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Capítulo 1.

INTRODUCCIÓN

La actividad agrícola se constituye como una 
de las principales actividades productivas de la 
subcuenca del río Shullcas, luego de la ganadería 
y la artesanía. Dentro de su área de influencia 
(parte de los distritos de Huancayo y El Tambo 
en la provincia de Huancayo, región Junín), sus 
actividades predominantes son propiamente los de 
tipo comercial, el cual emplea la mayor población 
económicamente activa (ECSA-Ingenieros 1998).

La variedad de pisos ecológicos y microclimas 
existentes en la subcuenca ocasionan que la 
agricultura presente características propias 
en cada piso altitudinal. En las partes altas se 
presentan extensas áreas de pastos naturales 
que favorecen la actividad pecuaria, aunque de 
explotación reducida; en las partes medias la 
agricultura es limitada por la disponibilidad hídrica 
e inadecuado manejo de suelos y fertilizantes; y 
la parte baja, que concentra la mayor dinámica 
agrícola,  las tierras bajo riego superan a las de 
secano y se cultivan papa, maíz, arveja, haba, 
trigo y hortalizas principalmente; sin embargo, 
la población rural viene cediendo cada vez más 
terreno a la expansión urbana, atraído también 
por su ubicación estratégica de intercambio 
comercial entre la región andina central y la costa 
y selva (ECSA Ingenieros 1998; CENTRO, 2007; 
ADERCONSULT, 2007).

Por otro lado, la subcuenca de Shullcas registra 
constantes eventos climáticos extremos como 
parte de la variabilidad climática, tanto heladas 
meteorológicas, lluvias intensas, granizadas 
(INDECI, 2011), así como sequías y veranillos 
según percepciones de la población. 

La frecuente incidencia de eventos extremos en 

la zona es una de las posibles causas de la baja 
productividad de los cultivos en la zona (ECSA 
Ingenieros 1998; CENTRO, 2007; ADERCONSULT, 
2007). Uno de los eventos de mayor impacto 
negativo en la actividad agrícola de la zona fue 
la helada meteorológica registrada atípicamente el 
17 de febrero del 2007, con intensidades variables 
entre -0,4 °C a -1,0 °C (SENAMHI, 2013), episodio 
que causó pérdidas agrícolas irrecuperables en la 
subcuenca, dado que gran parte de los cultivos se 
encontraban en fases de floración y maduración, 
etapas críticas para el rendimiento agrícola.

En este contexto, en el marco del Proyecto de 
Adaptación al Impacto del Retroceso Acelerado 
de Glaciares en los Andes Tropicales-PRAA, el 
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
del Perú-SENAMHI evalúa el impacto de la 
variabilidad climática para los cultivos de papa 
y maíz amiláceo en la subcuenca de Shullcas, 
a partir de la sistematización de la información 
primaria proveniente de la población de la zona 
(encuestas y entrevistas); y asimismo, a través 
de herramientas estadísticas que permitan 
estimar en qué proporción la variabilidad en la 
productividad de los cultivos es atribuida a las 
variables climáticas.  

Finalmente, siendo el Niño-Oscilación Sur (ENOS) 
uno de los elementos de la variabilidad climática 
natural que mayores anomalías induce en la 
precipitación y la temperatura del aire a escala 
global, se evaluó su implicancia en la productividad 
de los cultivos de la zona.  Los resultados de 
la presente investigación se constituyen como 
bases técnicas para la toma de decisiones para la 
gestión de los riesgos climáticos en las actividades 
agrícolas de la subcuenca de Shullcas.
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Capítulo 2.
RESUMEN

La variabilidad del clima y sus impactos en los 
cultivos de papa y maíz amiláceo en la subcuenca de 
Shullcas, Junín, fueron evaluados en una primera 
fase a través de información primaria (percepción 
local) proveniente de la población agrícola y 
especialistas de la zona; seguidamente utilizando 
técnicas estadísticas (análisis de regresión múltiple 
y validación cruzada) se evaluó la variabilidad de 
los rendimientos en función a las variables del 
clima y finalmente la relación entre los Eventos EL 
Niño y La Niña en la productividad de los cultivos 
utilizando el Índice ENOS Multivariado (MEI).

En relación a la frecuencia de eventos climáticos 
extremos, la población entrevistada manifestó 
percibir mayor frecuencia de heladas (32,3 %), 
granizadas (29,8 %), lluvias intensas en períodos 
cortos (19,8%) y sequías y veranillos (9,2%), 
eventos que  impactan negativamente en las fases 
de crecimiento vegetativo, floración y maduración.  
Algunos agricultores manifiestan utilizar algunas 
medidas ante la presencia de un evento climático 
extremo, por ejemplo para el caso de heladas, 
en promedio, un 1,3 % de productores de maíz y 
papa manifiestan aplicar abonos foliares y un 7,5% 
manifiestan efectuar riego complementario antes 
o después del evento. Un 21% manifiesta realizar 
fogatas (quema de rastrojos o leñas). Por otro 
lado, un 1,7 % de productores manifiestan utilizar 
diversas estrategias o medidas planificadas para 

atenuar el impacto, entre ellas la reforestación con 
especies forestales y la implementación de canales 
de riego.

