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Capítulo 1.
INTRODUCCIÓN

De acuerdo a la Segunda Comunicación Nacional 
del Perú a la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 
consolidada por el Ministerio del Ambiente 
(MINAM, 2010), el Perú está considerado como 
uno los diez países más vulnerables del mundo al 
cambio climático, presentando cuatro de las cinco 
características de vulnerabilidad reconocidas por la 
CMNUCC: 1) zonas costeras baja, 2) zonas áridas 
y semiáridas, 3) zonas expuestas a inundaciones,   
sequía y desertificación, y 4) ecosistemas 
montañosos frágiles. Aunado al contínuo 
crecimiento poblacional y de la ocupación de 
territorios con amenazas crecientes por fenómenos 
hidrometeorológicos que implican ecosistemas 
amenazados, glaciares tropicales en reducción, 
problemas de distribución de recursos hídricos, 
actividad económica altamente dependiente del 
clima, entre otros aspectos que han demandado 
al MINAM, como Autoridad Nacional Ambiental 
en el Perú, la implementación de políticas y 
acciones concretas orientadas a la reducción de la 
vulnerabilidad en el país.

Es así que en el 2003 el MINAM estableció líneas 
estratégicas de acción orientadas a la reducción de 
los impactos adversos al cambio climático, a través 
de estudios integrados que permitan identificar 
zonas y sectores vulnerables en el país para la 
implementación de proyectos de adaptación. 
Estableciendo asimismo en el 2009 lineamientos 
de política que incentivan la aplicación de 
medidas para la adaptación al cambio climático 
con un enfoque preventivo, considerando las 
particularidades de las diversas regiones del 
país. Lineamientos recogidos por los gobiernos 
regionales y locales, que vienen consolidando 

esfuerzos para establecer estrategias regionales 
frente al cambio climático,  proponiendo acciones 
locales que permitan liderar los procesos de 
adaptación y mitigación, coordinando políticas 
sectoriales y adoptando medidas planificadas, que 
favorezcan e impulsen el esfuerzo de la sociedad 
en su conjunto.

En este contexto, se implementa en el país el 
Proyecto de Adaptación al Impacto del Retroceso 
Acelerado de Glaciares en los Andes Tropicales 
– PRAA, liderado por el MINAM, en dos zonas 
las cuales son las subcuencas glaciares de 
importancia: la subcuenca del río Shullcas (cuenca 
del río Mantaro) en la Región Junín, asociada 
al nevado Huaytapallana y en la subcuenca de 
Santa Teresa (Cuenca del río Urubamba) en la 
Región Cusco, asociada al nevado Salkantay; 
con el objetivo de reforzar la resiliencia de los 
ecosistemas y economías locales antes 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.

Para el cumplimiento de estos objetivos, 
el MINAM encarga al Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) 
la evaluación del impacto del cambio climático 
y propuesta de priorización de medidas de 
adaptación futura en la subcuenca de Shullcas, 
Región Junín, para dos cultivos de gran 
importancia en la alimentación de su población: 
papa y maíz amiláceo, con la finalidad de 
aportar herramientas técnicas para los procesos 
de planificación del desarrollo de la región y a 
la toma de decisiones. 
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Capítulo 2.
RESUMEN

El impacto del cambio climático en los cultivos 
de papa y maíz amiláceo en la subcuenca de 
Shullcas, Región Junín, así como la priorización de 
medidas de adaptación, han sido elaborados por 
el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
del Perú – SENAMHI en el marco del “Proyecto de 
adaptación al impacto del retroceso acelerado de 
glaciares en los Andes tropicales – PRAA”, con la 
finalidad de brindar una herramienta técnica útil 
para la planificación agrícola y la reducción de la 
vulnerabilidad ante un escenario de clima futuro.

Para el desarrollo del estudio se han utilizado 
técnicas estadísticas y de geo-procesamiento de 
datos climáticos, agronómicos y de escenarios 
futuros del clima al 2015-2039. Los mapas climáticos 
generados por el modelo a futuro fueron calibrados 
previamente con información de clima actual; 
asimismo, los datos de rendimiento de cultivos 
fueron validados previamente por especialistas de 
campo, sin embargo, es importante considerar las 
incertidumbres asociadas a las proyecciones del 
modelo.  Por otro lado, a partir de las percepciones 
del poblador local y de entrevistas a especialistas 
fueron priorizadas las medidas de adaptación que 
se recomiendan sean implementadas.

Ante un escenario futuro de cambio climático, 
con tendencias de incrementos en la temperatura 
del aire, el rendimiento promedio del cultivo de 
papa blanca tiende a incrementarse; 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 
tomar en cuenta el mayor riesgo de ser impactado 
el cultivo por heladas meteorológicas al desplazarse 
a mayores altitudes. Para el caso del maíz amiláceo, 
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) tienden a 
presentarse entre los 3300 a 3400 msnm. 

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 las papas blancas tolerantes a 
heladas: “Yungay” y “Perricholi”; promover los 
cultivos alternativos como la   kañihua,  quinua 
y tarwii; revalorar el uso de policultivos de 
papa nativa-olluco-oca en las zonas de secano; 
proteger la biodiversidad de las papa 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; instalar sistemas agrosilvoculturales 
para mejorar las condiciones microlimáticas y de 
captación del agua de lluvia en las laderas de 
la parte alta; 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 
resiiliencia y estabilidad al sistema.

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 la conformación 
de sistemas de alerta para eventos climáticos 
extremos desfavorables a la agricultura.

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.
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Capítulo 3.
GENERALIDADES

Ámbito de estudio 

El área de estudio comprende  la subcuenca del río 
Shullcas, forma parte de los distritos de Huancayo 
y El Tambo, provincia de Huancayo, región Junín 
(Figura 1). 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. 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 de la subcuenca del río Shullcas, Junín.  Elaboración: SENAMHI.

Capítulo 4.
METODOLOGÍA

4.1 Base de datos

Clima

Se utilizaron datos mensuales de temperatura 
del aire y precipitación de la red de estaciones 
meteorológicas cuya ubicación geográfica y 
variables consideradas se muestran en la  Tabla 
1. Con la finalidad de contar con información 
meteorológica de mayor cantidad de estaciones, 
se consideró el período de análisis correspondiente 
del 1979 al 2007.

Los datos de temperatura del aire y precipitación 
fueron sometidos a un proceso de control 
de calidad, para luego pasar por una fase de 
completación de datos solo para estaciones que 
tuvieran correlaciones altas y cercanía con la 

estación a estimar, procurando no ingresar datos 
adicionales que incrementarán la incertidumbre 
del producto final, es decir se completaron sólo 
aquellas estaciones que tuvieran un menor 
porcentaje de datos faltantes. Bajo este criterio, 
para el caso de temperatura del aire se procedió 
a completar con el método de la regresión lineal 
y con correlaciones superiores a 0,7. En algunos 
casos se completó la información con el promedio 
de los datos de los meses contiguos; en el caso 
de la precipitación, se utilizó el método de la 
regionalización y sólo en algunos casos de ser 
necesaria la data del mes, se utilizó las normales 
climáticas; éste último método fue usada en dos 
estaciones (Pilchaca y Acostambo) para el mes de 
febrero del 2004, y para la estación Huaytapallana 
para el mes de mayo de 1998.

