río Mantaro. Periodo de referencia 1971-2000
Fuente: Elaboración propia
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Mapa 05 Promedio multianual de la temperatura mínima en la cuenca del río Mantaro. Periodo de referencia 1971-2000
Fuente: Elaboración propia
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Capítulo 3
DETERMINACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD HÍDRICA 
PRESENTE Y FUTURA: SUBCUENCA DEL RÍO SHULLCAS

3.1 Disponibilidad hídrica presente 

La red hidrográfica de la subcuenca del río Shullcas 
cuenta con aportes de origen glaciar y pluvial, lo cual 
permite que el escurrimiento superficial y subterráneo 
generado sea utilizado para atender los requerimientos 
de las múltiples actividades antrópicas; como  atender la 
demanda de agua de diferentes usuarios, entre éstos: la 
generación de energía hidroeléctrica, abastecimiento de 

agua potable y riego de áreas agrícolas desarrolladas en 
el valle.
Los parámetros  físicos reflejan la existencia de un 
relieve muy accidentado cuyos niveles altitudinales están 
comprendidos entre los 3150 y 5550 msnm (Tabla 3.1). En 
la zona alta, las pendientes suaves favorecen la retención 
superficial y en zonas de ladera con fuerte pendiente 
indican fuertes procesos de erosión intensa y respuesta 
hidrológica rápida ante eventos lluviosos. Figura 3.1.  

Tabla 3.1 Parámetros fisiográficos

Fuente: Elaboración propia

Figura 3.1 Mapa hidrográfico de la subcuenca del río Shullcas. Fuente: Elaboración propia

Parámetro Magnitud
229,17

82,25

5550

3150

4204

192,92

34,58

0,71
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km2

km

metros

metros

metros

km

km

km/km2

13,0

4,6

2,5

%

%

%

Área total

Perímetro

Altitud máxima

Altitud mínima

Altitud media

Longitud total de ríos

Longitud del río principal

Densidad de drenaje

P. Máxima

P. Mínima
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Pendiente del río principal
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3.2 Metodología

3.2.1 Recopilación de información

Se realizaron campañas de aforo para  poder caracterizar 
la disponibilidad hídrica a través de los aportes de sus  
tributarios, que permitieron esquematizar el sistema 
hidrológico, determinando el flujo de escurrimiento 
superficial (Figura 3.2 y 3.3, Tabla 3.2). 

La evaluación   de   las   variables hidrometeorológicas 
(precipitación, temperatura del aire, velocidad de viento, 
humedad relativa, componentes del balance hídrico) 
se realizó de la red hidrometeorológica del SENAMHI, 
ubicada dentro de la cuenca del Mantaro. Información 
correspondiente a estaciones distribuidas de manera 
heterogénea sobre la cuenca y seleccionadas según 
disponibilidad de información, que en general cuentan con 
un periodo de información que varía entre 1964 a  2009, 
con el propósito  de determinar cambios, variaciones 
drásticas o comportamientos atípicos, que nos lleve a los 
conceptos de variabilidad y variación climática. 

Figura 3.2 Esquema hidroglaciar. Fuente: Elaboración propia

Figura 3.3 Puntos de control hidrométrico (aforos). Fuente: Elaboración propia

Determinación de la disponibilidad hídrica presente y futura: Subcuenca del río Shullcas
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Tabla 3.2 Valores de la campaña de aforo en el río Shullcas

Fuente: Elaboración propia

El análisis de la precipitación (principal componente 
del balance hídrico) se realizó con información 
correspondiente a 84 estaciones distribuidas de manera 
heterogénea sobre la cuenca, como se muestra en la 
distribución espacial en la Figura 3.4. Se ha realizado 
una priorización de la parte media de la cuenca del 

río Mantaro, a fin de que permita obtener una buena 
caracterización del régimen pluviométrico de la 
subcuenca del río Shullcas. Para la variable temperatura 
del aire (máxima (Tmáx) y mínima (Tmín) y promedio 
(Tm)  se seleccionaron 15 estaciones. 

Figura 3.4 Estaciones pluviométricas cuenca del río Mantaro, Shullcas. 
Fuente: Elaboración propia

Estación

Altura de mira
H

(m)

1.13

1.29

1.33

0.20

0.40

0.80

Caudal
Q

(m)

0.506

0.419

0.449

0.767

0.223

0.049

Qda. Huaytapallana

Tinco

Qda. Chichicancha

Shullcas

Qda. Shullcas

Qda. Virgen de las Nieves

Área de la
sección

A
(m  )

0.626

0.698

0.973

2.026

0.672

0.219

Velocidad de la 
corriente

V
(m/s)

0.740

0.476

0.432

0.341

0.300

0.265

2
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3.2.2 Fase de gabinete

El comportamiento hidrológico se analizó a partir de 
datos confiables de las variables:
 
• Precipitación (Pp). Sometido en primer momento 

a criticar y homogeneizar las series pluviométricas 
anuales y completarlas a nivel mensual.

• Temperatura del aire (T). Se realizó un estudio 
integral de las temperaturas a nivel anual y mensual, 
considerando los valores medios, luego se procedió 
al consistenciado, completación y extensión de la 
serie de datos, para homogeneizar el período de 
estudio (1969-2006) y determinar los valores de las 
temperaturas medias mensuales.

• Evapotranspiración (ET15). Analizada mediante el 
modelo de Hargreaves-Samani (1985). Modelo 
evaluado por Waldo Lavado (2008) en  Comparación 
de diferentes modelos de estimación de la 
evapotranspiración con el modelo estándar de la FAO 

Penman-Monteith, en la cuenca amazónica peruana.

• Evapotranspiración real (ETR16), conocida también 
como Déficit de escurrimiento (D). Se estimó 
aplicando el método de Turc; este utiliza como 
variables de entrada la temperatura media anual y la 
precipitación acumulada anual, en la estimación de 
la evapotranspiración real acumulada anual.

• Para la desagregación mensual de este Déficit de 
escurrimiento anual se utiliza un factor mensual a 
partir de la ETP17 estimada por Hargreaves-Samani. 
Este factor se obtiene por el cociente entre la ETP 
del mes y la ETP anual y se multiplica por el Déficit 
de escurrimiento anual (D), estimado con el método 
de Turc.

• La disponibilidad hídrica se determinó con la 
ecuación simplificada del balance hídrico superficial, 
empleándose la expresión simplificada siguiente:

Que relaciona a las variables siguientes:

Para los análisis a nivel espacial, de cada una de las 
variables que gobiernan el ciclo hidrológico, se ha 
utilizado la aplicación de modelamiento cartográfico 
que permite caracterizar  espacialmente el relieve, en 
entorno SIG.  Dicha caracterización busca evaluar y 
establecer asociaciones entre los parámetros físicos y 
las variables hidroclimáticas, para lo cual se ha utilizado 
la herramienta Model Builder de ArcGis, que es una 
aplicación de programación gráfica.

3.3 Calibración y validación de modelos 
hidrológicos en la cuenca Mantaro

El desarrollo de cada una de las aplicaciones 
metodológicas descritas en los ítems anteriores ha 
permitido ir depurando la información y convertirla en 
data confiable, la cual desde un análisis regional ha 
permitido caracterizar las cuencas en estudio a nivel 
espacial y temporal.

3.3.1 Homogenización

Se determinaron 4 regiones pluviométricas en la cuenca 
del río Mantaro (Figura 3.5), en función a las estaciones 
meteorológicas del área de estudio y vecindades:

Región 1SH, ubicada al norte de la cuenca de estudio, 
conformada por 6 estaciones, de las cuales 2 no son 
operadas por SENAMHI; las precipitaciones promedios 
anuales en esta zona están entre un rango de 650 hasta 
700 mm aproximadamente.

Región 2SH, viene a ser la región más importante ya 
que dentro de esta se encuentra toda la subcuenca de 
Shullcas, se ubican 8 estaciones con datos fiables; la 
región presenta una precipitación histórica máxima de 
2352 mm/año y mínima de 96,1 mm/año (valor extremo 
encontrado en 1992).

Región 3SH, esta zona está ubicada al oeste de la 
subcuenca de Shullcas, cubre toda la zona media de 
la margen izquierda del río Mantaro, no obstante este 
gran territorio no posee una importante cobertura de 
estaciones fiables,  sólo está formado por 6 estaciones; 
la precipitación promedio anual en esta región está 
comprendida entre 636 a 945 mm.

Región 4SH, ubicado al sur de la subcuenca del 
río Shullcas, posee la más densa red de estaciones 
consideradas de buena calidad (10 en total). Las 
precipitaciones promedio anuales se encuentran en un 
rango de 566 hasta 1100 mm.

15. ET Evapotranspiración
16. ETR Evapotranspiración Real
17. ETP Evapotranspiración Potencial

Determinación de la disponibilidad hídrica presente y futura: Subcuenca del río Shullcas

P  –  ET  –  Esc  –    S  =  0

P   Precipitación en mm.
ET   Evapotranspiración en mm.
Esc  Representa la salida superficial de la cuenca
  O aportaciones de la red fluvial, en mm.
   S  Cambio de almacenamiento en mm.
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Figura 3.5 Regiones pluviométricas cuenca del río Mantaro zona de  Shullcas por el 
vector regional. Fuente: Elaboración propia

Con el objetivo de obtener un mapa de precipitación que 
represente la influencia de la topografía se implementó 

un modelo de regresión múltiple de la forma:

El DEM (Digital Elevation Model) y el aspecto de la cuenca 
fueron reescalados a una resolución de 1 km, de esta 
forma se obtuvieron los mapas de precipitación mensual 
en grillas de 1 km * 1 km. El número de estaciones de 
precipitación utilizados fue 50 y el periodo de referencia 
corresponde a 1970-2008. 

Esta forma de representar la precipitación ha sido 
documentada por Guan (2008) para la evaluación espacial 
de la precipitación en zonas con topografía compleja.

El modelo de precipitación mediante regresión múltiple no 
resultó estadísticamente significativo, por lo que para la 
interpolación se procesó mediante el método del inverso 
de la distancia al cuadrado con mejores resultados, como 
se puede ver en la Figura 3.6. A partir de estos mapas 
mensuales de precipitación corregidos se corta para la 
cuenca del río Shullcas y se resamplea la grilla de 1 km 
a 500 m.

Determinación de la disponibilidad hídrica presente y futura: Subcuenca del río Shullcas

Donde:
P   Precipitación mensual (mm)
Bo   Término independiente
X  Longitud (km)
Y  Latitud (km)
Z  Altitud (km)
A  Aspecto de la cuenca

P  =  b0 + b1X + b2Y + b3Z + b5 cosα + b6 sinα
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Figura 3.6 Precipitación anual corregida. Fuente: Elaboración propia

3.3.2 Caracterización de la precipitación

En base a la representación espacializada regional de 
la precipitación en la subcuenca, se ha estimado el 

comportamiento mensual de esta variable por rangos 
de altitud, tal como se presenta en la Tabla 3.3. Cabe 
señalar que las zonas altitudinales en estas subcuencas 
presentan las características altimétricas siguientes:

Tabla 3.3 Comportamiento mensual de la precipitación según zonas altitudinales

Fuente: Elaboración propia

 Zona baja: Comprendida entre 3150 y 3500 msnm
 Zona media: Comprendida entre 3500 y 4000 msnm
 Zona alta: Comprendida entre 4000 y 5550 msnm

Precipitación media mensual generada en la subcuenca del río Shullcas

Ene
110,1
111,5
122,4

Feb
125,5
124,6
131,4

Mar
102,0
106,0
124,2

Abr
44,1
44,6
50,7

May
13,9
17,0
24,2

Jun
8,8
9,2
12,2

Jul
6,3
5,8
6,1

Ago
15,8
14,1
13,7

Set
35,6
34,8
37,7

Oct
63,9
62,1
63,7

Nov
81,3
81,9
84,4

Dic
103,7
102,3
102,3

Anual
711,1
714,3
773,0

Baja
Media
Alta

Zona
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La precipitación media anual en la subcuenca del río 
Shullcas alcanza los 757 mm, siendo más intensa ésta en 
la zona alta con un módulo pluviométrico promedio de 
773 mm/año. El comportamiento de la precipitación es 
creciente con la altitud, superando los 800 mm/año por 
encima de los 4300 msnm.

Del análisis determinamos que febrero es el mes de mayor 
pluviometría, se concentra el 17 % de la precipitación anual 
en las tres zonas altitudinales consideradas. El de menor 
pluviometría corresponde a julio, con apenas el 0,9 % 
de la precipitación anual en las tres zonas altitudinales. 
Durante el año, el mayor aporte pluviométrico registrado 
ha sido en la parte media y alta de la subcuenca,  
con 1253 y 1255 mm; mientras que en la parte baja, 
se ha registrado los mínimos aportes con 428 mm.

Para la representación espacial de esta variable se ha 
utilizado la herramienta MODEL BUILDER de ArcGis, 
la cual permite ejecutar los procesos de interpolación 
y mapeo de la precipitación de manera automática 
(Figura 3.7); los cuales han sido generados en grillas de 
0,5 km * 0,5 km, con las ecuaciones mensuales obtenidas 
con el modelo de correlación múltiple.

La lógica que sigue el modelo gráfico es la siguiente : 

• Pmedia: Contiene la serie temporal de los datos 
climáticos mensuales de enero a diciembre, 
incluyendo el promedio anual;

• IDW: Es el método de interpolación seleccionado. 
En este caso se eligió el método de Inverso de 
la Distancia al Cuadrado. Cualquier otro método 
seleccionado arroja resultados similares al estar los 
datos distanciados en cuadrículas regulares;

• Interpola: Contiene los resultados de los mapas 
interpolados;

• Cuenca: Contiene el límite de la subcuenca de 
estudio;

• Extract by Mask: Extrae los datos interpolados 
para el límite de la cuenca de estudio;

• Mapas: Contiene la serie de mapas climáticos 
generados.

Figura 3.7 Modelo gráfico para mapeo de la variable precipitación media. Fuente: Elaboración propia

En las Figuras 3.8, 3.9 y 3.10 se muestran los mapas de 
la distribución de la precipitación anual, a nivel medio, 
máximo y mínimo, obtenida para la subcuenca del río 
Shullcas, observándose:

• La precipitación media fluctúa entre 729 y 1115 mm
• La precipitación máxima fluctúa entre  1150 y 1479 

mm
• La precipitación mínima fluctúa entre 382 y 853 mm.

Determinación de la disponibilidad hídrica presente y futura: Subcuenca del río Shullcas
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Figura 3.8 Mapa de precipitación anual: subcuenca Shullcas. Fuente: Elaboración propia

Figura 3.9 Mapa de precipitaciones anual mínima: subcuenca Shullcas. Fuente: Elaboración propia

Determinación de la disponibilidad hídrica presente y futura: Subcuenca del río Shullcas
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Figura 3.10 Mapa de precipitación anual máxima: subcuenca Shullcas. Fuente: Elaboración propia

3.3.3 Análisis de la temperatura

Primeramente se seleccionaron las  estaciones y se 
apreciaron los gradientes térmicos mínimos y máximos 
para la zona de estudio regional; proceso que permite 
de cierta manera caracterizar las temperaturas por 
diferentes pisos altitudinales; para lo cual se ha utilizado 
los modelos de regresión múltiples en función a la 
topografía de la cuenca.

La aplicación del modelo de correlación múltiple permite 
formular ecuaciones matemáticas que representan su 
variación espacial en función a la ubicación geográfica 
(latitud, longitud), la altitud y el aspecto de la cuenca. En 
base a la información climática regional de temperatura 
se ha formulado el siguiente modelo matemático:

Esta forma de representar las variables climáticas ya 
han sido documentadas en diferentes trabajos del 
SENAMHI, y las correlaciones encontradas tienen una 
alta significancia estadística.

La generación de la información climática a nivel de la 
subcuenca es realizada en puntos de grilla regulares de 
0,5 km * 0,5 km de resolución, en la cual se representa 
en forma espacial los puntos definidos para el análisis; 
obteniéndose resultados estadísticos mensuales con 
una alta significancia en los modelos mensuales de 

temperatura, lo cual permitió representar adecuadamente 
la variabilidad espacial de esta variable en la subcuenca 
del río Shullcas.

Al no disponer de información de Tmáx y Tmín regional 
se ha generado esta información a partir de la base de 
datos climática de Wordclim;  determinándose, mediante 
un análisis de regresión lineal, una alta significancia 
estadística en los modelos mensuales de regresión 
múltiple. Figura 3.11.