Como variedades sensibles a la variabilidad 
climática se mencionan Canchán en papa (72,5%) 
y las variedades Cusco (68,5%) y Cusqueado 
(30,3%) en maíz amiláceo; como las variedades 
mejor adaptadas a la variabilidad climática se 
indican a la Yungay (50,5%) y Perricholi (38,8%) 
en papa y San Gerónimo en maíz (100%).

Con respecto al impacto de la variabilidad 
climática, estadísticamente, la variabilidad 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 y 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.

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.
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Capítulo 3.
GENERALIDADES

3.1 Ámbito de estudio 

El área de estudio comprende a la subcuenca 
del río Shullcas y forma parte de los distritos de 
Huancayo y El Tambo, provincia de Huancayo, 
región Junín. Tiene una superficie de 232,52 km2 
(ECSA Ingenieros, 1998) y se ubica entre los 
paralelos 11°52'13'' a 12°07'00'' de latitud sur y 
meridianos 75°01'57'' a  75°14'37'' de longitud 
oeste (Figura 1). Comprende desde la naciente del 
río  al pie del nevado Huaytapallana, siguiendo 
su curso hasta llegar a su convergencia con el 
río Mantaro, en la ciudad de Huancayo. En su 
trayectoria abarca  varios centros poblados, para 

los que el río constituye su principal fuente de 
abastecimiento de agua para el consumo y la 
producción agrícola (ADERCONSULT, 2007).

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, del cual 
forma parte.  
La subcuenca registra la cota más baja a los 
3273 msnm, correspondiente a la zona urbana, 
y la cota máxima a los 5236 msnm en el nevado 
Huaytapallana (ADERCONSULT, 2007).
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Figura 1. Ubicación geográfica de la Subcuenca de Shullcas, Junín. Elaboración: SENAMHI.

Capítulo 4.
METODOLOGÍA

4.1 Percepción de la población

La metodología utilizada para la consolidación, 
evaluación de la calidad, procesamiento y 
sistematización de la información de percepción 
de la población agrícola, fue la siguiente:

• La información primaria fue obtenida a través 
de encuestas de percepciones sobre la variabilidad 
climática y las medidas de adaptación actual 
aplicada a productores agrarios de la subcuenca 
de Shullcas, asimismo se aplicó dos tipos de 
Guías para entrevistas a técnicos del Ministerio de 
Agricultura, productores líderes y especialistas de 
municipios.

Estos instrumentos de recolección de información 
fueron aplicados por el especialista local en la 
subcuenca de Shullcas. Una vez obtenida la 
información primaria se procedió a la identificación 
y consolidación de los instrumentos de recolección 
de información (Tabla 1).

• Para evaluar la calidad de la información se revisó 
si todas las respuestas cualitativas y cuantitativas 
contenidas en las Encuestas de percepciones 
de la población y Guías para entrevistas, tenían 
información registrada y si eran coherentes con 
cada una de las preguntas.

Este paso es muy importante porque asegura que 
la información obtenida mediante el trabajo de 
campo sea segura,  confiable y pueda ser utilizada 
para el análisis.

• Para el procesamiento y sistematización de 
la información, se realizó el ordenamiento y 
adecuación de la información contenida en las 
ncuestas de percepciones de la población y Guías 
para entrevistas, con la finalidad de digitarla en 
un formato en hoja de cálculo. Esto permitió la 
creación de varias bases de datos, las cuales 
fueron utilizadas para  la elaboración de las 
tablas estadísticas de cada una de las variables 
investigadas. 

4.2 Base de datos 

Clima 

Para fines de la evaluación del impacto de la 
variabilidad climática en los cultivos se utilizaron 
datos meteorológicos de la estación de Huayao 
(Longitud: 75°20´20´´W; Latitud: 12° 02´01´´; 
Altitud: 3317 msnm). La serie histórica corresponde 
al período  1997 al 2011, en concordancia con la 
información de rendimiento de cultivos disponible.

Fuente: Entrevistas a profesionales y técnicos agropecuarios de instituciones públicas, así como a productores líderes de 
la subcuenca de Shullcas, Junín (2010, 2012). Elaboración: SENAMHI.

Tabla 1. Instrumentos de recolección de información aplicados en la subcuenca de Shullcas
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Cultivos

Para el estudio se priorizaron los cultivos de 
papa y maíz amiláceo,  seleccionados en función 
a la importancia socioeconómica de la zona 
y representatividad.  Se contó con datos de 
rendimiento de los cultivos provenientes del MINAG 
(2011) para los distritos de El Tambo y Huancayo, 
desde la campaña 1997/1998 al 2009/2010. La 
información agronómica procesada corresponde al 
promedio de ambos distritos.

4.3 Impacto de la variabilidad climática en 
cultivos

La variabilidad productiva de los cultivos puede 
atribuirse a un sinnúmero de factores, los 
cuales pueden ser agrupados en: climatológicos, 
tecnológicos y ruido residual (Baier, 1978). En el 
presente estudio se evalúa la variabilidad atribuida a 
los factores climatológicos, es decir, qué porcentaje 
de la variabilidad en la producción de los cultivos 
es atribuida a las variables meteorológicas.

El efecto tecnológico en la productividad se 
atribuye al uso de fertilizantes, mejores prácticas 
de cultivo, control de plagas, introducción de 
variedades mejoradas, entre otras. El efecto 
tecnológico suele ser “simulado” encontrando 
una línea de tendencia en la serie de tiempo de 
datos de productividad agrícola (rendimiento de 
los cultivos).  