TMAX=Temperatura del aire máxima (°C)
TMIN=Temperatura del aire mínima (°C)
PP=Precipitación (mm)
Elaboración: SENAMHI.

Tabla 1 : Estaciones meteorológicas y récord de información histórica utilizada para el estudio de impacto del cambio 
climático en la subcuenca de Shullcas, Junín.
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Clima futuro

El Modelo Atmosferico de Circulación General 
(MACG) utilizado fue el TL959L60 MRI/JMA del 
Instituto de Investigación de Meteorología y la 
Agencia Meteorológica de Japón. Este modelo  
presenta una buena distribución espacial 
y estacional de los principales sistemas de 
mesoescala que modulan el clima regional de 
Sudamérica (Avalos, 2012; SENAMHI, 2009). 
Este modelo tiene una resolución horizontal del 
20 km, siendo actualmente la resolución más 
alta de los MACG utilizados en los experimentos 
de calentamiento global (SENAMHI 2013). Para  
calibrar el MACG,  se  extrajeron los valores de 
temperatura y precipitación de las celdas de la 
grilla correspondientes a las ubicaciones de las 
estaciones meteorológicas. Luego se interpolaron 
los valores exactos de las estaciones utilizando el 
método de la interpolación inversa de la distancia 
al cuadrado. Posteriormente se realizaron los 
ajustes con la incorporación de la variabilidad 
climática interanual observada a las salidas del 
modelo MRI/JMA en punto de estación. Esta 
aproximación consiste en extraer el bias del 
modelo e incorporarle la variabilidad climática 
interanual observada del periodo 1979-2003 para 
temperatura del aire y precipitación. La simulación 
del clima futuro,  corresponde al período 2015 a 
2039, con time slice centrado al 2030 (SENAMHI, 
2013).

Cultivos

Para el estudio se priorizaron los cultivos de 

papa y maíz amiláceo, por su representatividad y 
gran importancia en la economía familiar de los 
productores de esta zona. Los datos de rendimiento 
de los cultivos  fueron provenientes de las series 
estadísticas del MINAG (2011) a nivel distrital a 
partir de la campaña 1997/1998. La información 
agronómica utilizada corresponde al promedio de 
los distritos de El Tambo y Huancayo, dado que la 
subcuenca de Shullcas incorpora parte de ambos 
distritos.

Para distinguir los efectos del clima sobre los 
rendimientos de los cultivos,  de otros factores 
también determinantes en la producción final, se 
propuso la remoción de la tendencia tecnológica, 
a partir de la siguiente ecuación:

Donde y_observado=  rendimiento del cultivo 
observado;  y_tendencia = tendencia de la curva 
de rendimiento con el tiempo (y=ax+b); donde a 
es la pendiente, b es la ordenada en el origen y x 
el tiempo),    y_residual=es la distancia entre el 
valor observado y la curva de tendencia.

Esta tendencia se asumió lineal, ya que no 
se conoce el comportamiento del crecimiento 
tecnológico, sin embargo se sabe que es positivo a 
través de los años; de esta manera los  residuales 

Figura 2. Proceso para la obtención de modelos raster de  temperatura del aire. Elaboración: SENAMHI.

representan el efecto del factor climático sobre 
la producción final de los cultivos; y a partir de 
los cuales se determinaron  las ecuaciones de 
rendimiento actual y futuro.

4.2 Modelo de rendimiento de cultivos e 
impactos de escenarios futuros

Previamente  a la estimación de los modelos de 
rendimiento de cultivos, se procedió a la obtención 
de mapas climáticos para la incorporación de las 
funciones de producción.

4.2.1  Mapas climáticos

Para los mapas de temperatura del aire máxima 
y mínima se utilizó el método de regresión lineal 
con la altura, es decir, se obtuvo una fórmula que 
representara el gradiente de temperatura del aire 
con la altura, este método es relativamente sencillo 
y representa de una manera bastante cercana el 
comportamiento de la temperatura a nivel espacial, 
el cual ha sido ampliamente estudiado para 
generar información en zonas con baja densidad de 
estaciones, como los trabajos realizados por Pons 
(1996), Ninyerola (2000), Baigorria et al., (2003), 
Quevedo y Sánchez (2010). La Figura 2 muestra 
el esquema de procesos para la interpolación de 
los mapas de temperatura del aire y precipitación.

Luego, con la ayuda de la calculadora  de mapas 
del GIS se obtuvo cada mapa a nivel mensual, 
generando así 348 mapas para cada temperatura, 
máxima y mínima, para los cuales fue necesaria 
la automatización mediante   técnicas de 
programación. 

Para el caso de precipitación no fue posible 
interpolar por métodos de regresión lineal por no 
encontrarse buena correlación en sus resultados, 
debido a la baja densidad de estaciones,  distancia y 
distribución espacial; por tanto fue difícil encontrar 
un método adecuado para su representación 
más cercana a la realidad y que además pudiera 
automatizarse; por ello se aplicó el método inverso 
a la distancia (IDW); método que tiene un principio 
estadístico que representa valores de precipitación 
similares a las zonas más cercanas.

Posteriormente al proceso de generación de 
estos mapas, se determinó el error del modelo de 
regresión, a partir de la diferencia entre los datos de 
temperatura observada en estación y el estimado 
mediante la fórmula de regresión utilizada; de esta 
manera se obtuvo un valor promedio de errores por 
mes obtenido por estación, el cual fue interpolado 
por el método IDW y sumado al mapa obtenido 
mediante fórmula para cada mes correspondiente; 

de esta manera  se realizó la corrección de cada 
uno de los mapas.

Metodológicamente, el IDW se apoya en el concepto 
de continuidad espacial con valores más parecidos 
para posiciones cercanas que van diferenciando 
conforme se incrementa la distancia. Al ser un 
método exacto y ajustarse en su localización a los 
datos, en ocasiones genera círculos concéntricos 
en el mapa, denominados “bulleyes” (ojos de toro), 
que gradúan los cambios bruscos en los valores. 
(García y Cebrián, 2008 y Villatoro et al, 2008); 
sin embargo, Kravchenko (2003) recomienda este 
método para bases de datos pequeñas  en donde 
los parámetros del variograma no son conocidos.

La interpolación por IDW, tanto para los datos de 
precipitación como para los errores del modelo 
de interpolación, se realizó asignando pesos a los 

datos del entorno en función inversa de la distancia 
que los separa.  La fórmula general es:

Donde   es el valor estimado para el punto j ;n 
es el número de puntos usados en la interpolación; 
ziel valor en el punto i-ésimo y kij el peso asociado 
al dato i en el cálculo del nodo j. Los pesos k varían 
entre 0 y 1 para cada dato y la suma total de ellos 
es la unidad.

