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Cuenca del RÍO
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La temperatura máxima 
va en disminución en la 
parte baja (Quillabamba) 
a razón de 0,2 oC por 
década y presenta un 
incremento de la 
temperatura mínima de 
0,6 oC por década. TEMPERATURAS

La temperatura máxima va en 
ascenso en la parte alta entre 
0,1 a 0,4 oC por década, además 
de presentar incrementos de 
entre 0,2 oC a 0,5 oC por década 
en las temperaturas mínimas a 
excepción de Sicuani.

PRECIPITACIONES
Desde la década de los 90, las 
lluvias vienen incrementándose 
en intensidad y frecuencia, con 
tasas de entre 7 a 8,5 mm. por 
década. Las amenazas de 
deslizamientos aumentan.
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El río tiene un recorrido de 862 km y tiene un área de 76.200 km2. Nace en   el nevado de Cururuna cerca de 
Santa Rosa en el Cusco, desemboca en el río Ucayali y se proyecta hasta la zona sur de Ucayali. Su punto más 
elevado es el nevado Ausangate a 6.384 msnm y el más bajo se reporta en Atalaya, Ucayali.
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Se espera para el verano un 
incremento del 10 al 24% en 
relación al clima actual. }}

Cuenca del
Urubamba
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El suelo de la 
cuenca del 
Urubamba es 
propicio para 
cultivos como el 
té, el cacao, 
café, maiz, 
granadilla, entre 
otros.

2100
precipitaciones

temperatura
Para finales del presente siglo se 
proyecta un incremento de las 
temperaturas en toda la cuenca, 
entre 2 oC y 3 oC.
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EL PRINCIPAL FENÓMENO EN LA ZONA

Las masas de aire 
caliente y húmedo 
procedentes de la Cuenca 
Amazónica llegan de los 
andes orientales

Se reduce la 
capacidad de la 
atmósfera de 
mantener la 
humedad inicial 
y se produce 
precipitación.

El resultado de estos 
procesos configura 
una región con altas 
cantidades de lluvias 
al este de los Andes.   
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El mecanismo de 
precipitación en la 
cuenca puede 
resumirse de la 
siguiente manera:

Por efecto orográfico 
ascienden y se 
enfrian rápidamente.
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LA CUENCA ALTA
Su espacio geográfico comparte 
valles interandinos y territorios 
de ceja de selva. Desciende 
desde los 4.326 msnm hasta 
Machu Picchu (provincia de 
Urubamba). Presenta las 
temperaturas más bajas.
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LA CUENCA BAJA
Abarca ceja de selva y 
llanura amazónica. Se le 
conoce como Bajo 
Urubamba y su clima difiere 
ampliamente del sector alto. 
Es la región que presenta 
mayores precipitaciones.Río

Urubamba
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EL CLIMA actual EN EL URUBAMBA
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¿CÓMO nos afectan los cambios?

Estas ciudades registran 
las temperaturas más 
bajas con un promedio 
de 0 y 3oC y el mayor 
número de días con 
heladas en invierno.
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La temperatura 
actual EN la cuenca

En la parte alta, las 
temperaturas máximas
varían entre 19 oC y 22 oC

En la parte baja puede 
registrarse hasta 33 oC

Las temperaturas mínimas en
la parte alta de la cuenca
varían entre 2 oC y 10 oC

El parte baja de la cuenca la
temperatura mínima es 18 oC
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CULTIVOS
El incremento de la temperatura afecta la 
agricultura y altera el normal desarrollo de algunos 
productos como el café, granadilla y cacao.

biodiversidad
Las sequías podrían dejar 
de proveer de agua a varias 
especies de la zona.

TURISMO
El turismo es sensible a eventos extremos 
relacionados a lluvias intensas que 
pueden originar huaycos y derrumbes.

retroceso glaciar
Las altas temperaturas afectan la 
capacidad de recarga de los 
glaciares de la cuenca.
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Descenso de las 
temperaturas mínimas
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