 4.3.1 Variabilidad en la producción 
de los cultivos, herramientas  para su 
estimación

El análisis de variancia

El análisis de variancia es una herramienta 
estadística que puede cuantificar aproximadamente 
la variabilidad de la productividad de los cultivos 
en dos partes: el efecto de una variable o grupo 
de variables y el efecto del ruido “aleatorio” 
(variabilidad atribuida a factores no incluidos en 
el estudio).  Combinando una serie de análisis de 
variancias se puede separar las contribuciones de 
los efectos climatológicos del efecto tecnológico 
(tendencia tecnológica) y el efecto del ruido.  El 
resultado final es un estimado del porcentaje de 
variabilidad atribuible a los factores meteorológicos.

Los modelos de regresión múltiple

Los modelos de regresión múltiple son ecuaciones 
que permiten estimar el rendimiento del cultivo 
en función a variables ambientales y tecnológicas 

(variables predictoras).  Lo interesante es que el 
análisis estadístico necesario para la obtención 
de estos modelos incluye un análisis de variancia 
del rendimiento del cultivo en la cual se separa la 
variabilidad atribuida a las variables del modelo de 
la variabilidad atribuida al ruido. En este estudio, 
se usó el análisis de regresión múltiple para 
calcular el porcentaje de variabilidad atribuible a 
los factores climatológicos. Estos modelos también 
nos pueden servir para estimar rendimientos en 
escenarios climáticos similares al actual. 

La tendencia tecnológica

Es conocida la tendencia que han tenido los cultivos 
de aumentar sus rendimientos a lo largo de los 
años debido a mejoras en el riego, fertilización, 
uso de variedades mejoradas, control de plagas, 
entre otras prácticas, al respecto Cunha et 
al.,(2001) recomienda usar al tiempo cronológico 
como variable representante de la tendencia 
tecnológica.

 4.3.2  Validez de la estimación de 
la variabilidad explicada: herramientas 
complementarias

Coeficiente de determinación ajustada y el 
error del modelo

Dentro del conjunto de parámetros estadísticos 
que se estiman en una regresión múltiple está 
el coeficiente de determinación (ρ2) que mide el 
porcentaje de variabilidad explicada y atribuida 
a las variables predictoras. Sin embargo, en el 
análisis de regresión múltiple, a mayor número 
de variables usadas, mayor es este coeficiente, 
y el grado de significancia estadística puede 
no aumentar. Para contrarrestar la potencial 
disminución de significancia del coeficiente de 
determinación, se utiliza el parámetro estadístico 
denominado coeficiente de determinación 
ajustada. Los modelos de regresión con el 
coeficiente de regresión ajustada más alto 
tienen el error más bajo. Es este estadístico 
el que será usado para estimar la variabilidad 
de los rendimientos atribuida a la variabilidad 
climática. 

Mediante la metodología del “Forward Stepwise”, 
procedimiento estadístico utilizado para 
correlaciones múltiples, se encontrará el mejor 
modelo o la mejor combinación de variables 
con el coeficiente de determinación más alto, 
éstas variables son introducidas al software CPT 
(CLimate Predictability Tool) para la validación 
correspondiente.

CPT: Herramienta para la predecibilidad del 
clima

CPT, es un software libre del International Research 
Institute for Climate and Society (IRI), utilizado 
para la construcción de modelos de pronóstico 
estacional del clima, los cuales son validados a 
partir del pronóstico retroactivo y de la validación 
cruzada, ésta última metodología fue usada para 
la validación del modelo de regresión múltiple. 
El sitio web de disponibilidad del software es el 
siguiente: 
http://portal.iri.columbia.edu/portal/server.pt.

Al respecto es importante mencionar que en el 
análisis de la regresión múltiple, la longitud de la 
serie histórica de clima y rendimiento agrícola es 
importante y limitante en el desarrollo de este tipo 
de predicciones.

 4.3.3  Variancia explicada por los 
modelos empíricos de regresión múltiple

Para el análisis se han considerado las siguientes 
variables predictoras que se presentan en la Tabla 
2, por ejemplo, tx10 significa temperatura máxima 
de octubre del año inicial de la campaña, pp1s 
cuadrado de la precipitación de enero del año final 
de la campaña agrícola considerada

4.4 Efectos de los eventos EL NIÑO/LA NIÑA 
en el rendimiento de los cultivos

Para evaluar la influencia de El Niño-Oscilación 
Sur (ENOS) en la productividad de los cultivos se 
han utilizado diversas metodologías (Hansen et 
al., 1977; Brescia y Lema, 1998; Wolter y Timlin, 
2011; Royce et al., 2011, entre otros). El presente 

estudio utilizó el Índice ENOS multivariado (MEI).

 4.4.1 índice ENOS multivariado 
(MEI).

Según Dinon (2011), es el índice más recomendado 
para la evaluación del efecto del evento ENOS en 
la producción agrícola y  se encuentra disponible 
en la siguiente dirección electrónica:
http://www.esrl.noaa.gov/psd/enso/mei/table.
html

Es el primer componente principal estandarizado 
extraído de seis variables: presión a nivel del 
mar, viento meridional de superficie, viento 
zonal de superficie, temperatura superficial del 
mar, temperatura superficial del aire y cobertura 
nubosa, es calculado cubriendo un periodo de dos 
meses. 