Determinación de la disponibilidad hídrica presente y futura: Subcuenca del río Shullcas

T  =  A + Bx + Cy + Dz + Ecos(W) + Fsen (W)

Donde:
T    Temperatura promedio máxima y mínima mensual (°C)
x    Longitud (km)
y   Latitud (km)
z   Altitud (km)
W   Aspecto de la cuenca (gradiente)
A, B, C, D, E, E  Coeficientes del modelo lineal
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Figura 3.11 Mapa de temperatura anual máxima y mínima generada en grillas, subcuenca Shullcas. Fuente: Elaboración 
propia

Caracterización de la temperatura en la subcuenca 
Shullcas

La subcuenca de Shullcas ha sido dividida en tres zonas 
altitudinales, lo que ha permitido caracterizar el clima 
local en tres niveles:

• La zona baja está comprendida entre 3150 y 3500 
msnm

• La zona media está comprendida entre 3500 y 
4000 msnm

• La zona alta está comprendida entre 4000 y 5550 
msnm

En base a los resultados se ha obtenido el comportamiento 
de la temperatura en estas zonas altitudinales.Tablas 
3.4, 3.5 y 3.6.

Tabla 3.4 Temperatura máxima generada en subcuenca Shullcas

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3.5 Temperatura mínima generada en subcuenca Shullcas

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3.6 Temperatura media generada en subcuenca Shullcas

Fuente: Elaboración propia

Temperatura máxima (°C) generada en subcuenca Shullcas

Ene
18,8
15,7
11,0

Feb
18,7
15,3
10,3

Mar
18,9
15,4
10,3

Abr
19,5
16,2
11,1

May
19,8
16,5
11,6

Jun
20,3
16,9
11,9

Jul
19,7
16,5
11,5

Ago
20,3
16,9
11,8

Set
20,1
16,7
11,5

Oct
20,3
16,9
11,7

Nov
20,8
17,3
12,1

Dic
19,9
16,7
11,9

Anual
20,8
17,3
12,1

Baja
Media
Alta

Zona

Temperatura mínima (°C) generada en subcuenca Shullcas

Ene
7,3
4,1
-0,5

Feb
7,3
4,2
-0,4

Mar
6,8
3,7
-0,9

Abr
5,5
2,5
-2,1

May
3,9
1,0
-3,4

Jun
1,7
-1,2
-5,5

Jul
1,2
-1,9
-6,6

Ago
2,6
-0,8
-5,9

Set
4,8
1,3
-3,9

Oct
6,1
2,4
-3,1

Nov
6,5
2,8
-2,6

Dic
6,6
3,3
-1,7

Anual
1,2
-1,9
-6,6

Baja
Media
Alta

Zona

Temperatura media (°C) generada en subcuenca Shullcas

Ene
13,1
9,9
5,2

Feb
13,0
9,8
4,9

Mar
12,9
9,6
4,7

Abr
12,5
9,3
4,5

May
11,8
8,8
4,1

Jun
11,0
7,9
3,2

Jul
10,5
7,3
2,5

Ago
11,5
8,1
2,9

Set
12,4
9,0
3,8

Oct
13,2
9,6
4,3

Nov
13,6
10,0
4,7

Dic
13,3
10,0
5,1

Anual
12,4
9,1
4,2

Baja
Media
Alta

Zona
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Según los resultados del análisis térmico en la zona baja 
de la subcuenca del río Shullcas, noviembre es el mes 
más cálido, con una temperatura media de 13,6 ºC y 
una temperatura máxima de 20,8 ºC. El mes más frío 
es julio, con una temperatura media de 10,5 ºC y una 
temperatura mínima de 1,2 ºC.

En la zona media, noviembre es el mes más cálido, con 
una temperatura media de 10,0 ºC y una temperatura 
máxima de 17,3 ºC. El mes más frío es julio, con una 
temperatura media de 7,3 ºC y una temperatura mínima 
de –1,9 ºC.

En la zona alta, noviembre es el mes más cálido, con una 
temperatura media de 4,7 ºC y una temperatura máxima 
de 12,1 ºC. El mes más frío es julio, con una temperatura 
media de 2,5 ºC y una temperatura mínima de –6,6 ºC.

Para la representación espacial de esta variable se ha 
utilizado la herramienta MODEL BUILDER de ArcGis, que 
permite ejecutar los procesos de interpolación y mapeo 
de la temperatura de manera automática los cuales 
han sido generados en grillas de 0,5 km * 0,5 km, con 
las ecuaciones mensuales obtenidas con el modelo de 
correlación múltiple.

Las Figuras 3.12, 3.13 y 3.14 muestran los mapas de 
la distribución de la temperatura anual, a nivel medio, 
máximo y mínimo; los valores promedio varían entre:

• La temperatura media fluctúa entre –2 y 14 ºC
• La temperatura máxima fluctúa entre  4 y 22 º C
• La temperatura mínima fluctúa entre –12 y 8 ºC

Figura 3.12 Temperatura media anual. Fuente: Elaboración propia

Figura 3.13 Temperatura media máxima. Fuente: Elaboración propia

Determinación de la disponibilidad hídrica presente y futura: Subcuenca del río Shullcas



56
Análisis del clima actual y futuro en la cuenca del río Mantaro y sus impactos en la disponibilidad hídrica y cultivos priorizados en la
subcuenca del río Shullcas, Junín

Figura 3.14 Temperatura media mínima. Fuente: Elaboración propia

3.3.4 Análisis de la evapotranspiración

Evapotranspiración Potencial (ETP) esta variable 
presenta un comportamiento espacial diferenciado en 

las zonas altitudinales (Tabla 3.7); se infiere que existe 
una mayor demanda evapotranspirativa anual en la zona 
baja (1388 mm/año), mientras que en la zona alta la 
evapotranspiración anual decrece a 1001 mm/año.

Tabla 3.7 Evapotranspiración potencial en subcuenca Shullcas

Fuente: Elaboración propia

Los extremos del ciclo anual de la evapotranspiración 
(Figura 3.15) se presentan entre junio y noviembre, en 
la zona baja; en cambio en la zona media y alta estos 

extremos se muestran en junio y diciembre. En junio 
se presentan los valores mínimos, mientras que en 
noviembre y diciembre los valores máximos.

Figura 3.15 Evapotranspiración potencial mensual en Shullcas. Fuente: Elaboración propia

Evapotranspiración potencial en (mm) subcuenca Shullcas

Ene
122,5
109,9
91,3

Feb
108,3
95,5
77,4

Mar
116,8
102,8
82,8

Abr
108.7
96,0
77,5

May
103,9
92,3
75,0

Jun
98,1
86,6
69,4

Jul
101,9
90,1
72,3

Ago
113,8
100,7
81,0

Set
118,9
105,2
84,8

Oct
130,4
116,3
94,7

Nov
132,8
118,2
96,4

Dic
132,2
118,6
98,3

Anual
1388,3
1232,4
1000,9

Baja
Media
Alta

Zona
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En la Tabla 3.8 se describe las características espaciales 
de la ETP media areal de la subcuenca del río Shullcas, 
las cuales han sido derivadas de los mapas temáticos 

mensuales y anuales. Esta variable exhibe una baja 
variabilidad espacial (Cv), incluso esta Cv se mantiene 
casi estable todo el año.

Tabla 3.8 Parámetros espaciales de la ETP areal en subcuenca Shullcas

Fuente: Elaboración propia 
             Desvest = Desviación Estándar                              Cv  =  Coeficiente de variación
             Máx      = Máximo valor                                        Mín = Mínimo valor

Evapotranspiración real (ETR)

El  comportamiento  espacial  de  esta  variable  se 
presenta diferenciado en las zonas altitudinales (Tabla 

3.9); siendo mayor el requerimiento anual en la zona 
baja (758 mm/año), en cambio en la zona alta la 
evapotranspiración real anual decrece a 494 mm/año.

Características espaciales de la ETP en subcuenca Shullcas
Parámetro

Ene
98
13

0,13
126
67

Feb
84
13

0,15
112
55

Mar
90
14

0,16
121
58

Abr
85
13

0,16
112
55

May
82
12

0,15
108
53

Jun
76
12

0,16
102
48

Jul
79
13

0,16
106
49

Ago
88
14

0,16
118
56

Set
93
14

0,16
123
59

Oct
103
15

0,15
134
66

Nov
105
15

0,15
137
68

Dic
106
14

0,14
136
72

Anual
1089
164
0,15
1431
708

Prom
Desvest

Cv
Máx.
Min.

Tabla 3.9 Evapotranspiración real en subcuenca Shullcas

Fuente: Elaboración propia

Al igual que el comportamiento de la evapotranspiración 
potencial, los valores extremos del ciclo anual de la ETR 
(mínima y máxima) se presentan en junio y diciembre, 

respectivamente, en las tres zonas altitudinales (Figura 
3.16).

Evapotranspiración real en (mm) subcuenca Shullcas

Ene
69
62
45

Feb
59
53
38

Mar
63
57
41

Abr
59
53
38

May
57
51
37

Jun
53
48
34

Jul
55
50
36

Ago
62
56
40

Set
64
58
42

Oct
72
65
47

Nov
73
66
48

Dic
74
67
48

Anual
758
686
494

Baja
Media
Alta

Zona

Figura 3.16 Evapotranspiración real mensual en Shullcas. Fuente: Elaboración propia
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En las Figuras 3.17 y 3.18 se muestra la distribución 
espacial de la evapotranspiración potencial y real, para la 

subcuenca del río Shullcas.

Figura 3.17 Evapotranspiración real: Subcuenca del río Shullcas. Fuente: Elaboración propia

Figura 3.18 Evapotranspiración potencial: subcuenca del río Shullcas. 
Fuente: Elaboración propia

3.3.5 Determinación de la disponibilidad hídrica 

El escurrimiento superficial es determinado por la 
ecuación general de balance hídrico simplificado de 
largo plazo, mediante la diferencia algebraica entre la 
precipitación y la evapotranspiración real.

Las variables o componentes del balance hídrico 
superficial son determinados en estaciones virtuales o 

mallas cuadradas de 1 km2 de resolución espacial. Según 
la Guía metodológica para el balance hídrico de América 
del Sur (1982), el esquema del balance hídrico de malla 
cuadrada se basa en que toda la cuenca o región está 
constituida por un conjunto de cuencas “i”. 

A su vez, toda la cuenca está constituida por un conjunto 
de elementos en los cuales se realiza individualmente el 
balance hídrico.
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Figura 3.19 Representación  de los  componentes del 
balance hídrico en mallas. Fuente: Guía metodológica para 
el balance hídrico de América del Sur

y a la salida de la subcuenca “i”, la escorrentía valdrá:

Para el caso de la subcuenca en estudio, el balance hídrico 
se aplica en el punto de desfogue, permitiendo de esta 
manera determinar la disponibilidad hídrica superficial.

Para la obtención de la lámina de escurrimiento 
superficial se ha utilizado la metodología del balance 

hídrico, considerando los valores medios areales de las 
variables precipitación y ETR (Tabla 3.10). El análisis del 
escurrimiento se realiza en el punto de desfogue de la 
cuenca en toda el área (229,17 km2).

Para su aplicación se subdivide la cuenca “i” en cuadrados 
(Figura 3.19), limitados generalmente por paralelos y 

meridianos y se efectúa en cada uno de ellos el balance 
hídrico, es decir en cada cuadrado “j” se verificará que:

Tabla 3.10 Balance hídrico superficial subcuenca del río Shullcas

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3.10 Balance hídrico superficial subcuenca del río Shullcas 

Variable 
Escurrimiento promedio mensual (mm) subcuenca Shullcas 

Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Anual 
P (mm) 43 65 73 112 138 128 129 63 26 14 11 19 822 

ETR (mm) 47 53 54 55 51 43 46 43 42 39 41 45 559 
Esc (mm) –5 12 20 57 87 85 83 20 –16 –25 –30 –26 263 
 

Determinación de la disponibilidad hídrica presente y futura: Subcuenca del río Shullcas

Donde:
Pi   Precipitación sobre la cuenca i
Ri   Escorrentía de la cuenca i
ETRi  Evapotranspiración real de la cuenca i
Pj  Precipitación del cuadro j de la malla
Rj  Escorrentía del cuadrado j de la malla
ETRj  Evapotranspiración real del cuadro j de la malla
Ai = ΣAj  Área de la cuenca i
Aj  Área del cuadro j de la malla

O también:

Ri = = Pi – ETRi= –
∑Rj Aj

∑Aj

∑Pj Aj

∑Aj

∑ETRjAj

∑Aj

Ri = (Pj – ETRj)Aj(Pj – ETRj)Aj ∑∑[ ]= =
1

∑Aj

1

A

Rj = Pj – ETRj     (mm)
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De los resultados obtenidos y traducidos en la Tabla 3.10 
se observa que entre el período de mayo a setiembre se 
presentan deficiencias hídricas en la subcuenca; siendo 
más intenso este déficit en julio (Figura 3.20), que es el 
mes de menor precipitación en el año.

De octubre a abril, existe un excedente hídrico por un 
mayor aporte pluviométrico en la parte media y alta de 
la zona de estudio.

Figura 3.20 Balance hídrico mensual en Shullcas. Fuente: Elaboración propia

En  la  Figura  3.21 se muestra el mapa de escurrimiento 
generado para la subcuenca del río Shullcas; en la parte 
baja de la zona de estudio se registra una deficiencia en 
la disponibilidad hídrica, mientras que en la parte media y 
alta una mayor disponibilidad del recurso hídrico, el cual 
está asociado a un aporte glaciar, producto del impacto 
del cambio climático en el nevado Huaytapallana.

Hay que tener en cuenta que el escurrimiento glaciar 
del Huaytapallana, que alimenta las nacientes del río 

Shullcas, tiene un efecto regulador en los caudales de 
estiaje; por lo que en este análisis del balance hídrico 
su contribución a la escorrentía total de la cuenca no 
está cuantificada por falta de información de caudales; 
consecuentemente es de esperarse que en el cauce del 
río Shullcas debe existir durante el estiaje un flujo base 
casi constante como resultado de la desglaciación del 
nevado Huaytapallana.

Figura 3.21 Mapa de escurrimiento superficial para la subcuenca del río Shullcas. 
Fuente: Elaboración propia
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3.3.6 Caracterización hidrológica y estimación de 
la oferta hídrica superficial  

Se han generado los caudales medios mensuales del río 
Shullcas para el periodo 1970-2009. El área de drenaje 
considerada ha sido toda la cuenca con una superficie de 
229 km2. En la Tabla 3.11 se presenta una síntesis de los 
caudales característicos del río Shullcas a nivel anual; en 
la Tabla 3.12 se presentan los parámetros estadísticos de 
la serie histórica de los caudales mensuales generados. 
Estos caudales han sido generados en una estación 
ficticia ubicada en la confluencia del río Shullcas con el 
Mantaro.

Se ha estimado para la cuenca del río Shullcas un 
caudal promedio anual de 2,5 m3/s, con el modelo 
de Lutz-Sholtz; este caudal es coherente con la 
información existente para la subcuenca del río 
Pachacayo, ubicada al norte de Shullcas en la misma 

cuenca del Mantaro, que reporta un caudal promedio 
anual de 9,6 m3/s para un área de drenaje de 820 km2 
y un coeficiente de escorrentía de 0,42.

El año más húmedo en la subcuenca del río Shullcas fue 
el Año hidrológico 1985-86, mientras que el año más 
seco fue el Año hidrológico 1991-92. En años El Niño 
el caudal es normal, mientras que en años La Niña se 
presenta un caudal ligeramente superior a su promedio 
histórico.

La oferta hídrica también ha sido caracterizada teniendo 
en cuenta el comportamiento de los caudales en años 
que se definen como húmedos, secos o normales. En 
años húmedos existe un exceso hídrico significativo que 
supera los promedios históricos de la serie. En años secos 
se presenta una deficiencia hídrica; es decir, el caudal 
presenta valores por debajo de sus promedios históricos.

Tabla 3.11 Caracterización de los caudales del río Shullcas a nivel anual

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3.12 Parámetros estadísticos de la serie histórica de caudal a nivel mensual y anual del río Shullcas

Fuente: Elaboración propia

Se ha utilizado el criterio de deciles para caracterizar 
este estado hídrico de la subcuenca del río Shullcas 
(Tabla 3.13); también, se ha logrado determinar los 

caudales a nivel de probabilidad para diferentes niveles 
de persistencia (Tabla 3.14).

Parámetros estadísticos de caudal

Set
0,8
0,6
0,4
0,59
2,5
0,3

Oct
1,6
1,4
1,2
0,7
6,1
0,3

Nov
2,1
2,5
1,4
0,54
6,9
0,4

Dic
3,0
3,4
1,9
0,5
10,9
0,3

Ene
5,1
5,3
2,5
0,46
11,0
0,3

Feb
6,3
5,8
2,9
0,45
14,5
0,8

Mar
6,0
5,7
2,5
0,44
12,2
0,9

Abr
2,3
2,6
1,3
0,48
6,9
0,5

May
1,2
1,0
0,9
0,72
5,6
0,3

Jun
0,8
0,6
0,5
0,61
2,6
0,4

Jul
0,4
0,5
0,1
0,25
1,0
0,3

Ago
0,4
0,4
0,1
0,19
0,6
0,3

Anual
2,5
2,4
0,8
0,32
4,9
0,5

Promedio
Mediana

DS
CV

Máx.
Min.