4.2.2 Modelo de predicción de datos 
climáticos

En lo que se refiere al error de predicción 
generados a partir de la interpolación de los datos 
de  temperatura y precipitación del modelo global 
MRI, se requirió su calibración de manera similar 
al proceso de corrección por error del modelo 
de interpolación descrito en el Ítem 4.2.1; en 
este caso se restan los mapas generados con los 
datos observados actuales de las estaciones, ya 
corregidos por el error de interpolación, con los 
mapas generados del Modelo MRI, ambos para el 
período 1979-2003. Si bien los datos del modelo 
japonés han recibido una calibración previa a 
nivel de punto de estación, es necesario calibrar 
todos los puntos restantes generados como ráster 
durante el proceso de interpolación. Esta diferencia 
generaría un nuevo mapa de errores normales 
por mes, llamado también bias, los cuales fueron 
utilizados luego para corregir los mapas generados  
por el  modelo para  el escenario futuro.
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4.2.3 Modelo de rendimiento de cultivos 
actual y futuro

Para encontrar el modelo de rendimiento actual 
se identificó las zonas de mayor producción de 
los cultivos, con el fin de extraer los valores de 
temperatura y precipitación que luego serían 
relacionadas con los valores de rendimiento de los 
cultivos, a cuyas series distritales se les removió 
previamente las tendencias tecnológicas.

Luego, para encontrar el modelo que mejor 
represente el rendimiento se hizo uso de la 
regresión lineal por medio de pasos sucesivos 
o llamado también Stepwise, la cual permitió 
identificar el número de variables óptimo. Dentro 
de los modelos obtenidos se escogió el de mayor 
coeficiente de correlación (r2)  y menor número 
de variables. Modelo que permitió espacializar 
la distribución del rendimiento actual del cultivo 
(1997-2003) a nivel de subcuenca, cuyos 
resultados fueron validados en campo, tanto a 
nivel de entrevistas con especialistas y productores 
como de verificación in situ.

A partir del modelo encontrado y con las 
proyecciones de clima futuro para el periodo 2015-
2039 (SENAMHI, 2013), se generaron valores de 
rendimiento con igual probabilidad de ocurrencia 
para cada año, y para lo cual fue necesario agregar 
la tendencia tecnológica, la cual al no poder ser 
proyectada debido a la incertidumbre existente se 
mantuvo constante el valor del último año conocido 
en cada estimación de rendimiento futuro. Los 
resultados fueron espacializados y al promediarlos 
representan cuantitativamente el impacto probable 
del clima futuro en el rendimiento de los cultivos.

Incertidumbre del modelo de predicción de 
rendimientos

En lo que se refiere a la incertidumbre del modelo 
de predicción de rendimiento por cultivo, debe 
tomarse en cuenta que todo modelo empírico  
que intenta predecir el comportamiento de una 
variable, implica realizar una serie de asunciones 
que se deben de conocer y tomarse en cuenta 
para la interpretación correcta de los resultados. 
Estos modelos toman en cuenta predictores 
y un predictante, en este caso los predictores 
expresados en sus variables temperatura y 
precipitación mensual, y el predictante el 
rendimiento del cultivo.

Como primera asunción tenemos  la veracidad 
de los datos de entrada del modelo, por un 
lado los  datos climáticos, los cuales son sujetos 
previamente a un control de calidad y por el otro 

lado,  los datos de rendimiento de cultivos, los 
cuales son estimados a partir de la producción y 
superficie sembrada, asumiendo que ésta viene 
dada en condiciones homogéneas, es decir, igual 
rendimiento en todas las parcelas;  sin embargo 
la carencia de datos estadísticos en la zona y la 
falta de datos experimentales de campo hacen 
necesario este procedimiento.

Otra de las asunciones que se hacen en el presente 
modelo son las zonas de producción agrícola, las 
cuales fueron asumidas a partir de comprobación 
de campo de zonas de mayor producción; 
sin embargo, fue introducido solo un punto 
representativo por cultivo, es decir por modelo, lo 
que implica que se asumen condiciones similares 
de desarrollo para extensiones de mayores áreas; 
para este caso no se consideró un gradiente de 
rendimiento a diferentes pisos altitudinales, por no 
existir un marcado gradiente en la zona agrícola 
en Shullcas, y que los cultivos modelados se 
encuentran ubicadas principalmente en las partes 
bajas de la subcuenca.

Otra premisa es la variedad del cultivo y sus 
requerimientos climáticos, los cuales se asumen 
constantes en el tiempo. Otro aspecto adicional 
es la presencia de la tecnología el cual, sin lugar 
a dudas afecta en el rendimiento final de cada 
cultivo, ésta se asume constante en la predicción, 
asumiéndose el último valor obtenido en la curva 
de tendencia como el mismo para los  años 
futuros, y esto debido a la dificultad de predecir su 
comportamiento.

Desviación de los rendimientos

En este estudio, la desviación de los rendimientos 
está en función de la variabilidad climática 
generada por los resultados de los modelos 
globales. Esta se estimó siguiendo la fórmula de 
desviación estándar muestral, donde  x_i  es el 
rendimiento de cada año, y X ̅ el promedio de los 
rendimientos del período. Este análisis se hace 
para cada cultivo, por tanto se obtiene dos mapas 
por cultivo, correspondiente a la desviación de los 
resultados actuales y futuros.

4.2.4  Frontera agrícola

Dada la presencia de cambios en los patrones de 
temperatura y precipitación a nivel de la cuenca 
del Mantaro (SENAMHI, 2013), se deduce que 

podría haber cambios sobre la extensión de las 
áreas agrícolas óptimas de cada cultivo, avances 
o retrocesos, debido a las alteraciones del 
comportamiento climático en la zona de estudio. 
Considerando que los cultivos tienen un rango de 
factores climáticos para su desarrollo, se limitaron  
los mapas ráster de temperatura y precipitación 
con  los umbrales climáticos óptimos de cada 
cultivo (SENAMHI, 2013a), condiciones donde los 
cultivos obtendrían el mayor rendimiento. Esto se 
realizó para condiciones actuales y futuras y cuya 
sobreposición muestra el desplazamiento de las 
zonas óptimas,  en caso de presentarse (Figura 3).