La regresión entre los valores del índice ENOS 
multivariado con el rendimiento de los cultivos 
permite efectuar análisis más finos para evaluar el 
efecto del ENOS. Posibilita por un lado diferenciar 
las diferentes severidades de eventos El Niño, 
asimismo incorpora en el análisis las épocas donde 
realmente crece el cultivo en lugar de incorporar 
todo el año hidrológico; es un índice más ajustado.  
El MEI fue correlacionado con el rendimiento de 
los cultivos, promediando los índices del bimestre 
que correspondían a sus etapas vegetativas y 
reproductivas: setiembre-octubre a  marzo-abril 
en papa y setiembre-octubre a abril-mayo en maíz. 

Los eventos ENOS considerados fueron extraídos 
de la siguiente página:
http://ggweather.com/enso/years.htm

Elaboración: SENAMHI.

Tabla 2.  Prefijos y sufijos considerados para la incorporación de variables en el modelo
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Capítulo 5.
ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN 
SOBRE LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA

La población dedicada a la actividad agrícola en 
la subcuenca de Shullcas percibe claramente 
que el clima ha cambiado en los últimos 15 
años. Manifiestan 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 diaria: comercio, 
turismo, entre otros.

5.1 Percepción de la ocurrencia de los 
eventos climáticos extremos

Según la percepción del poblador local de la 
subcuenca del río Shullcas, 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 %), Figura2. 

5.2 Percepciones del impacto de los eventos 
climáticos extremos en los cultivos

La percepción del poblador local, es también de 

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 amiláceo, con efectos diferenciados según 
el evento climático y  la fase fenológica que se 
encuentre el cultivo.

Cultivo de papa

Según la percepción del productor, tanto las 
heladas meteorológicas como las lluvias intensas 
y las granizadas 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% respectivamente),  en tanto 
que las sequías y los veranillos pueden afectar más 
intensamente la floración (73,2%), y las lluvias 
intensas pueden afectar también la maduración 
por acción mecánica (13,9%), Figura 3.

Cultivo de maíz amiláceo

Asimismo para el cultivo de maíz amiláceo, la 
percepción del productor es que las heladas 

Fuente: Entrevistas a profesionales y técnicos agropecuarios de instituciones públicas, así como a productores líderes de 
la subcuenca de Shullcas, Junín (2010, 2012). Elaboración: SENAMHI

Figura 2. Percepción local sobre la frecuencia de los eventos extremos en Shullcas, Junín.
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meteorológicas y las granizadas son los eventos 
climáticos que afectan en mayor proporción la 
floración del cultivo de maíz (48,6% y 51,8% 
respectivamente) y  el crecimiento vegetativo 
(42,7% y 40,1% respectivamente); en tanto 
que las sequías/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.

5.3  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 de Shullcas 
las variedades de maíz más sensibles a esta 
variabilidad son la variedad Cusco y Cusqueado 
(68,5% y 30,3% respectivamente); para el cultivo 
de papa es la variedad Canchan principalmente 
(72,5%), Figura 5.

En cuanto a las variedades adaptadas a las 
condiciones climáticas más desfavorables se 
tienen: en maíz la variedad San Gerónimo (100%); 

en papa las variedades Yungay (50,5%) y Perricholi 
(38,8%), Figura 6.

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

Algunos agricultores de la subcuenca del Shullcas 
manifiestan utilizar algunas medidas preventivas 
ante la presencia de un evento climático que puede 
afectar a sus cultivos; así mismo efectúan acciones 
inmediatas para mitigar y reducir sus efectos tanto 
durante como una vez que ya ocurrió el evento.

En la subcuenca de Shullcas la gran mayoría 
afirma efectuar alguna medida ante la ocurrencia 
de un evento extremo (Figuras 7a y 7b); por 
ejemplo, para el caso de heladas, en promedio, un 
1,3% de productores de maíz y papa manifiestan 
que 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) manifiestan realizar fogatas (mediante 
la quema de rastrojos o leñas) con la finalidad de 
producir humaderas que ayuden a incrementar la 
temperatura del aire en las zonas de cultivo.

Por otro lado, los productores manifiestan también 
utilizar diversas estrategias o medidas planificadas 
para lograr la atenuación del impacto, entre ellas 
se tiene la reforestación con especies forestales 
(1,7% en promedio) e implementación de canales 

Figura 3. 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 de Shullcas, Junín. 
Fuente: Entrevistas a profesionales y técnicos agropecuarios de instituciones públicas, así como a productores líderes de 
la subcuenca de Shullcas, Junín (2010, 2012). Elaboración: SENAMHI.

Figura 4. 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 amiláceo en la subcuenca de Shullcas, Junín.
Fuente: Entrevistas a profesionales y técnicos agropecuarios de instituciones públicas, así como a productores líderes de 
la subcuenca de Shullcas, Junín (2010, 2012). Elaboración: SENAMHI.

de riego (1,7% en promedio).

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

Algunos agricultores de la subcuenca del Shullcas 
manifiestan utilizar algunas medidas preventivas 
ante la presencia de un evento climático que puede 
afectar a sus cultivos; así mismo efectúan acciones 
inmediatas para mitigar y reducir sus efectos tanto 
durante como una vez que ya ocurrió el evento.