Parámetro

Tabla 3.13 Caracterización de los caudales del río Shullcas en años secos, años normales y años húmedos

Fuente: Elaboración propia

Caudal promedio en años secos, normales y húmedos

Set
0,5
0,7
1,0

Oct
1,5
1,4
2,2

Nov
2,0
2,4
3,6

Dic
2,7
3,4
5,6

Ene
3,2
5,9
7,6

Feb
4,2
6,2
9,4

Mar
3,5
5,8
7,9

Abr
1,7
2,7
3,8

May
0,8
1,3
1,4

Jun
0,9
0,7
0,7

Jul
0,5
0,5
0,5

Ago
0,4
0,4
0,4

Anual
1,8
2,6
3,7

Seco
Normal
Húmedo

Año
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Tabla 3.14 Caudales probabilísticos del río Shullcas a diferente persistencia mensual

Fuente: Elaboración propia.

Otro aspecto relacionado a la oferta hídrica es conocer 
su distribución temporal en años característicos tipos que 
se presentan en la subcuenca del río Shullcas (Figura 

3.22); así como determinación de los valores a nivel 
probabilístico y a diferentes persistencias (Figura 3.23).

Figura 3.22 Hidrograma de caudal mensual del río Shullcas: Años 
húmedos, secos y normales. Fuente: Elaboración propia

Figura 3.23 Curvas de persistencia mensual de caudal  del río 
Shullcas. Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 3.15 se presenta la oferta hídrica superficial 
promedio anual en las principales quebradas tributarias 
de la subcuenca del río Shullcas. Estos caudales han sido 

determinados mediante transposición hidrométrica de 
los caudales de Shullcas, teniendo en cuenta las áreas de 
drenaje de las quebradas.

Curvas de persistencia de caudal promedio mensual

Set
0,6
0,4
0,4
0,3

Oct
1,4
0,9
0,8
0,5

Nov
2,5
1,5
1,4
1,1

Dic
3,4
2,7
2,4
1,9

Ene
5,3
4,0
3,3
2,9

Feb
5,8
5,0
4,7
3,9

Mar
5,7
4,3
4,1
3,1

Abr
2,6
1,8
1,8
1,4

May
1,0
0,8
0,7
0,7

Jun
0,6
0,5
0,5
0,4

Jul
0,5
0,4
0,4
0,4

Ago
0,4
0,3
0,3
0,3

Anual
2,5
2,1
2,0
1,9

P - 50%
P - 75%
P - 80%
P - 90%

Persistencia
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Tabla 3.15 Oferta hídrica superficial anual en principales quebradas de la subcuenca del río Shullcas

Leyenda: Q máx  = caudal máximo
   Q med = caudal medio
   Q mín  = caudal mínimo

Fuente: Elaboración propia

3.4 Disponibilidad hídrica futura  

Se desarrolló escenarios a fin de evaluar los posibles 
cambios en los elementos climáticos importantes 
(temperatura y la precipitación) y el impacto en el ciclo 
hidrológico.

3.4.1 Escenarios

Los escenarios climáticos generados por el SENAMHI 
fueron obtenidos en el centroide de cada cuenca para el 
periodo comprendido entre 2015 y 2039; la precipitación 
y la temperatura, a un nivel de 500 hPa sobre el mismo 
punto.
Un  primer  escenario   (escenario 1S)  sólo  para  la  
subcuenca  del  río  Shullcas  fue obtenido aplicando el 
downscalling estadístico a los datos de precipitación del 
modelo MIHR  MIROC3.2 (hires), del Center for Climate 
System Research (The University of Tokyo), National 
Institute for Environmental Studies, and Frontier Research 
Center for Global Change (JAMSTEC) de  Japón.

En la resolución de  grilla 1.1º * 1.1º, la climatología 
del modelo es de series mensuales desde enero 1965 
hasta diciembre 2000, basado el escenario A1B del IPCC, 

de modo que se incrementó su resolución; los datos de 
temperatura corresponden al modelo MRI/JMA descrito 
en el párrafo siguiente.

El segundo escenario (escenario 2S), utilizado 
en la subcuenca del río Shullcas (precipitación y 
temperatura)  son extraídos directamente del modelo 
MRI/JMA,  elaborado por el Instituto de Investigación 
Meteorológica (MRI), la Agencia Meteorológica de Japón 
y la Organización Tecnológica de Ciencias Avanzadas de 
la Tierra (AESTO), de una resolución de 20*20 kilómetros 
basado para un escenario A1B.

A) Precipitación

Escenario 1S

En la Tabla 3.16 en el escenario 1S, para el periodo 
2030 al 2039, la precipitación tendrá un incremento de 
19 % a nivel anual; en abril habrá un incremento más 
significativo (53 %); mientras que en junio y agosto 
disminuciones entre el 16,8 a 24,7 %, pero esto se hace 
insignificante, considerando los volúmenes en los que 
estos se encuentran (menos de 16,1 mm). 
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Tabla 3.16 Comparación entre la precipitación de referencia  y el escenario 1S a nivel anual para la subcuenca del río Shullcas

Fuente: Elaboración propia

En la Figura 3.24  se  observa  la  distribución  y  
comparación  entre  los histogramas de la precipitación, 

para el periodo de referencia y el obtenido para el 
escenario climático 1S.

Figura 3.24 Comportamiento de la precipitación de referencia y del 
escenario 1S  para la subcuenca Shullcas. Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 3.17 se muestra el análisis desarrollado a 
nivel estacional, para lo cual se ha considerado dividir la 
serie anual en dos períodos: húmedo (intervalo mensual 
desde octubre hasta abril) y seco (intervalo mensual 

desde mayo hasta setiembre) en función al aporte de 
precipitación en la subcuenca del río Shullcas. Se ha 
considerado las series de precipitación referencial y la 
generada para el escenario 1S (2030-2039).

Tabla 3.17 Comparación de la precipitación de referencia y el generado para el escenario 1S,  a nivel estacional para la subcuenca  del 
río Shullcas

Fuente: Elaboración propia

En dicha tabla se aprecia que el periodo húmedo para 
el 2030-39 tiene un incremento de 18 %, mientras 
que el periodo seco registra un incremento del orden 
de 26,8 %, ocasionado por el incremento de la 
precipitación durante setiembre.

Tabla 3.18 Comparación de la precipitación del periodo de referencia  y el escenario 2S a nivel anual para la subcuenca de Shullcas

Fuente: Elaboración propia

Ene

106,1

142,4

+
34,2

Feb

113,1

123,7

+
9,4

Mar

111,2

124,5

+
12,0

Abr

41,1

62,8

+
52,8

May

23,1

24,7

+
6,9

Jun

16,1

13,4

-
16,8

Jul

6,8

9,5

+
39,7

Ago

12,8

9,6

-
25,0

Set

28,3

53,2

+
88,0

Oct

63,5

63,7

+
0,3

Nov

76,4

91,6

+
19,9

Dic

98,6

111

+
12,6

Anual

697,1

830,1

+
19,1

1991-2008
(mm)

2030-2039
(mm)

Variación
(%)

Periodo

Húmedo

610,0
719,7
18,0

Seco

87,1
110,4
26,8

Anual

697,1
830,1
19,1

1991-2008 (mm)
2030-2039 (mm)

Variación (%)

Periodo

Escenario 2S

Para este escenario, el régimen de la precipitación 
presenta un aumento del 30,8 % a nivel anual (Tabla 
3.18);  a nivel mensual, el mayor incremento se presenta 
en abril con 77 % (31 mm), mientras que en julio registra 
una disminución de 33 % (2,3 %).

Ene

106,1

151,0

+
42,3

Feb

113,1

151,3

+
33,7

Mar

111,2

153,9

+
38,4

Abr

41,1

72,7

+
77,0

May

23,1

30,5

+
32,5

Jun

16,1

18,5

+
15,1

Jul

6,8

4,5

-
33,6

Ago

12,8

14,8

+
15,4

Set

28,3

37,0

+
30,6

Oct

63,5

66,1

+
4,2

Nov

76,4

94,6

+
23,8

Dic

98,6

117

+
18,3

Anual

697,1

911,7

+
30,8

1991-2008
(mm)

2030-2039
(mm)

Variación
(%)

Periodo

Determinación de la disponibilidad hídrica presente y futura: Subcuenca del río Shullcas



65Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI

En la Figura 3.25 se muestra el análisis comparativo entre 
la distribución de las precipitaciones de referencia y los 
valores obtenidos  para  el  escenario  2S;  observándose 

que durante el período enero-marzo,  el  incremento  es  
significativo  mientras  que  para  el período junio-julio, 
el incremento es mínimo.

Figura 3.25 Comportamiento de la precipitación de referencia y del escenario 
2S para la subcuenca Shullcas. Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 3.19 se muestra el análisis desarrollado a 
nivel estacional, para lo cual se ha considerado dividir la 
serie anual en dos períodos húmedo y seco (como se hizo 

en el escenario 1S); para ambos casos se ha considerado 
las series de precipitación referencial (1991-2008) y la 
generada para el escenario 1S (2030-2039).

Tabla 3.19 Comparación  de  la  precipitación  referencial y el generado para el escenario 2S, a nivel estacional para la subcuenca del 
río Shullcas

Fuente: Elaboración propia

En dicha tabla se aprecia que el periodo húmedo (para 
el 2030-39) tiene un incremento de 32,2 %, mientras 
que el periodo seco registra un incremento del orden 
de 20,9 %, debido principalmente al incremento de la 
precipitación durante setiembre.

B) Temperatura

Escenario 2S

Para el caso de la temperatura los dos escenarios 
utilizan los datos generados por el escenario climático 

proporcionados por la Dirección General de Meteorología 
del SENAMHI (Escenario 2S), cuyos valores se muestran 
en la Tabla 3.20; observándose el análisis comparativo 
entre las temperaturas para el período de referencia y 
el generado. 

En resumen, se  observa que el incremento de la 
temperatura presenta un comportamiento uniforme a lo 
largo del año; el menor aumento se presenta en junio. A 
nivel anual, el incremento es del orden de 75,4 %.

Tabla 3.20 Análisis comparativo entre la temperatura de referencia y el generado para el escenario 2S: subcuenca de Shullcas

Fuente: Elaboración propia

Húmedo

610,0
806,3
32,2

Seco

87,1
105,3
20,9

Anual

697,1
911,6
30,8

1991-2008 (mm)
2030-2039 (mm)

Variación (%)

Periodo

Periodo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Anual 
1991-2008 

(ºC) 1,6 1,7 1,9 2,0 2,0 1,5 1,0 1,3 1,1 1,0 1,4 1,4 1,5 

2030-2039 
(ºC) 2,8 3,2 2,9 2,9 2,5 1,6 2,0 2,6 2,8 2,9 2,7 2,5 2,6 

Variación 
(%) 

+ 
75,0 

+ 
88,2 

+ 
52,6 

+ 
45,0 

+ 
25,0 

+ 
6,7 

+ 
100 

+ 
100 

+ 
155 

+ 
190 

+ 
92,9 

+ 
78,6 

+ 
75,4 

 

Determinación de la disponibilidad hídrica presente y futura: Subcuenca del río Shullcas



66
Análisis del clima actual y futuro en la cuenca del río Mantaro y sus impactos en la disponibilidad hídrica y cultivos priorizados en la
subcuenca del río Shullcas, Junín

En la Figura 3.26 se muestra la distribución anual de la 
temperatura de referencia y la generada para el escenario 
2S; los mayores incrementos se presentan en el período 

comprendido entre agosto-marzo, mientras que en junio 
se registra el mínimo incremento.

Figura 3.26 Análisis  comparativo entre la temperatura de referencia y la 
generada para el escenario 2030-2039: subcuenca del río Shullcas. Fuente: 
Elaboración propia

En la Tabla 3.21 se muestra el análisis desarrollado a 
nivel estacional, para lo cual se ha considerado dividir la 
serie anual en dos períodos: húmedo (intervalo mensual 
desde octubre hasta abril) y seco (intervalo mensual 
desde mayo hasta setiembre); para ambos casos se han 
considerado las series de temperatura referencial y la 

generada para el escenario 2030-39 (1S). En dicha tabla 
se aprecia que el periodo húmedo para el 2030-39 tiene 
un incremento de 75,0 %, mientras que el periodo seco 
registra un incremento del orden de 64,3 %, debido 
principalmente por el incremento de la temperatura 
durante el periodo julio-setiembre.

Tabla 3.21 Comparación de la temperatura de referencia y el generado para el escenario 2S, a nivel estacional para la subcuenca del 
río Shullcas

Fuente: Elaboración propia

C) Escurrimiento superficial

En función a los escenarios desarrollados para la 
precipitación y temperatura se han obtenido los 
escenarios de la disponibilidad hídrica.

Tabla 3.22 Comparación de la lámina escurrida entre el periodo de referencia y el escenario 1S, para la subcuenca del río Shullcas

Fuente: Elaboración propia

Escenario 1S

La lámina escurrida para el escenario 1S se presenta en 
la Tabla 3.22; muestra el análisis comparativo entre estos 
valores y el periodo de referencia, lo que ha permitido 
obtener la variación porcentual a nivel mensual y anual.

Húmedo

1,6
2,8
75,0

Seco

1,4
2,3
64,3

Anual

1,5
2,6
73,3

1991-2008 (°C)
2030-2039 (°C)
Variación (%)

Periodo 

Set

5,9

17,4

+
194,9

Oct

17,5

21,3

+
21,7

Nov

26,7

31,6

+
18,4

Dic

39,9

41,2

+
3,3

Ene

49,6

57,2

+
15,3

Feb

53,1

54,6

+
2,8

Mar

54,0

57,6

+
6,7

Abr

23,5

28,2

+
20,0

May

12,7

10,3

-
18,9

Jun

8,8

5,1

-
42,0

Jul

6,0

3,5

-
41,7

Ago

4,6

3,5

-
23,9

Anual

302,3

331,4

+
9,6

1991-2008
(mm)

2030-2039
(mm)

Variación
(%)

Periodo
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A nivel mensual los valores generados para el escenario 
1S muestran un rango de variabilidad de 3,5 a 57,6 mm, 
y un superávit durante el período setiembre-abril, con 
valores que fluctúan entre 2,8 y 194,9 %, mientras que 
durante el período mayo-agosto se presenta un déficit 
entre 18,9 y 42 %, respectivamente.

A nivel anual la lámina de escurrimiento del escenario 
1S alcanza un total de 331 mm, valor que registra un 
incremento de 9,6 % en relación al valor de referencia.

Escenario 2S

A nivel mensual, los valores generados para el escenario 
2S (Tabla 3.23) muestran un rango de variabilidad de 1,9 
a 71,5 mm, y un superávits durante el período agosto-
mayo, con valores entre 2,4 y 103,4 %, mientras que 
durante el período junio-julio se presenta un déficit con 
valores que varían entre 19,3 y 68,3 %, respectivamente.

Tabla 3.23 Comparación de la lámina escurrida  entre el periodo de referencia y el escenario 2S, para la subcuenca del río Shullcas

Fuente: Elaboración propia

A nivel anual la lámina de escurrimiento del escenario 
2S alcanza un total de 371,6 mm, valor que registra un 
incremento de 22,9 % en relación al valor de referencia.

En la Figura 3.27 se muestra la comparación de estos 
dos escenarios respecto al periodo de referencia, 
observándose el importante incremento de la lámina 
escurrida del escenario 2S en comparación al escenario 1S 
y al periodo de referencia. Los dos escenarios muestran 

una disminución en la lámina de escurrimiento para el 
período comprendido entre mayo y agosto, mientras que 
durante el intervalo de tiempo de setiembre a abril se 
observa un superávit.

Para el escenario 2S durante el periodo diciembre-
marzo se registran los mayores valores de escurrimiento 
superficial.

Figura 3.27 Comparación de la lámina escurrida de referencia y los escenarios 1S, 2S 
para la subcuenca del río Shullcas. Fuente: Elaboración propia

De esta última figura se deduce que el escenario 1S 
puede ser considerado como pesimista por la disminución 
de la lámina de escurrimiento superficial, mientras que 

en el escenario 2S optimista, debido al incremento que 
experimenta la lámina de escurrimiento superficial.

Set

5,9

12,0

+
103,4

Oct

17,5

21,9

+
25,1

Nov

26,7

32,7

+
22,5

Dic

39,9

43,1

+
8,0

Ene

49,6

61,9

+
24,8

Feb

53,1

68,8

+
29,6

Mar

54,0

71,5

+
32,4

Abr

23,5

32,9

+
40,0

May

12,7

13,0

+
2,4

Jun

8,8

7,1

-
19,3

Jul

6,0

1,9

-
68,3

Ago

4,6

4,8

+
2,4

Anual

302,3

371,6

+
22,6

1991-2008
(mm)

2030-2039
(mm)

Variación
(%)

Periodo
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Conclusiones y Recomendaciones

• Para determinar la disponibilidad hídrica, después 
de analizar las diferentes metodologías y en función 
a la cantidad de datos existentes, se decidió 
utilizar un modelo hidrológico capaz  de realizar 
simulaciones fiables con pocos  datos disponibles. 
Para el caso de la subcuenca del río Shullcas, resulta 
un comportamiento muy similar entre los valores 
observados y los generados por el modelo; la 
variable dominante en el proceso de la generación 
del escurrimiento superficial fue la precipitación.