4.3 Marco conceptual y metodológico para 
priorizar  medidas de adaptación

Medidas de adaptación actual

Para su identificación se partió del conocimiento 
de las características biofísicas y socioeconómicas 
relacionadas con la producción y comercialización 
de maíz amiláceo y papa en la subcuenca. 
Seguidamente se procedió con la sistematización 
de encuestas estructuradas a los actores relevantes 
de la zona a fin de obtener información sobre la 
percepción de la población rural a la variación 
del clima, considerando las amenazas climáticas 
que ocasionan mayores daños a los cultivos y las 
medidas de adaptación que se vienen tomando 
en el sector agricultura. Se entrevistó asimismo 
a técnicos actores relevantes del sector agrícola 
tanto de la Dirección Regional Agraria de Junín, 
INIA, AGRORURAL, Proyectos de reforestación 
y de pastos del PRAA, instituciones académicas 
(UNC), líderes de la comunidad de Acopalca, 
entre otros. Complementado con el trabajo de 
campo que permitió identificar las características 
ecológicas, la biodiversidad y las tecnologías 
agrícolas importantes que utilizan los agricultores 
para la adaptación al cambio climático.  El detalle 

de esta información forma parte del compendio 
sobre variabilidad climática presentado en el 
estudio de SENAMHI (2013a).
Priorización de medidas de adaptación 
futura

Dada las proyecciones de cambio climático futuro 
para  la cuenca del río Mantaro (SENAMHI, 
2013), se hace necesaria la priorización de 
medidas para enfrentarse a estos cambios en 
Shullcas, para estos fines se siguió la metodología 
de análisis multicriterio de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID,2007), considerando como insumo la 
evaluación de impactos en la producción  de los 
cultivos priorizados, las propuestas de medidas de 
adaptación identificadas a nivel local (encuestas, 
entrevistas)  y los escenarios de clima futuro. 
Este método de selección, evaluación y 
jerarquización de medidas de adaptación al cambio 
climático está basado en múltiples criterios que 
pueden competir ante una toma de decisiones, los 
cuales se muestran en la Tabla 2. 

Con este marco conceptual se construyó una 
“matriz de comparación binaria” (Tabla 3) para 
seleccionar las medidas de adaptación identificadas 
previamente a nivel local, utilizando una escala de 
valoración continua para la ponderación que fue 
utilizada por actores relevantes en un focus group 
y a través de encuestas.

Para lograr su priorización, cada medida de 
adaptación identificada para cada cultivo y localidad 
fue sometida a una calificación de acuerdo a cinco 
criterios, los que se mencionan en la Tabla 3 y son 
ubicados en la matriz de criterios (Tabla 4). 

Calificación de las medidas de adaptación

Cada medida de adaptación fue calificada, para cada 

Figura 3. Ejemplo gráfico de la modificación de la frontera agrícola del cultivo. Elaboración: SENAMHI.
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Tabla  2. Método de priorización: análisis multicriterio para la toma de decisiones.

Tabla 3. Criterios para la calificación de las medidas de adaptación a ser priorizadas

Tabla 4. Matriz de criterios de priorización de medidas de adaptación al cambio climático en los cultivos priorizados en el 
ámbito del Proyecto PRAA en la subcuenca del rio Shullcas, Junín.

Fuente: USAID – 2007.  Elaboración: SENAMHI.

Fuente: USAID – 2007.  Elaboración: SENAMHI.

Elaboración: SENAMHI.

Tabla 5. Rango de puntaje para los niveles de prioridad de las medidas de adaptación.

Figura 4. Secuencia de actividades realizadas para la identificación de medidas de adaptación actuales, futuras y 
priorizadas para el sector agrícola en el ámbito del proyecto PRAA-subcuenca del río Shullcas.   Elaboración: SENAMHI

Fuente: USAID – 2007. Elaboración: SENAMHI

criterio de evaluación con una escala de valores 
optando por cifras de “ 1” cuando la medida sea 
de  “Baja”, “3” para un nivel de prioridad “Medio” 
y un valor de “6” para una prioridad  “Alta”  (Tabla 
5).  Las escalas finales, luego de la evaluación de 
los 5 criterios propuestos, queda de la siguiente 
manera.

Los resultados obtenidos permiten indicar que las 
medidas que alcancen el puntaje de “Alta Prioridad” 
deberán ser consideradas para la elaboración de 
proyectos o para  formar parte de la estrategia 

local de adaptación al cambio climático en la 
subcuenca del río Shullcas.

Para la priorización de las medidas participaron 
profesionales y técnicos especialistas conocedores 
del tema y la zona de estudio; asimismo, los 
resultados fueron presentados en un taller en la 
ciudad de Huancayo.

La Figura 4 sintetiza los procesos que conducen a la 
identificación de las medidas actual y priorización 
de medidas futuras. 
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Capítulo 5.
IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS CULTIVOS 
DE PAPA Y MAÍZ EN SHULLCAS

Para cada uno de los cultivos priorizados en 
la subcuenca de Shullcas, se presentan las 
ecuaciones de mayor significancia estadística que 
permitieron generar los mapas de rendimiento 
promedio (1997 a 2003) y rendimiento futuro 
(período 2015 al 2039),  y asimismo evaluar sus 
impactos.

Para estos fines 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 
°C 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%.
 
5.1 Cultivo de papa

5.1.1 Modelo de rendimiento del cultivo

La Figura 5 muestra el modelo seleccionado con 
fines de estimación de rendimiento de cultivo de 
papa para la zona de estudio, calibrado desde 
1996 al 2009 y cuya validación cruzada realizada 

año por año obtuvo una alta performance con un 
r2 de 0,95 y un RMSE1 de 0,19 t/ha (Figura 5). Por 
tanto los resultados son aceptables desde el punto 
de vista estadístico.

Asimismo, la Figura 6 muestra como los residuales 
de los rendimientos observados y los proyectados 
por el modelo se encuentran muy cercanos a la 
línea central,  lo cual concuerda con  los estadísticos 
resultados del modelo (Tabla 6).

5.1.2 Rendimiento actual y futuro del  cultivo 

Rendimiento período 1997-2003

El Mapa 1 presenta espacialmente el rendimiento 
promedio del cultivo de papa blanca o papa 
comercial estimada para la subcuenca de Shullcas 
para el período 1997 a 2003. Donde se observa 
que la producción del cultivo se restringe a 
las partes bajas de la subcuenca, debido a las 
limitaciones principalmente de tipo edáfico, 
fisiográfico, climático y de gestión territorial.  En 
un estudio previo se ha estimado que el 69% de 
la variabilidad del rendimiento del cultivo de papa 
en la zona se debe al clima (SENAMHI, 2013a) y 
un 31% a otros factores.

Figura 5. Validación cruzada del rendimiento medido versus rendimiento estimado del modelo estadístico encontrado 
para el cultivo de papa en Shullcas, Junín. Elaboración: SENAMHI.
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Por lo general, el rendimiento promedio de papa 
blanca varía entre los 9,0 t/ha  a 15,0 t/ha y el mayor 
rendimiento promedio de papa blanca (12 t/ha  a 
15 t/ha) se encuentra principalmente localizado en 
los sectores de Cochas Chico, Cullpa Alta, Cullpa 
Baja y Palián.  En relación a la incertidumbre del 
modelo de rendimiento de papa para el período 
1997-2003 (Mapa 2), se observa mayor desviación 
para las partes bajas de Shullcas (de 2 t/ha a 2,4 t/
ha) y menor desviación para  las partes más altas 
de la subcuenca (menores a 2 t/ha).