En la subcuenca de Shullcas la gran mayoría 
afirma efectuar alguna medida ante la ocurrencia 
de un evento extremo (Figuras 7a y 7b); por 
ejemplo, para el caso de heladas, en promedio, un 
1,3% de productores de maíz y papa manifiestan 
que 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) manifiestan realizar fogatas (mediante 

la quema de rastrojos o leñas) con la finalidad de 
producir humaderas que ayuden a incrementar la 
temperatura del aire en las zonas de cultivo.

Por otro lado, los productores manifiestan también 
utilizar diversas estrategias o medidas planificadas 
para lograr la atenuación del impacto, entre ellas 
se tiene la reforestación con especies forestales 
(1,7% en promedio) e implementación de canales 
de riego (1,7% en promedio).

5.5 Percepción sobre estrategias institucionales 
frente a los eventos climáticos extremos

Las instituciones locales ejecutan estrategias y 
medidas con la finalidad de mitigar el impacto de 
los eventos climáticos extremos sobre la población, 
así como de apoyar a los agricultores a responder 
ante estos eventos cada vez más cotidianos. 
Sin embargo, los agricultores encuestados en la 
subcuenca de Shullcas manifestaron en su totalidad 
(100%) que ninguna institución los apoya ante la 
ocurrencia de un evento climático extremo.
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Figura 5. Variedades de cultivo de maíz amiláceo y papa más sensibles a la variabilidad del clima en Shullcas, Junín.
Fuente: Entrevistas a profesionales y técnicos agropecuarios de instituciones públicas, así como a productores líderes de 
la subcuenca de Shullcas, Junín (2010, 2012). Elaboración: SENAMHI.

Figura 6. Variedades de cultivo de maíz y papa adaptados a la variabilidad del clima en Sullcas, Junín.
Fuente: Entrevistas a profesionales y técnicos agropecuarios de instituciones públicas, así como a productores líderes de 
la subcuenca de Shullcas, Junín (2010, 2012). Elaboración: SENAMHI.

Figura 7. Percepciones sobre las respuestas y estrategias de los productores de maíz (a) y papa (b) ante la variabilidad 
del clima en Shullcas, Junín.
a) Estrategias del productor del cultivo de maíz ante eventos climáticos extremos.
b) Estrategias del productor del cultivo de papa ante eventos climáticos extremos.
Fuente: Entrevistas a profesionales y técnicos agropecuarios de instituciones públicas, así como a productores líderes de 
la subcuenca de Shullcas, Junín (2010, 2012). Elaboración: SENAMHI.
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Capítulo 6.
IMPACTO DE LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN EL 
RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS

6.1  Cultivo de papa

El modelo de mayor coeficiente de regresión 
encontrado es el siguiente:

Rendimiento de Papa = - 53187 + 50.0p8 + 
3706tx8 + 66.3p12 - 56.8p1s - 16.7ttx1s - 
0.242pp2s

Donde:
P8 = precipitación de agosto del año inicial de la 
campaña agrícola
tx8= temperatura máxima del aire de agosto del 
año inicial de la campaña agrícola
p12= precipitación de diciembre del año inicial de 
la campaña agrícola
p1s=precipitación de enero del año final de la 
campaña agrícola
ttx1s=cuadrado de la temperatura máxima del 
aire de enero del año final de la campaña
pp2s = cuadrado de la precipitación de febrero 
del año final de la campaña agrícola 

Los estadísticos del modelo de regresión múltiple 
son:

S = 601,614   R-cuad. = 93,7%   R-cuad.(ajustado) 
= 87,5%

El análisis de variancia muestra la significancia en 
los valores de los coeficientes de regresión.

Las variables del modelo de regresión múltiple 
fueron incorporadas al software CPT para la 
validación respectiva y en la Figura 8 se muestra 
las salidas del CPT con los resultados estadísticos 
de la validación cruzada, donde se encuentra que 
la variabilidad del rendimiento del cultivo de papa 

debido a la variabilidad climática ha sido estimada 
en 69,8%, con un intervalo del 29% yl 90%, al 
95% e confianza.

Las variables meteorológicas que explican el 
rendimiento de papa son las siguientes:

• P12, precipitación de diciembre del año inicial 
de la campaña agrícola, coeficiente positivo: las 
lluvias del mes de diciembre favorecen el proceso 
de crecimiento vegetativo del cultivo.
• p1s, precipitación de enero del año final de la 
campaña, coeficiente negativo: exceso de lluvias 
pueden afectar la asimilación de los fotosintatos y 
ocasionar falta de oxígeno en el suelo.   
• ttx1s, cuadrado de la temperatura máxima del aire 
de enero del año final de la campaña, coeficiente 
negativo: temperaturas elevadas implican mayor 
respiración y reducción de llenado de tubérculos.
• pp2s, cuadrado de la precipitación de febrero 
del año final de la campaña, coeficiente negativo: 
precipitaciones excesivas pueden ocasionar 
falta de oxígeno en el suelo y pudrición de los 
tubérculos.