• Durante el año, el mayor aporte pluviométrico se 
registra en la parte media y alta (de noviembre a 
abril) de la subcuenca,  con 1253 y 1255 mm, que 
se refleja como un excedente hídrico; mientras que 
en la parte baja, se registran los mínimos aportes, 
428 mm.

• Se ha determinado el balance hídrico superficial de 
la subcuenca Shullcas, el cual indica que durante el 
período mayo a setiembre se presenta deficiencia 
hídrica, siendo más acentuado este déficit en julio. 
En los meses restantes del año existe un exceso de 
oferta hídrica, que alimenta las reservas hídricas de 
la cuenca. La lámina de escorrentía anual generada 
en la subcuenca Shullcas es de 263 mm, que 
representa un caudal promedio anual del río Shullcas 
de 2,0 m3/s, sin considerar aporte glaciar.

• Hay que tener en cuenta que el escurrimiento glaciar 
del Huaytapallana, que alimenta las nacientes del río 
Shullcas, tiene un efecto regulador en los caudales 
de estiaje, por lo que en este análisis de balance 
hídrico su contribución a la escorrentía total de la 

cuenca no está cuantificada por falta de información 
de caudales; por ello se deduce que en el cauce 
del río Shullcas deber existir, durante el estiaje, 
un flujo base casi constante como resultado de la 
desglaciación del nevado Huaytapallana.

• Respecto a los escenarios de disponibilidad hídrica, 
en general, la escorrentía  durante el periodo de 
lluvias será mayor con respecto al periodo 1991-
2008; este incremento está en un rango de 19-54 mm, 
dependiendo del escenario; en el periodo de ausencia 
de lluvias la lámina disminuye de 5,36 hasta 10,8 mm, 
en el peor caso.

• De todo el análisis desarrollado, se deduce que el 
escenario 1S puede ser considerado como pesimista 
por la disminución de la lámina de escurrimiento 
superficial; mientras que  el escenario 2S optimista; 
debido al incremento que experimenta la lámina de 
escurrimiento superficial.

• La cuantificación sistemática del escurrimiento 
superficial en la subcuenca de estudio permitirá 
validar los mapas de escorrentía superficial 
generados. Por otro lado, esta información de 
caudales permitirá conocer la contribución glaciar al 
escurrimiento superficial que registra la subcuenca, 
porque la metodología del balance hídrico no permite 
tener este tipo de discretización de esta variable.

• Extender la metodología de análisis a las subcuencas 
vecinas a Shullcas y que tengan influencia glaciar en 
su escurrimiento superficial.



69Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI

Referencias Bibliográficas

BCOM (1998). Estudio hidrológico-meteorológico del Perú con fines de evaluación y pronósticos del fenómeno El Niño 
para prevención y mitigación de desastres. Lima.

Baker, D., Escher-vetter, H., Moser, H., Oerter, H. & Reinwarth, O. (1982). “A glacier discharge model based on results 
from field studies of energy balance, water storage and flow.” International association of hydrological sciences 138.

IPCC, (2007): Cambio climático 2007: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al Cuarto 
Informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [Equipo de redacción 
principal: Pachauri,R.K. y Reisinger, A. (directores de la publicación)]. IPCC, Ginebra, Suiza, 104 págs.

IPCC (2001). Climate Change 2001: The Scientific Basis. Contribution of Working Group I to the Third Assessment 
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). C. U. Press. Cambridge: 944.

Jasson, P., Hock, R. & Schneider, T. (2003). “The concept of glacier storage: a review.” Journal of Hydrology: 116-129.
L’Hôte, Y., Chevallier, P., Coudrain, A., Lejeune, Y. & Etchevars, P. (2005). “Relationship between precipitation phase 
and air temperature: comparison between the Bolivian Andes and the Swiss Alps.” Hydrological Sciences Journal 50 
(6): 989-997.

Nash, J. E. & Sutcliffe, J. V. (1970). “River flow forecasting through conceptual models part I - A discussion of 
principles.” Journal of Hydrology 10: 282-290.

Pouyaud, B., Zapata, M., Yerren, J., Gómez, J., Rosas, G., Suarez, W. & Ribstein, P. (2005). “Devenir des ressources 
en eau glaciaire de la Cordillère Blanche.” Hydrological Sciences Journal 50: 999-1022.

Schaefli, B., Hingray, B., Niggli, M. & Musy, A. (2005). “A conceptual glacio-hydrological model for high mountainous 
catchments.” Hydrology and Earth System Sciences 9: 95-109.

Schweblin, M. (2004). modélisation Conceptuelle de dynamiques lacustres sur l’altiplano andin. Genoble, Institut de 
Recherche pour le Développement: 41.

Suarez, W. (2003). Bilan hydrique d’un système lacustre de haute montagne: le bassin Paron (Cordillère Blanche - 
Pérou). Montpellier, Université Montpellier 2IRD: 65.

Suarez, W. (2008). “Hydrological and hydraulic balance of Paron lake (white coordillera, Peru).” Hydrological Sciences 
Journal.

Suarez, W. (2010) Reporte de misión efectuado a la naciente de la cuenca del río Santa Teresa, Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología del Perú-SENAMHI, 40 pp.

Tarazona, E. (2005). Generación de descargas mensuales en subcuencas de la cuenca del río Santa utilizando el 
método de Lutz Sholz, Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima.





71Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI

Capítulo 4
CARACTERIZACIÓN Y APTITUD AGROCLIMÁTICA, 
IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIDAS DE 
ADAPTACIÓN EN LOS CULTIVOS DE PAPA Y MAÍZ EN LA 
SUBCUENCA DEL RÍO SHULLCAS, JUNÍN

4.1 Caracterización y aptitud agroclimática

4.1.1 Agricultura y producción

En el último Censo Nacional Agropecuario realizado por 
el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 
1994), los distritos que conforman la subcuenca del río 
Shullcas (Huancayo y El Tambo) registran mayor superficie 
no agrícola y con predominancia de pastos naturales no 
manejados. 

El área agrícola es mayor en El Tambo (41,7 % de su área 
total), con 2303,84 ha, con superficie bajo riego (76,8 %) y 
93,2 % con tierras de labranza; mientras que en Huancayo 
la superficie agrícola es menor (6,45 % de la superficie 
total), equivalente a 786,78 ha, con 64,3 % de la agricultura 
bajo riego y 85,91 % con tierras de labranza (Tabla 4.1).

Tabla 4.1 Estructura de la superficie agropecuaria en los distritos de Huancayo y El Tambo, Junín

Fuente: III CENAGRO (INEI, 1994). Elaboración propia

Distrito Huancayo Superficie (ha)
12 193,00

876,78

506,02

280,76

675,96

55,12

55,70

11 406,21

10 076,84

201,10

9 875,74

120,43

1 208,94

Porcentaje (%)
100,00

6,45

64,30

35,70

85,91

7,01

7,08

98,55

88,35

2,00

98,00

1,06

10,59

Total

Superficie agrícola

Bajo riego

Bajo secano

- Tierras de labranza

- Cultivos permanentes

- Cultivos asociados

Superficie no agrícola

Pastos naturales

a. Manejados

b. No manejados

Montes y bosques

Otra clase de tierra

Distrito El Tambo Superficie (ha)
5 525,10

2 303,84

1 768,85

534,95

2 147,10

137,30

19,44

3 221,25

2 819,66

246,01

2 573,65

232,55

169,04

Porcentaje (%)
100,00

41,70

76,80

23,20

93,20

5,96

0,84

58,30

57,53

8,72

91,28

7,22

5,25

Total

Superficie agrícola

Bajo riego

Bajo secano

- Tierras de labranza

- Cultivos permanentes

- Cultivos asociados

Superficie no agrícola

Pastos naturales

a. Manejados

b. No manejados

Montes y bosques

Otra clase de tierra

Los cultivos de mayor superficie cultivada en los distritos 
de Huancayo y El Tambo son la papa (44,18 y 39,49 % 
respectivamente) y el maíz amiláceo (29,62 y 24,74 % 

respectivamente), seguido de los cultivos de cebada 
grano, arveja, haba y olluco (Tabla 4.2).
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Tabla 4.2 Tamaño de las unidades agropecuarias y principales cultivos en los distritos de Huancayo y El Tambo, Junín

Fuente: III CENAGRO (INEI, 1994). Elaboración propia

4.1.2 Cultivos priorizados

Para el estudio agroclimático de la subcuenca del río 
Shullcas se priorizaron los cultivos de papa y maíz, 
seleccionados en función a la superficie agrícola 
sembrada, importancia socioeconómica en la zona y por 
ser los cultivos que contribuyen a la seguridad alimentaria 
en la región.

4.1.3 Caracterización agroclimática de los cultivos 

En este punto se presenta los aspectos fenológicos y las 
condiciones del suelo donde se establecen los cultivos, 
así como un análisis del calendario agrícola de las últimas 
campañas; información que permitirá mayor comprensión 
de la interrelación del clima con los cultivos priorizados.

4.1.3.1 Fenología de los cultivos

Cultivo de papa

En la subcuenca del río Shullcas la papa se constituye 
como la base de la alimentación de la población, así como 
una fuente segura de ingresos para la economía familiar. 
La papa es un cultivo que en la sierra se encuentra 
mayormente distribuido entre los 2700 a 4200 msnm. 
Principalmente se cultivan variedades de papa mejorada 
o blanca, papa nativa dulce y papa nativa amarga.

La etapa vegetativa comprende desde la siembra del 
tubérculo-semilla hasta la aparición de los primeros 
botones florales, en un tiempo promedio de duración 
de 60 a 105 días. Dentro de esta etapa del cultivo, la 
subetapa de siembra-emergencia varía según el estado 
del tubérculo-semilla (presencia o ausencia de brotación 
al momento de la siembra) y de la variedad de papa; 
siendo la duración de 15 a 20 días en las variedades 
precoces18, de 20 a 25 días en las variedades semitardías19 
de 25 a 30 días en las variedades tardías20. La subetapa 
de emergencia-botón floral se caracteriza porque las 
plantas empiezan a desarrollar los tallos, hojas, raíces y 
estolones. El tiempo promedio de duración es de 45 a 50 
días en las papas precoces, de 55 a 65 días en las papas 
semitardías y de 70 a 75 días en las papas tardías.

La etapa reproductiva tiene un promedio de duración de 
20 a 45 días, se caracteriza porque los botones florales 
están completamente desarrollados y culmina una vez 
que las flores han sido fecundadas. Durante esta etapa la 
planta de papa inicia el engrosamiento de los estolones y 
la acumulación de reservas en los tubérculos. Asimismo, 
la etapa reproductiva de las variedades tardías tienen un 
tiempo promedio de duración (40 a 45 días) mayor que 
las variedades semitardías (25 a 30 días) y precoces (20 
a 25 días).

La etapa de maduración tiene un promedio de duración 
de 20 a 50 días, siendo en las papas precoces de 20 a 25 
días, en las papas semitardías de 30 a 40 días y en las 
papas tardías de 45 a 50 días (Tabla 4.3).

18. Papa precoz: Unica, Revolución, Chaucha, Capiro y Amarilla del Centro
19. Papa semitardía: Canchan, Mariva, Tomasa Condemayta, Perricholi y Amarilla Tumbay
20. Papa tardía: Yungay, Huayro, Peruanita, Shiri, Piñaza, Camotillo y Muruhuayro

Principales cultivos transitorios

Unidad

Agropecuaria

66,00

392,00

2,00

47,00

83,00

39,00

424,00

Superficie

(ha)

14,94

146,27

0,15

46,52

38,98

8,74

218,01

Porcentaje

(%)

3,03

29,64

0,03

9,43

7,90

1,77

44,18

Cultivo

Cebada grano

Maíz amiláceo

Trigo

Arveja (Alverjón)

Haba

Olluco

Papa

Avena forrajera

Cebada forrajera

Distrito Huancayo

Principales cultivos transitorios

Unidad

Agropecuaria

105,00

817,00

63,00

81,00

154,00

246,00

1 154,00

54,00

37,00

Superficie

(ha)

79,98

385,73

45,62

48,56

51,30

46,78

615,62

33,98

23,76

Porcentaje

(%)

5,13

24,74

2,93

3,11

3,29

3,00

39,49

2,18

1,52

Cultivo

Cebada grano

Maíz amiláceo

Trigo

Arveja (Alverjón)

Haba

Olluco

Papa

Avena forrajera

Cebada forrajera

Distrito El Tambo

Caracterización y aptitud agroclimática, impacto del cambio climático y medidas de adaptación en los cultivos de papa y maíz en la
subcuenca del río Shullcas, Junín
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Tabla 4.3 Duración de las etapas fenológicas del cultivo de papa en la subcuenca del río Shullcas, Junín

Fuente: Elaboración propia

Cultivo de maíz 

En la subcuenca del río Shullcas el maíz se encuentra 
sembrado entre los 2000 a 3400 msnm, y principalmente 
se cultivan las variedades maíz amiláceo y morocho. 
Estos presentan una diversidad de razas21 que están 
adaptadas a las condiciones agroclimáticas de la zona.

La etapa vegetativa comprende desde la siembra de la 
semilla hasta la aparición de las primeras panojas, el 
tiempo promedio de duración es de 85 a 120 días. Dentro 
de esta etapa, la subetapa de siembra-emergencia varía 
según la variedad de maíz sembrado; siendo la duración 
de 10 a 15 días en las variedades precoces y de 15 a 20 
días en las variedades semitardías y tardías. La subetapa 
de emergencia-panoja se caracteriza porque las plantas 
empiezan a desarrollar los tallos, nudos, entrenudos, 
hojas y raíces, el tiempo promedio de duración es de 
75 a 80 días en los maíces precoces, 85 a 90 días en los 
maíces semitardíos y 95 a 100 días en los maíces tardíos.

La etapa reproductiva tiene un promedio de duración de 
10 a 20 días, y se caracteriza por la completa aparición 
de las panojas y espigas en la planta, y culmina la etapa 
cuando las espigas han sido fecundadas. Durante esta 
etapa, la planta de maíz inicia la acumulación de reservas 
en las mazorcas. Asimismo, la etapa reproductiva de 
las variedades tardías tienen un tiempo promedio de 
duración (15 a 20 días) ligeramente mayor que las 
variedades semitardías y precoces (10 a 15 días).

La etapa de maduración tiene un promedio de duración 
de 50 a 65 días; siendo en los maíces precoces de 50 
a 55 días, en los maíces semitardíos de 55 a 60 días 
y en los maíces tardíos de 60 a 65 días. En esta etapa 
se presenta tres estados de maduración de los granos: 
estado lechoso, estado pastoso y grano duro (maduración 
final) (Tabla 4.4).

Siembra Emergencia

Emergencia Botón floral

Reproductiva

Maduración

Periodo 
vegetativo

Vegetativa
15 - 20

45 - 50

20 - 25

20 - 25

100 - 120

20 - 25

55 - 65

25 - 30

30 - 40

130 - 160

25 - 30

70 - 75

40 - 45

45 - 50

180 - 200

ETAPAS
Fuente de información

SUBETAPAS
Variedades de papa

Precoz Semitardío Tardío

Duración (días)INICIO FIN

Entrevista a profesionales y 

técnicos agropecuarios de 

instituciones públicas, así como a 

productores líderes

(setiembre, 2010)

Botón floral Flor

Flor Maduración

Tabla 4.4 Duración de las etapas fenológicas del cultivo de maíz en la subcuenca del río Shullcas, Junín

Fuente: Elaboración propia

Siembra Emergencia

Emergencia Panoja

Reproductiva

Maduración

Periodo 
vegetativo

Vegetativa
10 - 15

75 - 80

10 - 15

50 - 55

145 - 165

15 - 20

85 - 90

10 - 15

55 - 60

165 - 185

15 - 20

95 - 100

15 - 20

60 - 65

185 - 205

ETAPAS
Fuente de información

SUBETAPAS
Variedades de papa

Precoz Semitardío Tardío

Duración (días)INICIO FIN

Entrevista a profesionales y 

técnicos agropecuarios de 

instituciones públicas, así como a 

productores líderes

(setiembre, 2010)

Panoja Espiga

Espiga Maduración

4.1.3.2 Calendario agrícola

Se muestra el análisis del calendario de siembras y 
cosechas para los cultivos de papa, maíz choclo y maíz 
amiláceo en la subcuenca del río Shullcas, registradas 
durante las campañas agrícolas 1996-1997 al 2008-
2009, a partir de las estadísticas agrarias de la DRA-Junín 
(2011).