 5.1.2 Rendimiento actual y futuro del  
cultivo 

Rendimiento período 1997-2003

El Mapa 1 presenta espacialmente el rendimiento 
promedio del cultivo de papa blanca o papa 
comercial estimada para la subcuenca de Shullcas 

para el período 1997 a 2003. Donde se observa 
que la producción del cultivo se restringe a 
las partes bajas de la subcuenca, debido a las 
limitaciones principalmente de tipo edáfico, 
fisiográfico, climático y de gestión territorial.  En 
un estudio previo se ha estimado que el 69% de la 
variabilidad del rendimiento del cultivo de papa en 
la zona se debe al clima (SENAMHI, 2013a) y un 
31% a otros factores.

Por lo general, el rendimiento promedio de papa 
blanca varía entre los 9,0 t/ha  a 15,0 t/ha y el mayor 
rendimiento promedio de papa blanca (12 t/ha  a 
15 t/ha) se encuentra principalmente localizado en 
los sectores de Cochas Chico, Cullpa Alta, Cullpa 
Baja y Palián.  En relación a la incertidumbre del 
modelo de rendimiento de papa para el período 
1997-2003 (Mapa 2), se observa mayor desviación 
para las partes bajas de Shullcas (de 2 t/ha a 2,4 t/
ha) y menor desviación para  las partes más altas 

Figura 6. Residuales de rendimiento observado versus predecido para cultivo de papa en Shullcas, Junín. Elaboración: 
SENAMHI.

Tabla 6. Estadísticos del modelo de rendimiento del cultivo de papa para Shullcas, Junín.

Elaboración: SENAMHI

Tmax11: Temperatura máxima de noviembre de año inicial de la campaña agrícola
Tmin11: Temperatura mínima de noviembre del año inicial de la campaña agrícola
Tmin4s: Temperatura mínima de abril del año final de la campaña agrícola
PP11: Precipitación de noviembre del año inicial de la campaña agrícola
PP2s: Precipitación de febrero del año final de la campaña agrícola

Mapa 1. Estimación del rendimiento de papa blanca para la subcuenca de Shullcas, Junín.   Período 1997-2003.  
Elaboración: SENAMHI.
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Mapa 2. Estimación de la desviación del modelo de rendimiento de papa para el período 1997 al 2003 en la subcuenca 
de Shullcas, Junín.  Elaboración: SENAMHI.

Mapa 3.  Estimación del rendimiento de papa blanca para Shullcas, Junín, bajo escenario de clima futuro (2015 a 2039). 
Elaboración: SENAMHI.
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Mapa 4. Estimación de la desviación del modelo de rendimiento de papa para escenario climático futuro (2015-2039), 
subcuenca de Shullcas, Junín. Elaboración: SENAMHI.

Mapa 5. Estimación del desplazamiento del área potencial de siembra del cultivo de papa para escenario futuro (2015 – 
2039), subcuenca de Shullcas, Junín. Elaboración: SENAMHI.
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de la subcuenca (menores a 2 t/ha). 
Rendimiento futuro al 2015-2039

Al estimar espacialmente el rendimiento del cultivo 
de papa blanca para un escenario de clima futuro 
según el modelo obtenido (Mapa 3), 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 12t/ha  a 18 t/ha.

Los incrementos en el rendimiento del cultivo a 
futuro son más apreciables entre los 3400 a 3700 
msnm, favorecidos por la tendencia climática de 
aumentar la temperatura del aire entre 0,4 °C a 
1,0 °C (SENAMHI, 2013). En este rango altitudinal, 
el rendimiento promedio entre 12 a 15 t/ha tiende 
a ganar mayores áreas hacia las partes más bajas 
(Urpaycancha, Incho), asimismo en las partes altas  
puede llegar  a obtenerse rendimientos superiores 
a los 18 t/ha.  

Sin embargo, es importante considerar que el 
desplazamiento del cultivo hacia altitudes mayores 
a 3700 msnm puede incrementar el riesgo de ser 
impactado por eventos climáticos como las heladas 
principalmente.

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

Por otro lado, la incertidumbre del modelo de 
rendimientos de papa proyectado a futuro (Mapa 
4) varía entre 1,1 t/ha a 1,4 t/ha, siendo mayor la 

desviación estándar para las partes bajas y menor 
para las partes altas de la subcuenca. 

 5.1.3 Frontera agrícola

El Mapa 5 muestra que bajo un escenario futuro, 
el área potencial de siembra del cultivo de papa 
(frontera agrícola) en la subcuenca de Shullcas 
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. Estas zonas se encontrarían 
principalmente localizadas en las partes altas de los 
centros poblados de Cochas Grande, Pañaspampa 
y Chamiseria, donde las condiciones climáticas 
serían las más favorables. 

Al respecto es preciso mencionar que la papa blanca 
es un cultivo que se desarrolla en condiciones 
de temperaturas diurnas no muy elevadas y con 
noches frescas que estimulan la formación de los 
tubérculos (Egúsquiza, 2000), por esta razón, en 
el escenario futuro las mejores condiciones de 
producción del cultivo se situarían entre los 3300 
y 3700 msnm.

Las zonas de producción localizadas en la parte más 
baja de la subcuenca, no obstante de  presentar 
los mayores rendimientos, no muestran expansión 
en su área por las limitaciones de tipo edáfico, 
fisiográfico, climático y de gestión territorial.

5.2 Cultivo de maíz amiláceo

 5.2.1 Modelo de rendimiento del 
cultivo

Figura 7. Validación cruzada del rendimiento medido versus rendimiento estimado del modelo estadístico encontrado 
para el cultivo de maíz amiláceo en Shullcas, Junín. Elaboración: SENAMHI

La Figura 7 muestra el modelo seleccionado con 
fines de estimación de rendimiento de cultivo de 
maíz amiláceo en la zona de estudio, calibrado 
para 1996 al 2009 y cuya validación cruzada 
presentó alta performance con un r2 de 0,64 y un 
error cuadrático medio (RMSE)1 de 0,06, por tanto 
los resultados son aceptables desde el punto de 
vista estadístico.

La Figura 8 muestra como los residuales de los 
rendimientos observados y los proyectados por 
el modelo se encuentran muy cercanos a la línea 
central, lo cual concuerda con  los resultados del

5.2.2 Rendimiento actual y futuro del  cultivo 

Rendimiento período 1997-2003

El Mapa 6 presenta espacialmente la estimación 
del rendimiento promedio del cultivo de maíz 
amiláceo en Shullcas, para el período 1997 a 2003. 
Donde se observa al igual que para el cultivo de 
papa, que la producción del maíz se restringe a 

las partes bajas de la subcuenca, ésto debido a 
las limitaciones principalmente de tipo edáfico, 
fisiográfico, climático y de gestión territorial. Al 
respecto, en un estudio previo se ha estimado 
que el 56% de la variabilidad del rendimiento del 
cultivo de maíz se debe al clima (SENAMHI, 2013a) 
y un 44 % a otros factores.