El modelo agroclimático generado indica que de 
toda la variabilidad interanual del rendimiento del 
cultivo de papa, el 69,8% es debido a la variabilidad 
climática. Asimismo, los elementos meteorológicos 
que más se asocian al rendimiento del cultivo 
son la temperatura del aire y la precipitación 
principalmente  durante los meses de diciembre 
a febrero, donde el cultivo se encuentra en etapa 
reproductiva.

Al respecto, Giráldez (2010) en un estudio sobre 
la influencia del clima sobre el cultivo de papa 
variedades Canchán y Yungay en el Tambo y El 

Análisis de Varianza
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Figura 8.  Salida del software CPT mostrando los estadísticos  de la validación cruzada para cultivo de papa en Shullcas, 
Junín. Elaboración: SENAMHI.

Mantaro (Junín), encuentra que la temperatura 
del aire, precipitación y el fotoperiodo influyen 
en el 78% sobre el rendimiento del cultivo, sin 
embargo, la temperatura del aire es la variable 
que contribuye más significativamente a explicar 
el peso de tubérculos por planta.

Por lo general, la relación de la temperatura 
del aire con el rendimiento puede ser positiva o 

negativa dependiendo de la fase fenológica en que 
se encuentre el cultivo. 

Siendo la temperatura del aire, un factor 
importante para el crecimiento y desarrollo del 
cultivo, la presencia de heladas meteorológicas 
durante la campaña agrícola es un factor de 
riesgo para el cultivo de papa; una helada ligera 
puede reducir la formación de foliolos en las hojas, 

Figura 9.  Correlación gráfica de los rendimientos observados de papa versus rendimientos estimados para Shullcas. 
Junín. Elaboración: SENAMHI.

mientras que una helada intensa puede producir la 
muerte de la planta. La fotosíntesis es el proceso 
fisiológico más afectado debido a la reducción en 
la producción de carbohidratos en la planta, siendo 
el mayor impacto a nivel subterráneo, limitando la 
formación de estolones y por tanto el rendimiento 
del cultivo. Si el daño ocurre en la floración, la papa 
interrumpe la diferenciación floral y producción de 
estructuras reproductivas (flores) y la traslocación 
de carbohidratos hacia los tubérculos jóvenes 
(Ezeta, 1986; Morlon, 1979; Huanco y Cahuana, 
1986).

Por otro lado, la disponibilidad hídrica en la 
subcuenca de Shullcas puede limitar también la 
actividad agrícola, aunque el riego complementario 
puede minimizar el impacto. Sin embargo, sequías 
y veranillos no atendidos por riegos oportunos 
pueden afectan la fase más crítica del cultivo 
(floración), así como limitar la fotosíntesis y la 
translocación de carbohidratos hacia los tubérculos 
(Aldabe y Dogliotti, 2006). Asimismo, el exceso de 
humedad en el suelo podría favorecer la aparición 
de enfermedades fungosas como la Rancha,  
provocando la caída de flores en la planta, si el 
evento meteorológico extremo persiste, puede 
producirse pudriciones de raíces y tubérculos 
(Christiansen, 1967). 

Las granizadas son otro de los factores que 
impactan seriamente la productividad del cultivo, 
causando daño mecánico a los tallos, lesiones o 
caída de hojas en la fase de crecimiento vegetativo 
y caída de flores en la floración (Montaldo, 1984).

6.2. Cultivo de maíz amiláceo

La ecuación seleccionada de mayor significancia 
estadística es el siguiente:

Rendimiento de maíz amiláceo = 4778 - 0.0363 
pp11 - 69.4 p12 + 0.338 pp12 - 0.0106 pp1s- 
2.01 ttx1s + 151 tn2s.

Donde:
pp11 = precipitación de noviembre del año inicial 
de la campaña agrícola
p12 = precipitación de diciembre del año inicial de 
la campaña agrícola
pp12 =cuadrado de la precipitación de diciembre 
del año inicial de la campaña agrícola
pp1s = cuadrado de la precipitación de enero del 
año final de la campaña agrícola
ttx1s = cuadrado de la temperatura máxima del 
aire de enero del año final de la campaña agrícola  
tn2s = temperatura máxima del aire de febrero 
del año final de la campaña agrícola  

Figura 10.  Salida del software CPT mostrando los estadísticos de la validación cruzada para cultivo de maíz amiláceo en 
Shullcas, Junín. Elaboración: SENAMHI.
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Los estadísticos del modelo de regresión múltiple 
son:

S = 59,5358   R-cuad. = 94,9%   R-cuad.(ajustado) 
= 90,5%

Para el caso del maíz en la Figura 10 se muestra 
las salidas del CPT con los resultados estadísticos 
de la validación cruzada, donde se encuentra que 
la variabilidad del rendimiento del maíz amiláceo 
debido a la variabilidad climática ha sido estimada 
en 56,1%, con un intervalo de confianza del 1.73% 
y 88.87%,  al 95% de confianza.

En la Figura 11 se muestra gráficamente el 
rendimiento estimado por el modelo para cultivo de 
maíz amiláceo  (verde) en relación al rendimiento 
observado (rojo).

En la Figura 9 se muestra gráficamente el 
rendimiento estimado por el modelo para cultivo de 
papa (verde) en relación al rendimiento observado 
(rojo).