Cultivo de papa

El calendario histórico muestra que casi todas las 
campañas agrícolas iniciaron las siembras entre los meses 
de agosto a diciembre. Sólo en las campañas 1999-00 
y 2006-07 la siembra finalizó en el mes de noviembre; 
asimismo, en las campañas 1997-98, 1998-99, 2000-01 
y 2003-04 se realizaron siembras tardías en el mes de 
enero. 
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Figura 4.1 Calendario histórico de siembras y cosechas del cultivo de papa en la subcuenca del  río 
Shullcas, Junín. Fuente: DRA-Junín (2011). Elaboración propia

Sin embargo, en promedio (Figura 4.2), las siembras 
de papa se concentran entre los meses de octubre 
y noviembre, y el área sembrada en este período 
es de 1552 ha (68,2 %). Asimismo, las cosechas se 

realizan con mayor frecuencia entre los meses de 
abril y mayo, siendo la superficie cosechada en este 
período de 1379 ha (60,7 %).

Figura 4.2 Estacionalidad histórica de las siembras y cosechas de papa en la subcuenca del río Shullcas, Junín. 
Fuente: DRA-Junín (2011). Elaboración propia

Cultivo de maíz choclo

El calendario histórico del maíz choclo señala que la 
siembra se ha realizado entre los meses de agosto y 
enero del siguiente año. Sin embargo, en las últimas tres 
campañas (2006-07, 2007-08 y 2008-09), se sembraron  
entre los meses de octubre y noviembre, debido a que el 
productor busca cosechar el maíz choclo en los meses de 
mayor demanda y mayor precio (marzo y abril).

Respecto a la cosecha, los meses donde se realizó esta 
labor fue de enero a mayo. Sin embargo en las campañas 
1997-98 y 1999-00 esta labor se prolongó hasta el mes 
de junio, posiblemente por las siembras tardías de 
noviembre o diciembre (Figura 4.3).

La cosecha, en la mayoría de las campañas agrícolas, se 
realizó entre los meses de enero y junio. El calendario 
histórico también indica que en las campañas 1997-98 y 

2000-01 se han realizado algunas cosechas tardías en el 
mes de diciembre, debido a las siembras tardías del mes 
de julio (Figura 4.1).
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Figura 4.3 Calendario histórico de siembras y  cosechas del cultivo de maíz choclo en la subcuenca del 
río Shullcas, Junín. Fuente: DRA-Junín (2011). Elaboración propia

En promedio, las siembras de maíz choclo (en el calendario 
histórico) se realizaron con mayor frecuencia  entre los 
meses de octubre y noviembre, el área sembrada en 
este período fue de 2100 ha (76,9 %). Por otra parte, las 

mayores cosechas se realizaron entre los meses de abril y 
mayo, siendo la superficie cosechada en este período de 
2010 ha (73,5 %) (Figura 4.4).

Figura 4.4 Estacionalidad histórica de las siembras y cosechas de maíz choclo en la subcuenca del río Shullcas, Junín. 
Fuente: DRA-Junín (2011). Elaboración propia

Cultivo de maíz amiláceo

El calendario histórico del maíz amiláceo, a diferencia 
del maíz criollo concentra las siembras entre octubre 
y noviembre; solo en las campañas  1996-97 y 2000-01 

se adelantaron las siembras y en las campañas 2001-
02 y 2003-05 las siembras se retrasaron. Respecto a la 
cosecha del maíz amiláceo, la tendencia fue muy similar a 
las siembras, realizándose entre los meses de abril y junio 
(Figura 4.5).
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Figura 4.5 Calendario histórico de siembras y cosechas del cultivo de maíz amiláceo en la subcuenca del río 
Shullcas, Junín. Fuente: DRA-Junín (2011). Elaboración propia

Las mayores frecuencias de siembra de maíz amiláceo 
corresponden a los meses de octubre y diciembre, los 
cuales representan el 96,3 % de la superficie sembrada 
(5615,33 ha) en el período de siembras. Por su parte, las 

mayores cosechas ocurrieron entre los meses de mayo y 
junio, los cuales representan el 94,7 % de la superficie 
cosechada (2054 ha) (Figura 4.6).

Figura 4.6 Estacionalidad histórica de las siembras y cosechas de maíz amiláceo en la subcuenca de Shullcas, Junín. 
Fuente: DRA-Junín (2011). Elaboración propia

4.1.3.3 Análisis edáfico de la zona de estudio

Unidades de suelo

Según Soil Taxonomy y la clasificación de la FAO, se 
identifican las siguientes unidades taxonómicas de 

suelos: Sillapata, Yanama, Acopalca, Chullpa, Incho, 
Cochas, Jallayoc y Sullca (ECSA Ingenieros, 1998) (Tabla 
4.5).
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Tabla 4.5 Clasificación natural de los suelos en la subcuenca del río Shullcas, Junín

Fuente: ECSA Ingenieros (1998). Elaboración propia

Las unidades cartográficas (asociaciones y consociacio-
nes) identificadas en los suelos de la subcuenca del río 
Shullcas a partir de los estudios realizados por ECSA In-

genieros (1998) y ADERCONSULT SRL (2007) se repre-
sentan espacialmente en la Figura 4.7 y Tabla 4.6.

Figura 4.7 Unidades de suelo identificadas en la subcuenca del río Shullcas, 
Junín. Fuente: ECSA Ingenieros (1998) y ADERCONSULT SRL (2007). 
Elaboración propia
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Fuente: ECSA Ingenieros (1998). Elaboración propia

Tabla 4.6 Características generales de las unidades cartográficas de suelos en la subcuenca del río Shullcas

Suelo Drenaje FertilidadUnidad
cartográfica

Material
Parental

Pendiente
(%)

Profundidad
efectiva (cm)

Características principales 
del perfil del suelo

Acopalca
- Jallayoc

Asociación Coluvio
Aluvial - Glacial

4 a 50 25 a 100 Horizonte tipo ACR o AR, epipedón úmbrico, color 
parduzco, textura media a moderadamente 
gruesa,  pH de 3.6 a 5, saturación de bases 
menor a 50 %, alto contenido de materia 
orgánica y nitrógeno total, bajo contenido de 
fósforo y medio de potasio disponible.

Media - BajaBueno -
Ligeramente

Excesivo

Jallayoc - 
Acopalca 

Asociación  Fluvio - Glacial
Coluvio - Aluvial 

Lacustrino

15 a 75 25 a 100 Horizonte tipo ABC o AC, con o sin horizonte 
cámbico, textura moderadamente gruesa a 
moderadamente fina, color pardo grisáceo 
oscuro a pardo rojizo,  pH de 4.5 a 5, saturación 
de bases menor a 50 %, alto a medio contenido 
de materia orgánica y nitrógeno total, bajo 
contenido de fósforo y medio de potasio  
disponible.

MediaBueno - Algo
Excesivo

Acopalca Consociación  Coluvio - 
Aluvial

Fluvio - Glacial

4 a 50 25 a 100 Horizontes tipo ACR o AR, epipedón úmbrico, 
color parduzco, textura media a moderadamente 
gruesa,  pH menor de 4.5 a 5, saturación de 
bases menor al 50 %,  alto contenido de materia 
orgánica y nitrógeno total, bajo contenido de 
fósforo disponible y medio de potasio disponible.

Media a BajaBueno - Algo
Excesivo

Chullpa Consociación  Coluvio - 
Aluvial

4 a 50 25 a 100 Horizontes tipo AC, ACR o AR, epipedón ócrico, 
color pardo oscuro a pardo amarillento oscuro, 
textura media a moderadamente fina,  pH de 5.6 
a 6.5, saturación de bases menor al 50 %,  medio 
contenido de materia orgánica y nitrógeno total, 
muy bajo contenido de fósforo disponible y alto 
de potasio disponible.

Baja - MediaBueno - Algo
Excesivo

Chullpa - 
Cochas

Asociación Materiales 
Residuales 

Coluvio - Aluvial

4 a 50 25 a 100 Horizonte AC, ACR o AR, epipedón ócrico, color 
pardo oscuro a pardo amarillento oscuro, textura 
media a moderadamente fina,  pH de 5.6 a 6.5, 
saturación de bases menor de 50 %, contenido 
medio de materia orgánica y nitrógeno total, muy 
bajo de fosfóro y altos de potasio disponible.

Baja - MediaBueno - 
Ligeramente

Excesivo

Incho Consociación Materiales 
Residuales

0 a 4 25 a 100 Horizontes tipo ABC, color pardo oscuro a pardo 
amarillento, textura media a moderadamente 
gruesa,  pH de 5.6 a 6, saturación de bases 
menor al 50%,  medio contenido de materia 
orgánica y nitrógeno total, bajo contenido de 
fósforo disponible  y bajo de potasio disponible.

BajaBueno

Yanama Consociación Aluvial 2 a 4 50 a 100 Horizontes tipo AC, textura media a moderada-
mente gruesa,  pH de 6.6 a 7.8, saturación de 
bases mayor al 50 %,  alto contenido de materia 
orgánica y nitrógeno total, bajo contenido de 
fósforo disponible y medio de potasio disponible.

Media - BajaBueno - Algo 
Excesivo

Cochas Consociación Coluvio - Aluvial 4 a 50 25 a 100 Horizontes tipo AC, ACR o AR, epipedón ócrico y 
horizonte cámbico, color pardo amarillento claro 
y pardo rojizo oscuro, textura moderadamente 
gruesa a fina,  pH de 5.6 a 8.4, saturación de 
bases menor al 50%,  medio contenido de 
materia orgánica y nitrógeno total, muy bajo 
contenido de fósforo disponible y alto de potasio 
disponible.

Baja - MediaBueno - Algo 
Excesivo

Jallayoc Consociación Fluvio - Glacial
Coluvio - Aluvial 

Lacustrino

15 a 75 25 a 100 Horizontes tipo ABC o AC, con o sin horizonte 
cambico, color pardo grisáceo oscuro a pardo 
rojizo, textura moderadamente gruesa a modera-
damente fina,  pH menor de 4.5 a 5, saturación 
de bases menor al 50 %,  alto a medio contenido 
de materia orgánica y nitrógeno total, bajo 
contenido de fósforo y medio de potasio 
disponible.

MediaBueno - Algo 
Excesivo

Sullca Consociación Lacustrino 2 a 8 25 a 100 Horizontes tipo ABC, con un horizonte hístico 
delgado o úmbrico, color pardo grisáceo con 
moteado rojo amarillento, textura media a 
moderadamente fina,  pH de 5.1 a 6.5, 
saturación de bases menor  al 50 %,  alto a 
medio contenido de materia orgánica y nitrógeno 
total, bajo contenido de fósforo disponible y bajo 
de potasio disponible.

Baja -  MediaImperfecto - 
Muy Pobre

Cochas - 
Afloramiento 

Lítico

Asociación <25 15 a 75 Alto contenido de materiales rocosos o 
afloramientos líticos, con abundante pedregosi-
dad superficial.

Cochas - 
Chullpa

Asociación Coluvio - Aluvial
Materiales 
residuales

4 a 50 25 a 100 Horizonte tipo ACR, ACR o AR, epipedón ócrico y 
horizonte cámbico, color pardo amarillento claro y 
pardo rojizo oscuro, textura moderadamente 
gruesa a fina,  pH de 5.6 a 8.4, saturación de 
bases mayor a 50 %,  contenido medio de 
materia orgánica y nitrógeno total, muy bajo 
contenido de fósforo y alto de potasio disponible.

Bueno - 
Ligeramente

Excesivo

Incho - 
Yanama

Asociación Materiales 
residuales

0 a 4 25 a 100 Horizonte ABC, color pardo oscuro a pardo 
amarillento, textura media a moderadamente 
gruesa, pH de 6.1 a 6.5, saturación de bases 
menor a 50 %, contenido medio de materia 
orgánica, bajo en fósforo y potasio. 

BajaBueno

Sillapata Consociación Aluvial
Fluvio - Glacial

4 a 15 50 a 100 Horizontes tipo AC, textura media a moderada-
mente gruesa,  pH de 6.6 a 7.8, saturación de 
bases mayor al 50 %,   alto contenido de materia 
orgánica y nitrógeno total, bajo contenido de 
fósforo disponible y medio de potasio disponible.

Media - BajaBueno -
Algo Excesivo
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Capacidad de uso mayor 

La distribución espacial de las capacidades de uso mayor 
de las tierras en la subcuenca se presenta en la Figura 
4.8, se ha elaborado tomando como fuente base el 
estudio de ADERCONSULT SRL (2007), SEPAR-DESCO 
(2010) y el Reglamento de clasificación de tierras, según 

su capacidad de uso mayor establecido por el Ministerio 
de Agricultura del Perú (MINAG, 2009).

La Tabla 4.7 presenta las principales características 
relacionadas a la capacidad de uso mayor de las tierras 
en la subcuenca del río Shullcas.

Tabla 4.7 Clasificación de las tierras según su capacidad de uso mayor en la subcuenca del río Shullcas, Junín

Fuente: ADERCONSULT SRL (2007), SEPAR-DESCO (2010). Elaboración propia

Símbolo SuperficieCapacidad de uso mayor de las tierras

Unidades no asociadas

Tierras aptas para el cultivo en limpio, calidad agrológica media, 
limitadas por suelo y riego A2sr 12,056 5,26

Tierras aptas para el cultivo en limpio, calidad agrológica baja, 
limitadas por suelo, erosión y riego A3ser 1,324 0,58

Tierras aptas para el pastoreo, calidad agrológica media, limitadas 
por suelo P2s 10,050 4,39

Tierras aptas para el pastoreo, calidad agrológica media, limitadas 
por suelo y mal drenaje P2sw 2,683 1,17

Tierras aptas para el pastoreo, calidad agrológica baja, limitadas 
por suelo y erosión P3se 81,275 35,47

Tierras aptas para el pastoreo, calidad agrológica baja, limitadas 
por suelo y mal drenaje P3sw 2,815 1,23

Asociación de tierras de protección, con afloramientos lícitos con 
suelos muy superficiales Xs-Xse 41,700 18,18

Tierras aptas para el pastoreo, calidad agrológica media, limitadas 
por suelo: asociadas con tierras aptas para pastos, limitadas por 
suelo y mal drenaje

P2s-P2sw 3,535 1,54

Tierras aptas para el pastoreo, calidad agrológica baja, limitadas 
por suelo y erosión: asociadas con tierras aptas para pastos, 
limitadas por suelo y mal drenaje

P3se-P3sew 7,398 3,23

Asociación de tierras de protección, con afloramientos lícitos con 
suelos muy superficiales y afloramientos lícitos

Xse-Xs 15,652 6,83

Tierras de protección Xse 14,680 6,41

Área urbana U 17,110 7,47

Nevado N 7,842 3,42

Lagos y lagunas L 1,469 0,64

Área Total 229,167 100,00

Tierras de protección, afloramientos lícitos Xs 9,578 4,18

Unidades asociadas

km2 %
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Figura 4.8 Capacidad de uso mayor de las tierras en la 
subcuenca del río Shullcas, Junín. Fuente: ADERCONSULT SRL 
(2007), SEPAR-DESCO (2010). Elaboración propia

4.1.4 Evaluación agroclimática

Se analiza el comportamiento de los principales 
parámetros climáticos que influyen en el crecimiento 
y desarrollo de los cultivos (temperatura del aire y 
precipitación), así como una evaluación de las sequías 
agronómicas y la disponibilidad hídrica para los cultivos 
prorizados.

4.1.4.1 Temperatura del aire

En la Tabla 4.8 se presentan los valores promedio y 
extremos de la temperatura del aire para estaciones 
representativas de la subcuenca del río Shullcas,  durante 
la campaña agrícola. En la parte baja de la subcuenca 
(Huayao y Santa Ana), las temperaturas extremas 
(mínima y máxima) varían entre 5,3  y 19,9 °C, y la 
media entre 12,6  a 12,9 °C. Hacia las partes medias de 
la subcuenca (Shullcas), las temperaturas extremas se 
reducen, variando entre 3,5 a 15,2 °C, y las temperaturas 
medias alrededor de 9,2 °C. Durante el período agrícola 
las mayores temperaturas máximas se registran entre la 
primera y segunda década de noviembre como resultado 
de la mayor radiación incidente en la sierra peruana en 
esta época del año (SENAMHI, 2003) y a la aún escasa 
cobertura nubosa al inicio de la temporada de lluvias. 
Al final de la campaña, el mes de mayo registra las 
menores temperaturas mínimas debido principalmente a 
la reducción de la radiación solar incidente.

Tabla 4.8 Valores extremos de temperatura para  estaciones meteorológicas representativas en la 
subcuenca del río Shullcas, Junín

Fuente: Elaboración propia

Temperatura del aire mínima absoluta

La Figura 4.9 presenta el comportamiento de la tempera-
tura mínima absoluta para las tres estaciones represen-
tativas, donde se muestran los descensos térmicos muy 
por debajo del umbral de temperatura mínima para los 
cultivos de papa y maíz (4 °C  papa nativa y amarga, 6 °C 
para papa blanca y 7 °C para maíz amiláceo). En algunas 

campañas se registran temperaturas mínimas de –2 °C 
en épocas del año (diciembre a marzo) en los cuales los 
cultivos se encuentran en sus fases más críticas como 
son la floración y crecimiento de tubérculos en papa y 
formación de panoja y espiga en maíz (Berger, 1967; Bo-
rah y Milthorpe, 1959; Midmore, 1988; Manrique, 1997; 
Molina et al., 2004; Ochoa, 2009).