Para este escenario, en promedio, el cultivo de 
maíz amiláceo en la subcuenca del río Shullcas, 
registra rendimientos entre 1,3 t/ha  a 1,5  t/ha. 
Entre los 3300 y 3400 msnm se encuentran 
localizadas las zonas agrícolas que presentan el 
mayor rendimiento promedio del cultivo (1,4 t/ha  
a 1,5 t/ha). Estas áreas se encuentran ubicadas en 
los lugares de influencia de los centros poblados 
de Uñas, Palián, Cullpa Baja, donde el cultivo es 
sembrado en zonas de laderas. Las principales 
variedades que se producen en estos lugares 
corresponden a aquellas denominadas San 
Gerónimo y  Cusqueado.   
La incertidumbre del modelo rendimiento del 
cultivo de maíz amiláceo para este período,  se 

Tabla 7. Estadísticos del modelo seleccionado para cultivo de maíz amiláceo en Shullcas, Junín.

Figura 8. Residuales de rendimiento observado versus predecido para cultivo de maíz amiláceo en Shullcas, Junín. 
Elaboración: SENAMHI.

Elaboración: SENAMHI 

Tmax4s Temperatura máxima de abril de año final de la campaña agrícola
PP1s Precipitación de enero del año final de la campaña agrícola
PP2s Precipitación de febrero del año final de la campaña agrícola
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Mapa 6. Estimación del rendimiento de maíz amiláceo para la subcuenca de Shullcas, Junín.   Período 1997-2003.  
Elaboración: SENAMHI.

Mapa 7. Estimación de la desviación del modelo de rendimiento de maíz amiláceo para el período 1997 al 2003 en la 
subcuenca de Shullcas, Junín.  Elaboración: SENAMHI.
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encuentran en el orden inferior a 0,1 t/ha (Mapa 
6). 
Rendimiento futuro al 2015-2039

Al estimar espacialmente el rendimiento del 
cultivo de maíz amiláceo para un escenario de 
clima futuro en la subcuenca de 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 y principalmente entre los 
3300 a 3400 msnm.  Estimándose para el escenario 
2015-2039 rendimientos de maíz amiláceo entre 
1,5 t/ha  a 1,6 t/ha  (Mapa 8). 

Este comportamiento será favorecido por 
la tendencia climática de incremento en la 
temperatura del aire a futuro entre  0,4 °C a 1,0 
°C.

Según esta perspectiva, los mayores rendimientos 
de maíz amiláceo a futuro (1,5 t/ha  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. 

Es necesario mencionar que el modelo de 
rendimiento para el cultivo de maíz amiláceo ha 
sido desarrollado para condiciones de secano, 
por tanto los resultados mostrados en este 
cultivo están en función principalmente de 
las temperaturas que se registren a futuro, 
disponibilidad hídrica de las lluvias y en parte al 
manejo tecnológico. 
Por otro lado, la incertidumbre del modelo de 
rendimiento del cultivo de maíz amiláceo para 
un escenario futuro,  se encuentra en el orden 
inferior a 0,1 t/ha  (Mapa 9).

5.2.3 Frontera agrícola

Si bien se muestra una tendencia a incrementar 
ligeramente el rendimiento del maíz amiláceo 
en un escenario futuro, sin embargo, las zonas 
de producción de maíz amiláceo, no muestran 
tendencia a expandir su área agrícola (Mapa 10).

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

Mapa 8.  Estimación del rendimiento de maíz amiláceo para Shullcas, Junín, bajo escenario de clima futuro (2015 a 2039). 
Elaboración: SENAMHI.
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Mapa 9. Estimación de la desviación de los rendimientos de maíz amiláceo para escenario climático futuro (2015-2039), 
subcuenca de Shullcas, Junín. Elaboración: SENAMHI.

Mapa 10. Estimación del desplazamiento del área potencial de siembra del cultivo de maíz amiláceo para escenario futuro 
(2015 – 2039), subcuenca de Shullcas, Junín. Elaboración: SENAMHI.
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Capítulo 6.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN ACTUAL Y FUTURA 

6.1 Medidas de adaptación  actual

Se presentan las medidas de adaptación que 
según los entrevistados vienen ejecutándose 
actualmente para minimizar los impactos en los 
cultivos de papa y maíz amiláceo. Se presentan 
consolidados en los siguientes ejes temáticos: 
técnicas agroambientales, medidas sociales y 
medidas económicas para cada uno de los cultivos 
de papa y maíz (Tablas  8, 9 y 10). 

En total se han  identificado un total de 24 medidas 
de adaptación, de las cuales 17 son técnicas 
agroambientales (70,8%), 4 son medidas sociales 
(16,7%) y 3 son medidas económicas (12,5%). 
(Tablas 8, 9 y 10).
En el caso de las técnicas agroambientales 
de adaptación al cambio climático, la mayoría 
corresponden al cultivo de papa, 13 técnicas 
(76,5%) y sólo 4 técnicas (23,5%) para el cultivo 
de maíz amiláceo.

En el caso de las técnicas agroambientales 
de adaptación al cambio climático, la mayoría 
corresponden al cultivo de papa, 13 técnicas 
(76,5%) y sólo 4 técnicas (23,5%) para el cultivo 
de maíz amiláceo.

6.2 Priorización de medidas de adaptación 
para los cultivos de papa y maíz bajo 
escenario de clima futuro 

Por lo general, el proceso de diseño y elaboración 
de propuestas de medidas de adaptación para 
el sector agropecuario ante el cambio climático 
debe ser participativo y tener en cuenta la 
escala de influencia  (dar prioridad al espacio 
físico microcuenca hidrográfica y comunidad),  el 
tiempo, la viabilidad, la aceptación por parte de 
los usuarios directos, costo/beneficio económico, 
ambiental y social; oportunidades de integración, 
que luego deben ser priorizadas con los actores 
directos.

También se debe considerar de manera 
transversal las acciones de comunicación y 

difusión, con la finalidad de contribuir a la 
sensibilización y concienciación del conjunto de la 
sociedad frente a los impactos de la variabilidad 
y cambio climático en el sector agricultura, 
tener un sistema de información potencialmente 
útil y “visible” para ser usado en mensajes 
destinados a promover actitudes individuales y 
responsables con el ambiente. Las actividades de 
comunicación son fundamentales porque exigen 
una retroalimentación e indican que el mensaje 
ha sido interpretado correctamente para impulsar 
la generación de la institucionalidad, en la medida 
que una buena estrategia de comunicación 
dinamiza procesos internos y externos que 
permitan visualizar las diferentes acciones. 

Para su implementación es necesario fortalecer 
la ejecución de acciones coordinadas con otros 
sectores como educación,  organismos públicos 
sectoriales, los gobiernos regionales y locales, la 
sociedad civil, las comunidades y las universidades. 
Las medidas de adaptación con mayor grado de 
aceptación  deberán servir  para que los actores: 
productores organizados, municipalidad, gobierno 
regional elaboren y ejecuten  proyectos pilotos 
de adaptación al cambio climático a nivel local, 
cuyos resultados exitosos sean difundidos por 
diferentes medios de comunicación a todos los 
actores utilizando el lenguaje apropiado para 
cada realidad cultural, se deberá considerar la 
posibilidad de publicar material en quechua o los 
lenguajes nativos.