Las variables meteorológicas que explican el 
rendimiento del maíz amiláceo son las siguientes:

• pp11, cuadrado de la precipitación de noviembre 
del año inicial de la campaña, coeficiente negativo: 
excesos de lluvias podrían afectar la germinación e 
inicio de la fase vegetativa del cultivo.

• P12 y pp12, precipitación de diciembre del 
año inicial, coeficiente lineal negativo y cuadrático 
positivo: el cultivo requiere disponibilidad hídrica 
que favorezca la fase reproductiva.

• pp1s, cuadrado de la precipitación de enero 
del año final de la campaña, coeficiente negativo: 
enero es uno de los meses más lluviosos del año, 
el exceso de lluvias podría perjudicar la formación 
y crecimiento de granos.

• ttx1s, cuadrado de la temperatura máxima 
del aire de enero del año final de la campaña, 
coeficiente negativo: altas temperaturas diurnas 
pueden incrementar la respiración y la menor 
acumulación de fotosintatos. 

• tn122, temperatura mínima del aire de febrero 
del año final de la campaña, coeficiente positivo: 
las bajas temperaturas mínimas podrían limitar el 
almacenamiento de los fotosintatos.

El modelo agroclimático generado  para maíz 
indica que de toda la variabilidad interanual del 
rendimiento del cultivo de maíz amiláceo, el 56,1 % 

es atribuido a la variabilidad climática. Asimismo, 
tanto la temperatura del aire y la precipitación son 
las variables que afectan el rendimiento del cultivo. 

Al respecto Ochoa (2010) en un estudio sobre la 
influencia de la temperatura y la precipitación en el 
cultivo del maíz amiláceo variedades San Gerónimo 
y Blanco Urubamba en el valle del Mantaro, 
concluye asimismo que tanto la temperatura 
como la precipitación son factores determinantes  
para el rendimiento final de ambas variedades, 
en especial para el Blanco Urubamba, que tiene 
mayor requerimiento hídrico.

Por lo general, la relación de la temperatura y la 
precipitación con el rendimiento puede ser positiva 
o negativa dependiendo de la fase fenológica que 
se encuentre el cultivo.

Siendo la temperatura del aire uno de los factores 
importantes para la producción del cultivo de maíz 
amiláceo en Shullcas, la presencia de heladas 
meteorológicas puede afectar seriamente su  
crecimiento y desarrollo, si la helada es intensa 
puede llegar a ocasionar congelamiento a nivel 
celular, ruptura de las membranas celulares, 
desecamiento y muerte de la planta. Un daño 
en el meristema apical puede perjudicar la 
diferenciación y formación de nuevas estructuras 
vegetativas, pero si el daño ocurre a nivel de 
floración, se produce la destrucción parcial o total 
de las  flores por efecto de la desecación de los 
estigmas y granos de polen (Bremer et al., 1995; 
Carter, 1995; Thakur et al., 2010), afectando 
directamente el rendimiento del cultivo.

Por otro lado, la falta de humedad en el suelo 
puede retardar la emergencia de las plántulas de 
maíz, en la etapa de floración produce desecación 
de los estigmas y granos de polen, restringiéndose 
la fecundación de las flores, produciéndose un 
menor número de mazorcas por planta y un 
menor número de granos por mazorca (Berger, 
1967; Lesur, 2005). Asimismo, el exceso de lluvias 
favorece la aparición de enfermedades fungosas 
en los granos, lo que afecta su calidad y retarda el 
período de secado en la planta. El impacto de las 
gotas de lluvia puede perjudicar la polinización de 
las flores debido al lavado de los granos de polen.

La ocurrencia de granizada durante la campaña 
agrícola puede retardar el crecimiento y la 
formación de nuevas estructuras vegetativas 
(hojas, flores) por el daño en el meristemo apical 
y las defoliaciones (caída de hojas), caída de 
flores, entre otros efectos (Alesandrelli et al., 
2008).

Figura 11. Correlación gráfica de los rendimientos observados de maíz amiláceo versus rendimientos estimados para 
Shullcas. Junín. Elaboración: SENAMHI.
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Capítulo 7.

EFECTOS DE LOS EVENTOS EL NIÑO/LA NIÑA  EN EL 
RENDIMIENTO  DE LOS CULTIVOS DE PAPA Y MAÍZ 
AMILÁCEO

En general, las variaciones en las precipitaciones 
durante los eventos El Niño y La Niña, son una 
muestra de que la variabilidad climática natural 
local es la que induce mayores anomalías de la 
precipitación y está relacionada a anomalías de 
circulación de gran escala temporal así como 
espacial (SENAMHI, 2013a). Sin embargo, las 
amenazas e impactos que pudieran ocasionarse se 
relacionan con la vulnerabilidad local.

Durante los eventos El Niño 1997/98 y La Niña 
1999/2001, catalogados como los eventos más 
intensos de las últimas décadas, se generaron 
impactos diferenciados en la cuenca del río 
Mantaro (SENAMHI, 2013a); durante  El Niño 
1997/98 en gran parte de la cuenca se presentaron 
deficiencias de precipitación del orden del -5% al 
-29%, con algunas zonas con valores ligeramente 
positivos (8% en Huayao, Ingenio y Viques); 
durante La Niña 1999/2001 se registraron excesos 
en toda la cuenca en el orden del +12% al +47%. 