Huayao
1965-2011

12,6 19,6 5,5 20,9
2° de

noviembre
1,0

3° de
mayo

Santa Ana
1992-1981

12,9 19,9 5,3 21,4
1° de

noviembre
1,0

3° de
mayo

Shullcas
1998-2011

9,2 15,2 3,5 17,7
1° de

noviembre
1,4

3° de
mayo

Estaciones
Temperatura del aire (°C) Periodo agrícola octubre - mayo

Media Máxima Mínima Valor y década
más cálida

Valor y década
más fría
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Figura 4.9 Variación anual promedio de la temperatura mínima absoluta durante el 
período agrícola en estaciones meteorológicas representativas de la subcuenca del río 
Shullcas, Junín. Fuente: Elaboración propia

Temperatura del aire mínima

Las partes bajas de la subcuenca (Huancayo, El Tambo, 
Urpaycancha, Incho, Aza, Cullpa Alta, Cullpa Baja, Cochas 
Chico, Vilcacoto) presentan temperaturas mínimas 
promedio para el período agrícola entre 4 a 8 °C, 
favoreciendo al  cultivo de papa, maíz, entre otros cultivos 
estacionales (Figura 4.10).

Ascendiendo hacia Chamisería, Uñas Alto, Pañaspampa y 
Acopalca, las temperaturas mínimas se reducen y varían 
entre 0 °C, favoreciendo al cultivo de papa nativa dulce 
y amarga. La zonas más elevadas de la subcuenca, 
principalmente de actividad pecuaria, registran durante el 
periodo octubre a mayo, temperaturas mínimas promedio 
entre 0 a  –8 °C.

Figura 4.10 Distribución espacial de la temperatura del aire 
mínima promedio en la subcuenca del río Shullcas, Junín, para el 
período agrícola. Fuente: Elaboración propia

Temperatura del aire máxima

Durante la campaña agrícola,  en Huancayo y en El 
Tambo se registra mayor temperatura máxima del aire 
(20 a 24 °C).  Conforme se va ascendiendo hacia los 
poblados de Urpaycancha, Incho, Cullpa Baja, Cullpa 
Alta, Aza, Vilcacoto, Chamisería, Cochas Grande y 
Pañaspampa, la temperatura máxima varía entre 16 a 
20 °C  y dentro del rango óptimo para los cultivos de 
papa blanca y maíz (Figura 4.11). 

Hacia Uñas Alto y alrededor del poblado de Acopalca, 
donde se cultivan pequeñas áreas de papa nativa y papa 
amarga, las temperaturas máximas varían entre los 12 a 
16 °C (dentro de su rango óptimo). En las partes más 
altas de la subcuenca (por encima de los 4000 msnm), las 
temperaturas máximas varían entre los 8 a 12 °C.

Temperatura del aire media

En las partes más elevadas de la subcuenca, en general, 
donde predomina la actividad pecuaria muy intensa, la 
temperatura media del aire en promedio es inferior a 0º C.

Las áreas donde se cultivan papa nativa y papa amarga, 
la temperatura media varía entre  los 4 a  8 °C. Siguiendo 
la margen del río Shullcas hacia el centro de la subcuenca, 
las temperaturas medias varían entre 8 a 12 °C; y 
hacia las partes más bajas de la subcuenca entre 12 a 
16 °C, temperaturas favorables para diversos cultivos 
estacionales (Figura 4.12).
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Figura 4.11 Distribución espacial de la temperatura del 
aire máxima promedio en la subcuenca del río Shullcas, 
Junín, para el período agrícola. Fuente: Elaboración propia

Figura 4.12 Distribución espacial de la temperatura media 
del aire promedio en la subcuenca del río Shullcas, Junín, para 
el período agrícola. Fuente: Elaboración propia

4.1.4.2 Heladas meteorológicas

Frecuencia relativa de heladas meteorológicas

Por lo general, las heladas meteorológicas en la región 
andina se  presentan con mayor frecuencia  en la estación 
de invierno (junio, julio y agosto). En la parte baja de 
la subcuenca del río Shullcas (Huayao, Santa Ana), en 
promedio, las heladas meteorológicas incrementan su 

frecuencia de ocurrencia a partir de la tercera década de 
mayo hasta alcanzar un 50 a 65 % de frecuencia entre 
junio a julio (Figura 4.13); época en que la mayor parte 
de los terrenos agrícolas se encuentran en descanso. 
Sin embargo, durante la estación lluviosa la frecuencia 
de heladas meteorológicas no es nula, existe una 
probabilidad inferior al 5 % de que ocurra y con efectos 
adversos en la producción de los cultivos.

Figura 4.13 Frecuencia relativa anual de heladas meteorológicas en Huayao y Santa Ana, 
Junín. Fuente: Elaboración propia

Fechas de primeras y últimas heladas 
meteorológicas

Desde el punto de vista agrícola, para las estaciones 
representativas, la primera helada meteorológica (Tabla 

4.9) se registra en promedio entre el 21 al 27 de abril, 
con una variabilidad de 25 a 42 días; es decir, esta helada 
temprana puede registrarse entre el 11 de enero al 31 
de mayo, con intensidades entre –0,5  a –0,8 °C y una 
desviación de ±0,6 °C.
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Tabla 4.9 Caracterización de las primeras, últimas y período libre de heladas en estaciones representativas 
de la subcuenca del río Shullcas, Junín

Fuente: Elaboración propia

4.1.4.3 Precipitación

Inicio del período lluvioso

La estación lluviosa en la subcuenca del río Shullcas tiene 
una duración de 5 a 6 meses en promedio, se inicia entre 
octubre a noviembre y culmina en marzo (Tabla 4.10); 
totaliza durante éste período entre 80 a 85 % de las 
lluvias; las más abundantes entre los meses de enero 
a febrero en las partes bajas a medias y entre enero a 
marzo en la parte más alta (Huaytapallana).

El inicio del período lluvioso en la sierra está condicionado 
al desplazamiento de los sistemas atmosféricos hacia el 

sur, condiciones que facilitan la intensificación de los 
vientos del este, ingreso de aire cálido y húmedo del 
Atlántico, y la generación e intensificación de mecanismos 
que favorecen la inestabilidad atmosférica y el origen de 
las primeras lluvias primaverales (Trebejo y Díaz, 1998; 
SENAMHI, 2013).

Durante el período agrícola (octubre a mayo), 
Huayao y Santa Ana acumularon 646 mm y 620 mm 
respectivamente; Shullcas y Huaytapallana, a mayor 
altitud, entre 807 y 745 mm, respectivamente.

Primera heladas

27 abril

25

31 mayo

11 febrero

-0.6

0.6

24 setiembre

43

31 diciembre

30 julio

-0.7

0.7

213

47

27 abril

33

25 mayo

11 enero

-0.5

0.5

2 octubre

39

31 diciembre

4 agosto

-0.7

0.8

204

64

21 abril

42

17 mayo

17 febrero

-0.8

0.6

3 octubre

9

22 setiembre

1 setiembre

-0.4

0.5

243

11

Últimas heladas

Período libre de 
heladas

Caracterización de las heladas
Heladas metereológicas (0 °C)

Fecha media
Desviación estándar (días)
Fecha máxima
Fecha mínima
Intensidad media (°C)
Desviación estándar (días)
Fecha media
Desviación estándar (días)
Fecha máxima
Fecha mínima
Intensidad media (°C)
Desviación estándar (días)
Media (días)
Desviación estándar (días)

Huayao Santa Ana Shullcas

Tabla 4.10 Inicio y duración de la estación lluviosa en la subcuenca del río Shullcas, Junín

Fuente: Elaboración propia

2,5Huayao 5,9 9,2 9,3 12,8 16,2 16,8 15,2 7,6 7,2 1,1 1,1

1,7Santa Ana 4,3 9,4 11,4 16,2 15,9 17,1 14,5 6,2 6,2 0,8 0,9

2,1Shullcas 4,2 9,5 9,1 15,7 18,0 18,0 14,2 5,2 5,2 0,9 1,1

1,7Huaytapallana 5,1 7,7 10,2 12,7 16,8 16,8 17,3 6,7 6,7 1,2 0,9

OCT/MAR

OCT/MAR

OCT/MAR

NOV/MAR

ESTACIÓN
METEOROLÓGICA

MESES ESTACIÓN 
LLUVIOSA

A M J J INICIO/ FINALM AS O N D E F

Asimismo, la última helada meteorológica puede 
registrarse en promedio entre el 2 de octubre al 24 de 
setiembre, con una variabilidad de 39 a 43 días; es decir, 
con probabilidad de ocurrir entre el 30 de julio al 31 de 
diciembre y de  intensidad –0,4 a –0,7 °C (variación de  
±0,8 °C), lo que significa una probabilidad de registrar 
heladas meteorológicas tempranas y tardías dentro 
de la campaña agrícola en la zona (entre los meses 
de diciembre a abril), cuando los cultivos de mayor 
importancia económica de la zona se encuentran en las 
fases fenológicas más sensibles a la temperatura.

Período libre de heladas

El período libre de heladas promedio para la zona es de 
204 a 213 días, con una desviación de 47 a 64 días, 

dentro de este período los cultivos pueden desarrollarse 
con una menor probabilidad de ser perjudicados por los 
descensos de temperatura (Tabla 4.9).

Sin embargo, también es importante tomar en cuenta 
que en el valle del Mantaro, la temperatura del aire 
registrada a 0,50 cm del suelo puede ser en promedio 
entre 1,6 a 2,0 °C menos que la temperatura del aire 
registrada en caseta meteorológica (Villegas y Rosas, 
1989); en este caso, los cultivos crecen debajo del primer 
metro de altura, estas diferencias pueden ser de efecto 
catastrófico.
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Figura 4.14 Distribución de la precipitación total para el período 
agrícola en la subcuenca del río Shullcas, Junín. Fuente: 
Elaboración propia

Distribución espacial

La Figura 4.14 muestra el comportamiento espacial 
de la precipitación total para el período agrícola en la 
subcuenca del río Shullcas (octubre a mayo). Las partes 
bajas y las  superficies de mayor actividad agrícola, 
especialmente con cultivos anuales, totalizan en 
promedio cantidades inferiores a 700 mm, alrededor de 
la comunidad de Acopalca y Uñas Alto las lluvias totalizan 
en promedio entre 700 a 750 mm; las zonas más altas 
de la subcuenca donde predomina la actividad pecuaria 
son más húmedas, totalizando en promedio cantidades 
superiores a los 800 mm.

Con respecto a la variación de la precipitación con la 
altura, es importante mencionar que no existe una relación 
universal entre la precipitación anual media y la altitud, 
dada la complejidad de los procesos que la originan 
(FAO, 1975); en las zonas tropicales y subtropicales el 
valor de la precipitación es máximo por debajo de la cima 
de las montañas, a un determinado nivel, a partir del 
cual disminuye a medida que se asciende hacia los topes 
(Barry y Chorley, 1972).

4.1.4.4 Sequías agrícolas

En la variación interanual de episodios secos (índices 
negativos) y húmedos (índices positivos) registrados para 
la estación de Huayao, indican sequías agrícolas severas 
a moderadas  en las campañas 1967-68, 1979-80, 1991-
93; sequías de intensidad extrema en el periodo 1996-98 
y la de mayor duración del 2007-2008, prolongándose 
ésta por más de 79 meses hasta el 2009 donde llegó a 
alcanzar índices de sequía extrema. Destacan asimismo 
eventos húmedos como los de las campañas 1970-77 y 
del 1985-91, dentro de este período se alcanzó un índice 
extremamente húmedo en la campaña 1986-87 (Figura 
4.15).

Figura 4.15 Variación multianual del índice de sequías agrícolas para Huayao, Junín. Fuente: Elaboración propia
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De todo el registro histórico analizado para Huayao, 
alrededor del 40 % de los casos se presentaron casos 
de sequía agrícola de distinto grado de intensidad, 
predominando la frecuencia de sequías moderadas (12 
%) y ligeras (11 %); solo un 2 % de los casos presentaron 
sequías extremas; las sequías severas y las incipientes 

reportan 7 % (Figura  4.16a). Asimismo, en la Figura 
4.16b se muestra que los índices de sequía más extremos 
se han registrado por lo general fuera de la campaña 
agrícola; sin embargo, entre noviembre a febrero sí se 
han registrado eventos de sequía severa.

Figura 4.16 Sequías agrometeorológicas en la estación de Huayao, Junín. a) Frecuencia; b) Variación anual de los índices de sequía. 
Fuente: Elaboración propia

Para la estación de Santa Ana destaca la sequía moderada 
a severa entre 1992-1996 de 67 meses de duración, con 
un pico de sequía extrema entre 1995-96; así como las 
sequías moderadas entre 2003-2005, entre 2007-2008 y 

2008-2009 (Figura 4.17). Asimismo, se observa períodos 
húmedos registrados en Santa Ana, correspondiente a 
los años 1998 al 2003 (64 meses), períodos que incluyen 
a la campaña húmeda 2002-2003.

Figura 4.17 Variación multianual del índice de sequías agrícolas para Santa Ana, Junín. Fuente: Elaboración propia

Para la estación de Santa Ana, el 48 % de la información 
presenta casos de sequía y de intensidad entre ligera a 
moderada (15 y 16 % de frecuencia respectivamente), 
un 7 % sequías severas y 9 % de sequías incipientes; no 

se registraron casos de sequía extrema (Figura 4.18a). 
Dentro de la campaña agrícola no se han registrado casos 
de sequía severa, pero sí sequías extremas, moderadas y 
ligeras (Figura 4.18b).
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Figura 4.18 Sequías agrometeorológicas en la estación de Santa Ana, Junín. a) Frecuencia; b) Variación anual de los índices de sequía. 
Fuente: Elaboración propia

Para la estación de Shullcas, destacan los eventos de 
sequía extrema del 2005 al 2009, con 42 meses de 
duración, incluyendo la campaña agrícola seca del 2007-

2008 (Figura 4.19). Asimismo, se observa los eventos 
húmedos del 2002-2003, 2009-2010 y el 2011.

Figura 4.19 Variación multianual del índice de sequías agrícolas para Shullcas, Junín. Fuente: Elaboración propia

En Shullcas el 49 % de la información correspondiente 
al período 1998-2011 presenta casos de sequía, 
predominando la frecuencia de sequías severas (20 %), y 
las sequías moderadas y ligeras entre el 8 % y 13 %, las 

sequías  incipientes 5 % y las sequías extremas un 4 %. 
(Figura 4.20a). Para este caso, las sequías extremas sí se 
han registrado dentro de la campaña agrícola (enero a 
abril) (Figura 4.20b).
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Figura 4.20 Sequías agrometeorológicas en la estación de Shullcas, Junín. a) Frecuencia; b) Variación anual de los índices de sequía. 
Fuente: Elaboración propia

4.1.4.5 Balance hídrico agrícola

En este punto se analiza la necesidad hídrica de los 
cultivos de papa y maíz para la parte baja de la subcuenca 
del río Shullcas (Huayao y Santa Ana), en condiciones 
agroclimáticas promedio. Para la parte media de Shullcas 
se presenta el balance hídrico para el cultivo de papa 
nativa para condiciones promedio.

Cultivo de papa

En las partes bajas de la subcuenca, bajo condiciones 
promedio (1992-2011), la campaña agrícola se inicia 
con un ligero déficit que podría afectar la fase inicial del 
cultivo, dificultando la preparación del terreno para la 
siembra, así como la fase de emergencia. En el resto 
de la campaña, de presentarse regularmente las lluvias 
pueden alcanzar a cubrir los requerimientos del cultivo 
de papa blanca en todas sus fases fenológicas (Figura 
4.21).

Figura 4.21 Balance hídrico agrícola para cultivo de papa en condiciones promedio en las partes  
bajas de la subcuenca del río Shullcas, Junín. Fuente: Elaboración propia

Para el cultivo de papa nativa en las partes medias de 
la subcuenca del río Shullcas, en condiciones promedio, 
las lluvias se presentan deficitarias en la fase inicial de la 

campaña agrícola; pero luego tienden a ser suficientes y 
hasta excesivas (Figura 4.22).
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Figura 4.22 Balance hídrico para cultivo de papa nativa en la parte media de la subcuenca del río 
Shullcas, Junín. Fuente: Elaboración propia

Cultivo de maíz

En las partes bajas de la subcuenca del río Shullcas, 
bajo condiciones promedio (1992-2011),  las lluvias 
generalmente no son suficientes para la preparación del 
terreno para la siembra; sin embargo, bien distribuidas 

en el resto de la campaña agrícola, éstas sí alcanzarían 
a cubrir las necesidades hídricas del cultivo de maíz 
para todas sus fases fenológicas, aunque al final de 
la campaña una ligera deficiencia registrada podría no 
afectar la madurez del cultivo (Figura 4.23).