Bajo este contexto, la priorización de las medidas 
de adaptación para el cambio climático en la 
subcuenca de Shullcas, se elaboró conforme se 
indica en la metodología, a partir del análisis de 
las medidas de adaptación identificadas a nivel 
local y la tendencia del clima futuro (SENAMHI, 
2013), considerando como criterios la eficiencia, 
viabilidad, beneficios, costos y plazos de las 
medidas propuestas. 
Para el caso de las técnicas agroambientales, de 
las 13 técnicas identificadas para papa 8 de ellas 
(61,5%) han sido calificadas como de primera 
prioridad,  y en el caso del cultivo de maíz de las 4 
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Fuente: Entrevistas a profesionales y técnicos agropecuários de instituciones públicas, así como a productores líderes de 
la subcuenca de Shullcas, Junín (2010,  2012). Elaboración: SENAMHI.

Tabla 8. Técnicas agroambientales utilizadas como medidas de adaptación para cultivo de papa en la subcuenca de 
Shullcas, Junín. 

Tabla 9. Técnicas agroambientales utilizadas como medidas de adaptación para cultivo de maíz amiláceo en  la subcuenca 
de Shullcas, Junín.

Tabla 10. Técnicas sociales y económicas propuestas para los cultivos de papa y maíz amiláceo en la subcuenca de 
shullcas,  Junín

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

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

técnicas  sólo 2 han sido calificadas como de alta 
prioridad (50%), Figura 9.
Para el caso del tema socio-económico, las medidas 
son transversales e indispensables para viabilizar y 
dar sostenibilidad a las técnicas agroambientales 
en  el sector agrícola;   se priorizaron 3 medidas 
económicas calificadas como de alta prioridad 
85,7%, en tanto que las medidas económicas sólo 
alcanzaron calificación de prioridad media (Figura 
10).

6.2.1 Propuestas de técnicas agroambientales  
para el clima futuro 

Cultivo de papa

En la subcuenca del río Shullcas, el cultivo de papa 
es de gran importancia en la alimentación de sus 
pobladores. En la zona quechua donde siembran 
papas nativas comerciales como la Amarilla del 
centro, Peruanita y Huayro que son muy apreciadas 
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Figura 9. Medidas de adaptación en técnicas agroambientales para los cultivos de papa y maíz amiláceo en la subcuenca 
del río Shullcas, Junín. Fuente: Entrevistas a profesionales y técnicos agropecuários de instituciones públicas, así como a 
productores líderes de la subcuenca de Shullcas, Junín (2012). Elaboración: SENAMHI.

Figura  10. Medidas de adaptación  sociales y económicas para  los cultivos de papa y maíz amiláceo en la subcuenca 
del río Shullcas, Junín. Fuente: Entrevistas a profesionales y técnicos agropecuários de instituciones públicas, así como a 
productores líderes de la subcuenca de Shullcas, Junín. (2012). Elaboración: SENAMHI.

para el mercado, este cultivo es fundamental en la 
seguridad alimentaria de las familias campesinas 
que viven en este territorio altamente vulnerable a 
la variabilidad climática: altos riesgos de sequias, 
heladas, granizadas, entre otros eventos climáticos 
extremos.

Para un escenario futuro con tendencias de 
incremento de la temperatura del aire, se han 
priorizado medidas de adaptación que incorporan 
el conocimiento ancestral,  como una forma de 
afrontar sosteniblemente los efectos del cambio 
climático, permitiendo de esta forma lograr 
mayores  incrementos en el rendimiento del cultivo 
de papa ante una posible expansión del cultivo 

hacia mayores altitudes.

En este contexto y en relación a las técnicas 
agroambientales para el cultivo de papa que se 
proponen (Tabla 11), la mayoría de las medidas 
de adaptación calificadas como de alta prioridad 
corresponden a “tecnologías tradicionales 
altoandinas” (4), por ser conocimientos ancestrales 
de los campesinos, heredados de generación 
en generación, practicados principalmente en 
las zonas altas de la cuenca como el cultivo de 
papas nativas para autoconsumo y la siembra 
de policultivos: papa, olluco, oca, o diversas 
variedades de papa en la misma parcela, entre 
otras. Actualmente de acuerdo a las experiencias 

Tabla 11. Técnicas agroambientales de alta prioridad para la adaptación del cultivo de papa al clima futuro en la 
subcuenca del río Shullcas, Junín.

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

Tabla 12. Técnicas agroambientales de prioridad media para la adaptación del cultivo de papa al clima futuro en la 
subcuenca del río Shullcas, Junín.

Fuente: Entrevistas a profesionales y técnicos agropecuários de instituciones públicas, así como a productores  líderes de 
la  subcuenca de Shullcas, Junín. (2012). Elaboración: SENAMHI.
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Figura 11. Sistema de policultivo (maíz, papa, habas, cebolla, pasto típico) en la parte media de la subcuenca de 
Shullcas, Junín. Fuente: SENAMHI.

Figura 12. Asociación papa-olluco, estrategia tradicional andina que aumenta la resiliencia de este agroecosistema. 
Subcuenca de Shullcas, Junín. Fuente: SENAMHI.

obtenidas en otras zonas se pueden recomendar 
como cultivos alternativos para la zona  alta (puna) 
la  mashua y kañihua (cultivo con mayor tolerancia 
a las heladas). Se debería proteger los recursos 
genéticos de papas nativas que se siembran en la 
parte alta y media de la subcuenca del rio Shullcas.

Con la finalidad de aumentar la resiliencia del 
ecosistema de puna para la producción de papa 
es importante indicar que se está promoviendo 
un fuerte programa de reforestación en la parte 
alta de la cuenca, por lo que  se deberían utilizar 
sistemas agrosilvoculturales: árboles alrededor 
de las parcelas de papa, establecer arboles como 
cortinas rompe vientos o barreras vivas, entre 
otras.

En relación a las técnicas agroambientales 
de adaptación calificadas como de “prioridad 
media”  que se muestran en la Tabla 12, tratan 
de conocimientos adquiridos localmente en los 
últimos años que lo manifiestan practicarlo algunos 
agricultores para prevenir los daños por heladas 

(hacer fogatas) o para las granizadas (reventar 
cohetes) o el uso de agroquímicos promovido 
por los técnicos del ministerio para contribuir a 
recuperar las plantas cuando han sufrido daños 
por heladas o granizadas en las primeras fases 
fenológicas o cuando éstos no han sido muy 
graves; también se ha considerado el uso de riego 
complementario para prevenir daños por heladas, 
pero esto sólo se puede aplicar en la parte media 
de la cuenca para variedades comerciales de papa,  
ya que el cultivo de papa en la puna es sólo en 
condiciones de secano.