Con respecto a la temperatura del aire,  la cuenca 
experimentó un calentamiento neto de +0,9 °C  
durante El Niño y un enfriamiento neto de – 0,3°C 
durante La Niña. 

Las anomalías climáticas registradas durante 
los eventos El Niño y La Niña pueden generar 
impactos en el rendimiento de los cultivos, para 
lo cual se analizó el efecto de ambos eventos en 
la productividad de los cultivos de papa y maíz 
amiláceo, utilizando el Índice ENSO multivariado 
(MEI). 

De acuerdo a los resultados de los análisis de 
regresión con el Índice ENSO Multivariado (Figuras 
12 y 13 y Tabla 3), se encuentran ligeros efectos 
negativos en los rendimientos de papa y maíz 
amiláceo durante los eventos El Niño Oscilación 
Sur.

Como puede observarse, estadísticamente se ha 

Figura 12.   Rendimiento del cultivo de papa relacionado con el MEI del ENOS, Shullcas, Junín. Elaboración: SENAMHI.
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encontrado una ligera reducción en el rendimiento 
de los cultivos de papa y maíz amiláceo en la 
subcuenca de Shullcas, como consecuencia 
del Evento El Niño; sin embargo, dado que la 
agricultura en la zona puede complementarse con 
riego ante situaciones de deficiencia de lluvias, 
probablemente los impactos sean debido al efecto 
térmico que acompaña a los eventos. Así mismo, 
debe tomarse en cuenta también que durante los 
últimos eventos severos registrados, se efectuaron 
diversas actividades de prevención que pudieran 
haber reducido los impactos.

Por ejemplo, en el evento 1997-1998, las pérdidas 
en la producción de los cultivos en el país fueron 
de 70 mil ha en pérdidas de cultivos comparado 
a los casi 193 mil ha de cultivos perdidos en el 
evento 1982-1983 (Mendoza, 2009). 

Por otro lado, por efecto de la variabilidad climática 
manifestada por inundaciones, sequías, heladas 
y granizadas se registran miles de hectáreas de 
cultivos perdidos, es el caso de las campañas 
2003-2004 y 2005-2006 donde las pérdidas fueron 
de 55 mil y 39 mil ha respectivamente, a pesar 
de ser años sin presencia de eventos El Niño/La 
Niña; en tanto que la campaña agrícola 2006/2007 
estuvo influenciada por un evento El Niño de menor 
intensidad que el de la campaña 1997/1998, pero 
las pérdidas en la producción fueron superiores 
(más de 86 mil ha de cultivos), Mendoza (2009).

En este caso, las mayores pérdidas fueron causadas 
por las heladas y veranillos en la sierra central en 
febrero del 2007 (valle del Mantaro, Junín) y las 
inundaciones en la región amazónica en diciembre 
2006.

Figura 13. Rendimiento del cultivo de maíz amiláceo relacionado con el MEI del ENOS, Shullcas, Junín.

Elaboración: SENAMHI

Tabla 3.  Análisis de regresión entre el rendimiento de los cultivos de papa y maíz, y el MEI del ENOS.

En efecto, El Niño y La Niña y los eventos climáticos 
extremos que forman parte de la variabilidad 
climática natural, siempre significarán pérdidas o 
ganancias en la actividad agrícola, lo cual demuestra 
la necesidad de profundizar las investigaciones 

respecto al impacto de la variabilidad climática, 
como un diagnóstico base previo para los estudios 
del cambio climático; para lo cual se requieren contar 
con series históricas de mayor longitud de registro 
histórico, principalmente de rendimiento de cultivos.



34 35Variabilidad climática: percepciones e impacto en los cultivos de papa y maíz amiláceo en la subcuenca del río Shullcas, Junin Proyecto PRAA

Capítulo 8.

PERCEPCIONES DE LA POBLACIÓN

Fue obtenida información primaria a través de 
encuestas de percepciones sobre la variabilidad 
climática y las medidas de adaptación actual 
aplicada a productores y agricultores de la 
subcuenca de Shullcas, asimismo a través de 
dos tipos de Guías para entrevistas aplicadas a 
técnicos del Ministerio de Agricultura, productores 
líderes y especialistas de municipios, a partir de 
los cuales se destacan las siguientes conclusiones.

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

• Tanto para papa como para 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 floración en papa 
y en emergencia, floración y maduración en el 
maíz.  Las sequías y veranillos pueden afectar 
negativamente al cultivo de papa si ésta 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 a la Yungay (50,5%) y Perricholi 
(38,8%) y en el cultivo de maíz la variedad  San 
Gerónimo (100%).

• Algunos agricultores manifiestan utilizar algunas 
medidas ante la presencia de un evento climático 
extremo, por ejemplo para el caso de heladas, 

en promedio, un 1,3 % de productores de maíz 
y papa manifiestan efectuar aplicaciones de 
abonos foliares y un 7,5% manifiestan aplicar 
riego complementario antes o después del evento. 
Un mayor número (21%) manifiesta realizar 
fogatas (quema de rastrojos o leñas) que ayuden 
a incrementar la temperatura del aire. Por otro 
lado, un 1,7 % de productores manifiestan utilizar 
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

• En la subcuenca de Shullcas, la variabilidad 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 
y 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 de clima 
y rendimiento de los cultivos, podría sobreestimar 
los niveles de predictibilidad de los modelos.

Impacto del evento 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.
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