Figura 4.23 Balance hídrico para cultivo de maíz amiláceo en condiciones húmedas en la parte baja de la 
subcuenca del río Shullcas, Junín. Elaboración propia

4.1.4.6 Período de crecimiento efectivo

El período de crecimiento efectivo de los cultivos 
representa el período de disponibilidad de agua en el 
suelo y las temperaturas favorables para su crecimiento 
y desarrollo.

Período de crecimiento efectivo por criterios de 
temperatura del aire y precipitación

A partir del criterio de suficiente disponibilidad hídrica, 
el período de crecimiento efectivo promedio para el 
crecimiento y desarrollo de los cultivos en la parte baja 
de la subcuenca del río Shullcas se inicia entre la tercera 
década (10 días) de setiembre y culmina en la segunda 
década de abril, tal como se muestra en la Figura 4.24.
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Figura 4.24 Período de crecimiento efectivo por disponibilidad hídrica  en la parte baja de 
la subcuenca del río Shullcas, Junín. Fuente: Elaboración propia

A partir del criterio de temperatura se observa (Tabla 
4.11) que en condiciones promedio la temperatura no es 
un factor limitante para la zona agrícola de la subcuenca 
de Shullcas, dado que el período libre de heladas se 
presenta entre la tercera década de setiembre/primera de 
octubre  hasta la  tercera década de abril. Sin embargo, 
la precipitación sí es un factor limitante sobre todo al 
inicio de la campaña;  la oferta mínima de humedad 
disponible para los cultivos se inicia  a partir de la tercera 
década de setiembre a la primera década de octubre, lo 

cual podría afectar el almacenamiento de agua mínimo 
para la siembra de los cultivos de papa y maíz en la zona. 

Climáticamente el período de crecimiento efectivo para 
los cultivos de papa y maíz en las zonas agrícolas de 
la subcuenca es de 188 a 207 días para el período 
comprendido entre la tercera década de setiembre a la 
tercera década de abril.

Tabla 4.11 Período de  crecimiento efectivo promedio considerando criterios de precipitación y 
temperatura del aire para las estaciones de Huayao, Santa Ana y Shullcas, Junín

Fuente: Elaboración propia

Huayao 3° década de 
setiembre

Santa Anta 3° década de 
setiembre

Shullcas 2° década de 
setiembre

3° década de 
setiembre

1° década de 
octubre

1° década de 
octubre

3° década de 
abril

3° década de 
abril

3° década de 
abril

3° década de 
setiembre

1° década de 
octubre

1° década de 
octubre

2° década de 
abril

1° década de 
abril

2° década de 
abril

207

188

197

Estación
Metereológica

Período de crecimiento efectivo

Inicio Fin Período DíasÚltimas
heladas

Primeras 
heladas

Precipitación Temperatura Precipitación y temperatura

2° década de 
abril

1° década de 
abril

2° década de 
abril

4.1.5 Aptitud agroclimática de los cultivos 
priorizados

La aptitud agroclimática permite evaluar de forma 
especializada la potencialidad de los recursos existentes 
e identificar áreas críticas de intervención, contribuyendo 
al uso ordenado del territorio, desde la perspectiva de la 
sustentabilidad ecológica, económica, social y ambiental 
(Carbalho et al., 2009).

El desarrollo o determinación de la aptitud agroclimática 
de los cultivos de papa y maíz en la subcuenca del río 
Shullcas, parte de la definición de umbrales climáticos, 
fisiográficos y edáficos para cada uno de los cultivos en 
estudio.

Cultivo de papa blanca

En la Figura 4.25 las zonas aptas se encuentran 
ubicadas, en la parte baja de la subcuenca, entre los 
3300 a 3400 msnm. Las zonas moderadamente aptas 
se encuentran ubicadas entre los 3200 a 3700 msnm. 
La zona representativa de esta clase que presenta 
como limitantes la profundidad efectiva y pendiente 
se encuentra en los sectores de Cochas Chico, Cochas 
Grande, Vilcacoto, Pañaspampa y Chamisería.

Las zonas no aptas se encuentran ubicadas en la parte 
baja de la subcuenca correspondiente  a la zona urbana 
de la ciudad de Huancayo, y en la zona intermedia y 
alta donde se encuentran terrenos con alta presencia de 
afloramientos líticos, lagunas, lagos y nevados.
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Figura 4.25 Aptitud agroclimática del cultivo de papa 
blanca en la  subcuenca del río Shullcas, Junín. 
Fuente: Elaboración propia

Figura 4.26 Aptitud agroclimática del cultivo de papa 
nativa dulce en la subcuenca del río Shullcas, Junín. 
Fuente: Elaboración propia

Cultivo de papa nativa amarga

En la Figura 4.27 las zonas con aptitud moderada se 
encuentran ubicadas principalmente entre los 3800 
a 4200 msnm, en lugares que presentan limitaciones 
por clima, suelo o pendiente. Las mayores zonas 
moderadamente aptas, con limitación por temperatura 
y precipitación mínima, pH y profundidad efectiva se 
encuentran localizadas espacialmente en la parte media 
y alta de la subcuenca, con  influencia en los sectores 
de  Acopalca y Uñas Alto. Asimismo, las zonas no aptas 
se localizan en toda la parte baja, media y alta de la 
subcuenca de Shullcas.

Cultivo de maíz

En la Figura 4.28 las zonas agroclimáticas con aptitud 
moderada se encuentran en la parte baja de la subcuenca, 
en lugares que presentan algún tipo de limitación, ya sea 
por clima, suelo o pendiente del terreno principalmente. 
Las zonas moderadamente aptas con limitación por 
temperatura se encuentran principalmente en los sectores 
de Cullpa Baja, Urpaycancha y sectores próximos al río 
Mantaro. Las zonas con limitaciones por profundidad 
efectiva y temperatura mínima se encuentran ubicadas al 
sur del sector de Uñas. Las zonas no aptas se encuentran 
ubicadas en la parte baja de la subcuenca.

Cultivo de papa nativa dulce

En la Figura 4.26 las zonas con aptitud moderada se 
encuentran localizadas principalmente entre los 3400 
a 4200 msnm, en lugares que presentan limitaciones 
por clima, suelo o pendiente. Las mayores zonas 
moderadamente aptas con limitación por precipitación 
y profundidad efectiva se encuentran distribuidas 

espacialmente en la parte baja y media de la subcuenca, 
entre los sectores de Pañaspampa, Chamisería, Cochas 
Grande y al suroeste de Acopalca.

Las zonas no aptas se localizan en la parte baja (área 
urbana de Huancayo), media y alta de la subcuenca del 
río Shullcas.
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Figura 4.28 Aptitud agroclimática del cultivo de maíz en 
la subcuenca del río Shullcas, Junín. 
Fuente: Elaboración propia

Figura 4.27 Aptitud agroclimática del cultivo de papa 
nativa amarga en la subcuenca del río Shullcas, Junín. 
Fuente: Elaboración propia

4.2 Percepciones sobre la variabilidad climática

4.2.1 Análisis de la percepción de la población

La población de la subcuenca del río Shullcas manifiesta que 
la ocurrencia de eventos climáticos extremos cada vez son 
más frecuentes y ocasionan daños no sólo en sus cultivos 
sino también en su actividad cotidiana, comercio, turismo, 
entre otros.

Percepción de la ocurrencia de los eventos climáticos 
extremos

Los eventos climáticos extremos que más frecuentemente 
se presentan en la zona son las heladas meteorológicas 
(32,3 %), las granizadas (29,8 %), las lluvias intensas en 
períodos cortos (19,8 %), las sequías y los veranillos (9,2 %), 
el incremento de la temperatura del aire (6,3 %) y los vientos 
fuertes (2,6 %) (Figura 4.29).

Figura 4.29 Percepción  local sobre la frecuencia de los eventos extremos  en Shullcas, Junín. 
Fuente: Elaboración propia
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Percepciones del impacto de los eventos climáticos 
extremos en los cultivos

El poblador local persibe que los eventos climáticos 
extremos  se vienen presentando con más frecuencia 
dentro de las campañas agrícolas, impactando 
negativamente en los cultivos priorizados como son la 
papa y el maíz, con efectos diferenciados según el evento 
climático y  la fase fenológica que se encuentre el cultivo.

Cultivo de papa

Figura 4.30 Percepciones del impacto de los eventos climáticos extremos sobre la emergencia (E), el crecimiento 
vegetativo (CV), la floración (F)  y la maduración (M) del cultivo de papa en la subcuenca del río Shullcas, Junín. 
Fuente: Elaboración propia

Según la percepción del productor, tanto las heladas 
meteorológicas como las lluvias intensas y las graniza-
das afectan en mayor proporción la floración (48,3; 53 
y 61 % respectivamente) y el  crecimiento vegetativo 
del cultivo de papa (41,9;  23,9 y 35,1 % respectiva-
mente), en tanto que las sequías y los veranillos pue-
den afectar más intensamente la floración (73,2 %), 
y las lluvias intensas pueden afectar también la ma-
duración por acción mecánica (13,9 %) (Figura 4.30).

Cultivo de maíz

Asimismo para el cultivo de maíz amiláceo, el productor 
percibe que las heladas meteorológicas y las granizadas 
son los eventos climáticos que afectan en mayor 
proporción la floración del cultivo (48,6 y 51,8 % 
respectivamente) y el crecimiento vegetativo (42,7 y 
40,1 % respectivamente); en tanto que las sequías 

y los veranillos pueden impactar más intensamente la 
emergencia (43,8 %) y la floración (29,2 %) que el 
crecimiento vegetativo y la madurez. Por otra parte 
las lluvias intensas en períodos cortos pueden afectar 
también por acción mecánica en mayor proporción la 
madurez (42,2 %) que la emergencia (25,3 %) y la 
floración (22,7 %) (Figura 4.31).
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Figura 4.31 Percepciones del impacto de los eventos climáticos extremos sobre la emergencia (E), el crecimiento 
vegetativo (CV), la floración (F) y  la maduración (M) del cultivo de maíz en la subcuenca del río Shullcas, Junín. 
Fuente: Elaboración propia

Percepción sobre variedades de cultivos sensibles 
y adaptados a la variabilidad climática

Ante la evidente percepción de los impactos de la 
variabilidad climática, la vulnerabilidad de los cultivos 
depende del tipo de cultivo, la variedad o cultivar, entre 

otros aspectos. Según los pobladores de la subcuenca del 
río Shullcas las variedades de maíz más sensibles a esta 
variabilidad son la variedad Cusco y Cusqueado (68,5 
y 30,3 % respectivamente); y en la papa la variedad 
Canchán (72,5 %) (Figura 4.32).

Figura 4.32 Variedades de cultivo de maíz amiláceo y papa más sensibles a la variabilidad 
del clima en Shullcas, Junín. 
Fuente: Elaboración propia

Los cultivares adaptados a las condiciones climáticas 
desfavorables son: maíz, variedad San Gerónimo (100 %) 

y en papa, las variedades Yungay (50,5 %) y Perricholi 
(38,8 %) (Figura 4.33).

Caracterización y aptitud agroclimática, impacto del cambio climático y medidas de adaptación en los cultivos de papa y maíz en la
subcuenca del río Shullcas, Junín



94
Análisis del clima actual y futuro en la cuenca del río Mantaro y sus impactos en la disponibilidad hídrica y cultivos priorizados en la
subcuenca del río Shullcas, Junín

Figura 4.33 Variedades de cultivo de maíz y papa adaptados a la variabilidad del 
clima en Shullcas, Junín. Fuente: Elaboración propia

Percepciones sobre respuestas y estrategias del 
productor agrícola ante los eventos climáticos 
extremos

En la subcuenca del río Shullcas la gran mayoría afirma 
que efectua alguna medida ante la ocurrencia de un 
evento extremo (Figuras 4.34a y 4.34b); por ejemplo, 
para el caso de heladas, en promedio, un 1,3 % de 
productores de maíz y papa realizan aplicaciones de 
abonos foliares al follaje de las plantas y un 7,5 % aplican 
un riego complementario antes o después de ocurrido el 
evento. 

Asimismo, un mayor porcentaje (21 % en promedio) 
realiza fogatas (mediante la quema de rastrojos o leñas), 
con la finalidad de producir humaredas que ayuden a 
incrementar la temperatura del aire en las zonas de 
cultivo. 

Por otro lado, los productores manifiestan, también, que 
utilizan diversas estrategias planificadas para atenuar el 
impacto, entre ellas se tiene la reforestación con especies 
forestales (1,7 % en promedio) e implementación de 
canales de riego (1,7 % en promedio).

Figura 4.34 Percepciones sobre las respuestas y estrategias de los productores de 
maíz (a)  y  papa (b) ante la variabilidad del clima en Shullcas, Junín. 
 Fuente: Elaboración propia

a) Estrategias del productor del cultivo de maíz ante eventos climáticos extremos

b) Estrategias del productor del cultivo de papa ante eventos climáticos extremos
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4.2.2 Impacto de la variabilidad climática en el 
rendimiento de los cultivos priorizados  

Con respecto al impacto de la variabilidad climática, 
estadísticamente, la variación del rendimiento de los 
cultivos de papa y maíz debido a la variabilidad  del clima 
ha sido estimada en 44,8 y 56,1 %, respectivamente. 

Para ambos cultivos, la temperatura del aire es un 
factor  determinante para su crecimiento y desarrollo, 
principalmente durante enero a febrero, donde los cultivos 
se encuentran en pleno período reproductivo. Para el 
cultivo de maíz, adicionalmente, las lluvias representan 
un factor fuertemente limitante especialmente  en los 
meses del verano.

4.2.3 Impacto de los eventos el Niño/La Niña en 
el rendimiento de los cultivos

De acuerdo a los análisis de regresión con el índice ENSO 
Multivariado, se han encontrado ligeros efectos negativos 
en los rendimientos de papa y maíz amiláceo durante los 
eventos El Niño.

4.3 Impacto del cambio climático en los cultivos 
priorizados

Para analizar el impacto del cambio climático a futuro se 
tomaron en consideración los resultados del estudio de 
SENAMHI (2013) sobre escenarios climáticos futuros para 

la cuenca del río Mantaro interpolados para la zona de 
estudio. Estos cambios en el clima futuro se manifiestan 
en incrementos en la temperatura del aire entre 0,4 a  
+1,0 °C  con un escenario de disminución del rango 
térmico debido al mayor incremento de la temperatura 
mínima y una mayor incertidumbre para las lluvias, con 
patrón de reducciones e incrementos variables del orden 
del 30 %.

Cultivo de papa blanca

Al estimar espacialmente el rendimiento del cultivo de 
papa blanca para un escenario de clima futuro según el 
modelo obtenido (Figura 4.35), se observa una tendencia 
a incrementar el rendimiento promedio de papa en la 
zona, en comparación con el rendimiento promedio para 
el período 1997-2003.  Estimándose para el escenario 
2015-2039 rendimientos de papa entre 12 a 18 t/ha. Los 
incrementos en el rendimiento del cultivo a futuro son 
más apreciables entre los 3400 a 3700 msnm.

Bajo un escenario futuro, el área potencial de siembra 
(frontera agrícola) del cultivo en la subcuenca presenta 
una tendencia hacia la expansión principalmente en 
áreas localizadas por encima de los 3600 msnm.

Sin embargo, el límite máximo donde el cultivo produce de 
manera óptima y donde las condiciones de temperatura y 
precipitación son las más adecuadas sería hasta los 3700 
msnm (Figura 4.36).

Figura 4.35 Estimación del rendimiento de papa blanca 
para Shullcas, Junín, bajo escenario de clima futuro (2015-
2039). Fuente: Elaboración propia

Figura 4.36 Estimación del desplazamiento del área 
potencial de siembra del cultivo de papa para escenario 
futuro (2015-2039), subcuenca del río Shullcas, Junín. 
Fuente: Elaboración propia
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Cultivo de maíz

Al estimar espacialmente el rendimiento del cultivo de 
maíz para un escenario de clima futuro en la subcuenca 
del río Shullcas, según el modelo obtenido, se observa una 
tendencia a incrementarse ligeramente el rendimiento 
promedio de maíz en gran parte de la subcuenca, en 
comparación con el rendimiento promedio para el período 
1997-2003, principalmente entre los 3300 a 3400 msnm 
estimándose para el escenario 2015-2039 rendimientos 
de maíz amiláceo entre 1,5  a 1,6 t/ha. 

Este comportamiento será favorecido por la tendencia 
climática de incremento en la temperatura del aire a 

futuro entre  0,4 a 1,0 °C. Según esta perspectiva, los 
mayores rendimientos de maíz amiláceo a futuro (1,5 
a 1,6 t/ha) se aprecia en el área de influencia de los 
centros poblados de Cullpa Bajo y Cullpa Alto, Uñas y 
Palian (Figura 4.37). 