En las Figuras 11,12, 13 y 14 se muestran las 
técnicas agroambientales priorizadas para cultivo 
de papa en clima futuro.

Cultivo de maíz amiláceo

Los riesgos a sufrir daños por eventos climáticos 
como sequías, heladas, granizadas o lluvias 
intensas son menores que en el caso de la papa 
por encontrarse este cultivo ubicado en zonas de 

Figura 13. Papa nativa tolerante a heladas y granizadas, Shullcas, Junín. Fuente: SENAMHI.

Figura 14. 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.

menor altitud, donde  estos eventos son menos 
frecuentes. 
Las técnicas agroambientales calificadas como 
de alta prioridad presentadas en la Tabla 13 
corresponden a saberes campesinos, locales, 
tradicionales practicados en las zonas altoandinas, 
tales como el policultivo de maíz amiláceo San 
Gerónimo, nativo de la zona, en mezcla con 
frijoles, calabaza, hierbas aromáticas, actualmente 
practicado sólo por algunos agricultores;  éste 
sistema de producción tradicional se está 
perdiendo en la zona y debería ser revalorado 
y darle la oportunidad de entrar a mercados 
alternativos denominados de “comercio justo” 
por ser de producción sostenible como ocurre con 
otros cultivos que son producidos con sistemas 
orgánicos y agroecológicos, dado que la mayoría 
de agricultores prefieren últimamente sembrar 
maíz Blanco Urubamba, en monocultivo, en base 
al uso intensivo de agroquímicos.

En las Figuras 15, 16, 17 y 18 se muestran las 
técnicas agroambientales priorizadas para cultivo 
de maíz amiláceo en clima futuro.
Las tecnologías agroambientales de adaptación 
calificadas como de prioridad media corresponden 
al uso de agroquímicos para aliviar los daños por 
heladas o granizadas en el cultivo de maíz amiláceo,  
y también el uso de riego complementario, pero al 
cual no tienen acceso todos los agricultores; éstas 
se muestran en la Tabla 14.

6.2.2. Propuestas de medidas sociales para 
favorecer la adaptación de los cultivos al 
cambio climático

Las medidas sociales y económicas son transversales 
para todo el sector agrícola y permiten viabilizar 
las propuestas técnicas agroambientales en los 
cultivos de papa y maíz amiláceo.
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Figura 15. Policultivo de maíz amiláceo en pequeña parcela en las parte media del río Shullcas, Junín. Fuente: SENAMHI.

Figura 16. Sistemas agroforestales con maíz y frijol, para minimizar los impactos. Shullcas, Junín. Fuente: SENAMHI.I.

Figura 17. 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.

En el caso de las medidas sociales (Tabla 15),  
las medidas que fueron calificadas como de 
alta prioridad en las entrevistas, se refieren a 
la necesidad de fortalecer los programas de 
comunicación para agricultores, así como de 
las relaciones interinstitucionales para que 
las instituciones competentes puedan brindar 
programas de alerta temprana y pronósticos del 
clima para la agricultura.

La actualización de la Estrategia Regional de 
Cambio climático en la Región Junín, ha sido 
catalogada como una acción de prioridad media, 
para lo cual se requiere de voluntad política de 
todos los actores relacionados con el tema, pero 
con el liderazgo de la Gerencia de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente de la Región Junín, 
la cual debe ser empoderada sobre esta temática 
regional (Tabla 16).

6.2.3 propuestas de medidas económicas  
para favorecer la adaptación de los cultivos 
al cambio climático.

Las medidas económicas de adaptación al cambio 
climático identificadas han sido de calificativo 
de “Prioridad media” y se refieren a la seria 
dificultad que existe para la implementación 
de seguro agrario catastrófico para daños en la 
agricultura, debido a la escasa coordinación entre 
las instituciones responsables cuando se registran 
daños por eventos extremos en los cultivos de 
papa y maíz amiláceo en la subcuenca del río 
Shullcas (Tabla 17).  
Otras de las medidas se refiere a la organización 
de corredores turísticos que muestren los sistemas 
agroforestales que se implementen camino al 
nevado Huaytapallana.
Asimismo se menciona de importancia la búsqueda 
del comercio justo para los agricultores con 
producción orgánica.

Figura 18. Plantaciones forestales que se adaptan a las condiciones edafoclimáticas de la subcuenca, recomendadas 
alrededor de las parcelas para crear condiciones microclimáticas favorables para  los cultivos. Shullcas, Junín. Fuente: 
SENAMHI

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

Tabla 14. Técnicas agroambientales de prioridad media para la adaptación del cultivo de maíz amiláceo al clima futuro 
en la subcuenca del río Shullcas, Junín..

Fuente: Entrevistas a profesionales y técnicos agropecuários de instituciones públicas, así como a productores  líderes de 
la subcuenca de Shullcas, Junín (2012). Elaboración: SENAMHI.
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Tabla 15. Medidas sociales de alta prioridad para la adaptación al clima futuro en la subcuenca del río 
Shullcas, Junín.

Tabla 16. Medidas sociales  de prioridad media para la adaptación al clima futuro en la subcuenca del río Shullcas, Junín

Tabla 17. Medidas económicas de prioridad media para la adaptación al clima futuro en la subcuenca del río Shullcas, 
Junín.

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

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

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

Capítulo 7.

CONCLUSIONES

Impacto del Cambio Climatico en el 
Rendimiento de los Cultivos

Cultivo de papa

Para el período comprendido entre 1997 a 2003  el 
rendimiento promedio de papa blanca varió entre 
los 9,0 t/ha  a  15,0 t/ha.  
Bajo un escenario de clima futuro (2015-2039) el 
rendimiento promedio del cultivo de papa blanca 
presenta una tendencia a incrementarse. 
El rendimiento promedio de 12 t/ha  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 t/ha 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 amiláceo

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

Ante un escenario de cambio climático futuro 
(2015 a 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 t/ha  a 
1,6 t/ha) se aprecian entre los 3300 a 3400 msnm.

Medidas de Adaptación 

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 como de alta prioridad; en el caso de 
maíz amiláceo de las 4 técnicas identificadas, 2 
fueron calificadas como de alta prioridad.

Dentro de las técnicas calificadas como de alta 
prioridad se mencionan:

• Siembra de papas nativas comerciales como 
“Amarilla del centro”, “Huayro” y “Peruanita”, a 
pesar de ser sensible a las heladas, los agricultores 
las cultivan en sistemas de policultivos para reducir 
su impacto.

• Promover cultivos alternativos:  kañihua,  quinua 
y tarwui.

• 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-establecer 
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.

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

Dentro de las técnicas calificadas como de prioridad 
media predomina la de aplicación de agroquímicos 
para aliviar los daños por heladas o granizadas, así 
como el uso de la agroforestería.

Propuestas de 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 para eventos 
climáticos extremos desfavorables a la agricultura.

Propuestas de 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.
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