El modelo de rendimiento para el cultivo de maíz ha sido 
desarrollado para condiciones de secano, por tanto los 
resultados mostrados en este cultivo están en función 
principalmente de las temperaturas y disponibilidad 
hídrica que se registren a futuro, y en parte al manejo 
tecnológico.

Figura 4.37 Estimación del rendimiento de maíz amiláceo 
para Shullcas, Junín, bajo escenario de clima futuro (2015-
2039). Fuente: Elaboración propia

Figura 4.38 Estimación del desplazamiento del área potencial 
de siembra del cultivo de maíz amiláceo para escenario futuro 
(2015-2039), subcuenca del río Shullcas, Junín. Fuente: 
Elaboración propia

Si bien se muestra una tendencia a incrementar 
ligeramente el rendimiento del maíz amiláceo en un 
escenario futuro, las zonas de producción de maíz 
amiláceo no muestran tendencia a expandir su área 
agrícola (Figura 4.37).

Este comportamiento guarda  relación con las limitaciones 
del clima (temperatura y precipitación), fisiografía 
(principalmente altitud) y factores edáficos (textura, pH, 
profundidad efectiva) principalmente. 

4.4 Medidas de adaptación al clima futuro en la 
subcuenca del río Shullcas

En relación a las medidas de adaptación, se han 
identificado un mayor número de propuestas de técnicas 

agroambientales que medidas sociales y económicas.
 
Entre las técnicas agroambientales de alta prioridad 
para un escenario futuro se mencionan la promoción 
de la siembra de papas nativas comerciales (Amarilla 
del Centro, Huayro y Peruanita) y de papas blancas 
tolerantes a heladas (Yungay y Perricholi). Promover 
cultivos alternativos como la kañihua,  quinua y tarwi; 
revalorar el uso de policultivos (papa nativa-olluco-
oca) en las zonas de secano; proteger la biodiversidad 
de las papas nativas. Promover la producción de papa 
orgánica en pequeña escala, con sistemas de policultivos 
y manejo integrado de plagas. Mejorar la eficiencia del 
uso de agua, establecer sistemas de riego tecnificado y 
sistemas agrosilvoculturales para mejorar las condiciones 
microclimáticas y de captación del agua de lluvia en las 
laderas de la parte alta (Tabla 4.12).
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Tabla 4.12 Técnicas agroambientales de alta prioridad para la adaptación del cultivo de papa al clima futuro en 
la subcuenca del río Shullcas, Junín

Fuente: Elaboración propia

Foto 4.1 Sistema de policultivo (maíz, papa, habas, cebolla, pasto típico) en la parte 
media de la subcuenca del río Shullcas, Junín. Fuente: Senamhi

TÉCNICAS AGROAMBIENTALES DE ALTA PRIORIDAD PARA EL CULTIVO 
DE PAPA EN CLIMA FUTURO, SHULLCAS, JUNÍN

Puntaje 
acumulado

Sembrar papas nativas comerciales, como “Amarrilla del Centro”, “Huayro” y “Peruanita” 
por su gran sabor, las cuales aún cuando son sensibles a las heladas, los agricultores las 
cultivan generalmente en sistemas de policultivos, lo cual disminuye el daño por heladas.

271

Promover cultivos alternativos a la papa adaptados al cambio climático: el cultivo de 
kañihua en la parte alta como cultivo alternativo por ser el cultivo que más resiste a las 
bajas temperaturas en el mundo, heladas de –2 a –3°C no afectan seriamente su produc-
ción, aun, en los peores años se puede obtener una cosecha de más de 800 kg/ha; la 
quinua es un cultivo que posee gran adaptación a diferentes climas, existen ecotipos de 
quinua que se producen con precipitaciones tan bajas como 250 mm; el tarwi, una de las 
pocas leguminosas nativas del ande, adaptada al frío y sequía, es reconocido como 
alimento de alto valor proteico (más de 35% de proteína).

262

Revalorar el uso de policultivos de papa nativa-olluco-oca en las zonas de secano, es una 
estrategia tradicional andina para la adaptación del cultivo a las amenazas de sequías, 
heladas o granizadas, pero se está perdiendo en la subcuenca, solo lo manifiestan para 
utilizar muy pocos agricultores.

253

Proteger la biodiversidad de papas nativas que aún se siembra en la parte alta de la 
subcuenca. 254

Promover la producción de papa orgánica en pequeña escala, con sistemas de policultivos, 
abonos orgánicos, manejo integrado de plagas. 226

Mejorar la eficiencia del uso del agua en la agricultura: establecer sistemas de riego 
tecnificado para el cultivo de papa en la parte media de la subcuenca. 217

Proteger la siembra de variedades de papas comerciales tolerantes a las heladas, como 
“Yungay” y “Perricholi”. 245

Instalar sistemas agrosilvoculturales para mejorar las condiciones microclimáticas y de 
captación del agua de lluvia en las laderas de la parte alta de la subcuenca y en condiciones 
de secano, mediante la promoción del uso de zanjas de infiltración.

218
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Foto 4.2 Asociación papa-olluco, estrategia tradicional andina que aumenta la 
resiliencia de este agroecosistema. Subcuenca del río Shullcas, Junín. 
Fuente: Senamhi

Foto 4.3 Cultivo de papa comercial en terrenos mecanizables de las terrazas de 
la parte media de la subcuenca del río Shullcas, Junín, bajo riego. 
Fuente: Senamhi

Promover el cultivo agroecológico del cultivo de maíz 
variedad “San Gerónimo”, asociado con frijoles, calabaza, 
habas. Promover los sistemas agrosilvoculturales: frutas 
nativas alrededor de las parcelas; así como revalorar el 

uso de la tecnología tradicional de policultivo de maíz San 
Gerónimo-frijol, que le otorga resiliencia y estabilidad al 
sistema (Tabla 4.13).

Tabla 4.13 Técnicas agroambientales de alta prioridad para la adaptación del cultivo de maíz amiláceo al clima 
futuro en la subcuenca del río Shullcas, Junín

Fuente: Elaboración propia

TÉCNICAS AGROAMBIENTALES DE ALTA PRIORIDAD PARA EL CULTIVO 
DE MAIZ AMILÁCEO EN CLIMA FUTURO, SHULLCAS, JUNÍN

Puntaje 
acumulado

Promover el cultivo agroecológico del maíz local “San Gerónimo”, asociado con frijoles, 
calabazas, habas, hierbas; sistemas agrosilvoculturales: frutas nativas alrededor de las 
parcelas, esta asociación funciona mejor cuando hay condiciones de secano, los daños 
por heladas o sequías son menores.

271

Revalorar el uso de la tecnología tradicional del policultivo de maíz (San Gerónimo) - frijol, 
que le da resiliencia y estabilidad al sistema de producción, pero lo practican muy pocos 
agricultores, se está perdiendo por la introducción del maíz Blanco Urubamba.

242
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Foto 4.4 Policultivo de maíz amiláceo en pequeña parcela en las parte media 
de la subcuenca del río Shullcas, Junín. Fuente: Senamhi

Foto 4.5 La asociación de maíz con frijol es favorable para minimizar los 
efectos de las sequías o heladas, brindan resiliencia y estabilidad al sistema 
de producción. Fuente: Senamhi

Dentro de las medidas sociales calificadas de alta 
prioridad se mencionan: el fortalecimiento de los 
programas de comunicación para agricultores, así como 
el  fortalecimiento de las relaciones institucionales para 

la conformación de sistemas de alerta ante eventos 
climáticos extremos desfavorables a la agricultura (Tabla 
4.14).

Tabla 4.14 Medidas sociales de alta prioridad para la adaptación al clima futuro en la subcuenca del río Shullcas, Junín

Fuente: Elaboración propia

MEDIDAS SOCIALES DE ALTA PRIORIDAD PARA LA ADAPTACIÓN AL 
CLIMA FUTURO EN SHULLCAS, JUNÍN

Puntaje 
acumulado

Organizar y fortalecer los programas radiales para agricultores. 241

Organizar y fortalecer un sistema de alerta temprana para eventos climáticos desfavo-
rables para la agricultura, riesgos de heladas, granizadas y sequías.

213

Fortalecer las instituciones para el pronóstico del clima para la agricultura. 222
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Finalmente, las medidas económicas han sido calificadas 
de prioridad media, entre ellas se mencionan la 
implementación del seguro agrario catastrófico y de 
un corredor agroecoturístico mostrando sistemas 

agroforestales hacia el nevado, así como buscar incentivos 
económicos para un comercio justo a los agricultores que 
promocionen la agricultura ecológica (Tabla 4.15).

Tabla 4.15 Medidas económicas de prioridad media para la adaptación al clima futuro en la subcuenca del río Shullcas, Junín

Fuente: Elaboración propia

MEDIDAS ECONÓMICAS DE PRIORIDAD MEDIA PARA LA ADAPTACIÓN AL 
CLIMA FUTURO EN SHULLCAS, JUNÍN

Puntaje 
acumulado

Implementar un programa de seguro agrario catastrófico para daños en la agricultura de 
la subcuenca de Shullcas para los cultivos de papa y maíz amiláceo. 191

Organizar un corredor agroecoturístico visitando los cultivos agroecológicos de maíz 
amiláceo y papa y los sistemas agroforestales para los turistas que van hacia el nevado 
Huaytapallana.

172

Buscar incentivos económicos para un comercio justo a los agricultores que promocionen 
la agricultura orgánica o ecológica en los cultivos de maíz amiláceo y papa en la 
subcuenca del río Shullcas.

173
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Conclusiones

Percepciones sobre la variabilidad climática

• Los eventos climáticos extremos que más 
frecuentemente se presentan en la subcuenca 
del río Shullcas son las heladas (32,3 %), las 
granizadas (29,8 %), las lluvias intensas (19,87%) 
y en menor proporción las sequías y veranillos 
(9,2 %); asimismo son los eventos que mayor 
impacto negativo causan a los cultivos.

• Tanto para la papa como para el maíz amiláceo, 
las heladas y las granizadas constituyen un 
riesgo potencial cuando impactan en las fases 
de crecimiento vegetativo y floración; las lluvias 
intensas pueden afectar negativamente al 
incidir principalmente en la floración en papa, 
y en emergencia, floración y maduración en el 
maíz.  Las sequías y veranillos pueden afectar 
negativamente al cultivo de papa si esta se 
encuentra principalmente en floración  y al cultivo 
de maíz en  las etapas de emergencia y floración.

• Las variedades de cultivos sensibles a la variabilidad 
climática son la Canchán en papa (72,5 %) y las 
variedades Cusco (68,5 %) y Cusqueado (30,3 
%) en maíz amiláceo. Como las variedades mejor 
adaptadas en el cultivo de papa se presentan  la 
Yungay (50,5 %) y Perricholi (38,8 %) y en el 
cultivo de maíz la variedad San Gerónimo (100 %).

• Algunos agricultores toman algunas medidas ante 
la presencia  de un evento climático extremo;  por 
ejemplo, para el caso de heladas, en promedio, un 
1,7 % de productores de maíz y papa manifiesta 
que efectúa aplicaciones de abonos foliares y 
un 7,5 % aplica riego complementario antes o 
después del evento. 

• Un mayor número (21 %) realiza fogatas (quema 
de rastrojos o leñas) que ayuden a incrementar la 
temperatura del aire. Por otro lado, un 1,7 % de 
productores utilizan diversas estrategias o medidas 
planificadas para atenuar el impacto, entre ellas se 
mencionan la reforestación con especies forestales 
y la implementación de canales de riego.

Impacto de la variabilidad climática en el 
rendimiento de los cultivos priorizados

• En la subcuenca del río Shullcas, la variación del 
rendimiento de los cultivos de papa y maíz debido 
a la variabilidad climática ha sido estimada en 
44,8 y 56,1 %, respectivamente.

• Tanto para los cultivos de papa y maíz la 
temperatura del aire es un factor  determinante 
para el crecimiento y desarrollo de los cultivos, 
principalmente durante los meses de enero a 
febrero, donde las plantas se encuentran en 
plena fase reproductiva. Para el cultivo de maíz, 
adicionalmente, las lluvias anómalas representan 
un factor fuertemente limitante especialmente  en 
los meses del verano.

• La reducida longitud de la serie histórica del clima 
y rendimiento de los cultivos, podría sobreestimar 
los niveles de predictibilidad de los modelos.

Impacto de los eventos El Niño/La Niña en el 
rendimiento de los cultivos

De acuerdo a los análisis de regresión con el índice ENSO 
Multivariado, se encuentran ligeros efectos negativos en 
los rendimientos de papa y maíz amiláceo durante los 
eventos El Niño.

Impacto del cambio climático en los cultivos 
priorizados

Cultivo de papa

Para el período comprendido entre 1997 a 2003  el 
rendimiento promedio de papa blanca varía entre los 9,0 
a 15,0 t/ha. Bajo un escenario de clima futuro (2015-
2039) el rendimiento promedio del cultivo de papa blanca 
presenta una notable tendencia a incrementarse.

El rendimiento promedio de 12 a 15 t/ha tiende a ganar 
mayores áreas hacia las partes más bajas; asimismo, 
las condiciones climáticas tienden a favorecer el 
desplazamiento del cultivo entre los 3400 a 3700 msnm 
y lograr mayores rendimientos (15 a 18 t/ha), incluso con 
posibilidades de registrar valores superiores a 18 t/ha. 
Sin embargo, es importante considerar que el probable 
desplazamiento del cultivo hacia mayores altitudes podría 
incrementar el riesgo de ser impactado por eventos como 
heladas.

Cultivo de maíz

Para el período 1997-2003 el rendimiento del cultivo de 
maíz amiláceo se estima en promedio entre 1,3  a 1,5 t/ha.

Ante un escenario de cambio climático futuro (2015-
2039) el rendimiento promedio tiende a incrementarse 
ligeramente en la zona, más no la frontera agrícola. 
Los mayores valores de rendimiento de maíz amiláceo 
a futuro (1,5 a 1,6 t/ha) se aprecian entre los 3300 a 
3400 msnm.

Medidas de adaptación al clima futuro en la 
subcuenca del río Shullcas

En la subcuenca del río Shullcas  se han identificado un 
total de 24 medidas de adaptación, de las cuales 17 son 
técnicas agroambientales (70 %), 4 son medidas sociales 
(23,5 %) y 3 son medidas económicas (17,6 %).

Técnicas agroambientales priorizadas para 
escenario futuro

La mayor parte de estas técnicas corresponden al cultivo 
de papa (13), de las cuales 8 fueron calificadas de alta 
prioridad; en el caso de maíz amiláceo de las 4 técnicas 
identificadas, 2 fueron calificadas de alta prioridad. 
Dentro de las técnicas calificadas de alta prioridad se 
mencionan:
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• Siembra de papas nativas comerciales como 
“Amarilla del Centro”, “Huayro” y “Peruanita”, 
a pesar de ser sensibles a las heladas, los 
agricultores las cultivan en sistemas de policultivos 
para reducir su impacto.

• Promover cultivos alternativos: kañihua,  quinua 
y tarwi.

• Revalorar el uso de policultivos de papa nativa-
olluco-oca en las zonas de secano.

• Proteger la biodiversidad de las papa nativas.

• Promover la siembra de variedades de papa 
comerciales tolerantes a las heladas como Yungay 
y Perricholi.

• Promover la producción de papa orgánica en 
pequeña escala, con sistemas de policultivos, 
abonos orgánicos, manejo integrado de plagas.

• Mejorar la eficiencia del uso de agua estableciendo 
sistemas de riego tecnificado.

• Instalar sistemas agrosilvoculturales para mejorar 
las condiciones microclimáticas y de captación 
del agua de lluvia en las laderas de la parte alta, 
promoción del uso de zanjas de infiltración.

• Promover el cultivo agroecológico del cultivo de 
maíz variedad San Gerónimo, asociado con frijoles, 
calabaza, habas; sistemas agrosilvoculturales: 
frutas nativas alrededor de las parcelas.

Medidas sociales  para favorecer la adaptación al 
cambio climático

Dentro de las medidas sociales calificadas como de 
alta prioridad se mencionan el fortalecimiento de los 
programas de comunicación para agricultores, así como 
el fortalecimiento de las relaciones institucionales para 
el pronóstico del clima y la conformación de sistemas de 
alerta ante eventos climáticos extremos desfavorables a 
la agricultura.

Medidas económicas  para favorecer la adaptación 
al cambio climático

Las medidas económicas han sido calificadas de prioridad 
media, entre ellas se mencionan la implementación 
del seguro agrario catastrófico, implementación de 
un corredor agroecoturístico mostrando sistemas 
agroforestales hacia el nevado; así como buscar incentivos 
económicos para un comercio justo a los agricultores que 
promocionen la agricultura ecológica.

• Revalorar el uso de la tecnología tradicional de 
policultivo de maíz San Gerónimo-frijol, que le 
otorga resiliencia y estabilidad al sistema.
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