
MANTARO
Cuenca del

EL CLIMA PRESENTE Y FUTURO DE LA

Tiene un área de 34.550,08 Km2 y su ámbito abarca parcialmente territorios 
de las regiones de Junín, Pasco, Huancavelica y Ayacucho. Es una cuenca 

estratégica para la seguridad energética y alimentaria del Perú.
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En el sector nor 
occidental de la cuenca 
predomina el clima 
semifrígido húmedo y muy 
húmedo.
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El sector central de la 
cuenca presenta zonas que 
van desde clima cálido 
húmedo pasando por clima 
frío muy húmedo.

La temperatura máxima 
en la parte norte y 
extremo occidental es 
alrededor de 12 oC
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Las lluvias están disminu-
yendo en gran parte de la 
cuenca, principalmente en el 
sector norte a razón de 
hasta 140 mm/década 
como en Marcapomacocha
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En las localidades 
ubicadas en el valle, la 
temperatura máxima 
oscila entre 18 a 20 oC.
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En el extremo 
noroccidental la 
temperatura mínima 
alcanza los -4 oC.
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alcanza los -4 oC.

En el valle la 
temperatura mínima 
presenta valores 
alrededor de los 4 oC.

En el extremo sur de la 
cuenca, las temperatu-
ras mínimas alcanzan 
los 8 oC y en el extremo  
más oriental alcanza 
valores hasta los 16 oC.
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En el extremo sur de la 
cuenca, las temperatu-
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En la parte baja sur 
oriental de la cuenca, 
las temperaturas 
pueden llegar hasta 
los 28 oC
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los 28 oC

El sector sur de la cuenca 
va desde semifrígido húmedo 
pasando por templado 
húmedo y un clima seco.
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Las temperaturas maximas 
oscilan entre 17 oC y 21 oC

Por encima de los 4.000 msnm 
la máxima fluctúa entre
10 oC y 12 oC

Las temperaturas mínimas 
entre los 3.000 y 4.000 msnm
van de 0 oC a 7,7 oC

Por encima de los 4.000 msnm
la mínima registra entre
-4,5 oC y 1,5 oC

Comprenden dos períodos bien 
definidos en el año, un período húmedo 
o lluvioso que va de setiembre a abril y 
un período de ligeras precipitaciones 
que comprende a mayo hasta agosto. 
Los meses de mayor precipitación 
corresponden a los meses de verano.

PRECIPITACIONES

EL CLIMA EN la cuenca dEL río mantaro

En algunas localidades de la 
cuenca, los días con heladas 
meteorológicas vienen 
disminuyendo en los 
últimos 45 años.

Los períodos de sequías vienen siendo 
cada vez más recurrentes, y en los últimos 
10 años las temperaturas se han 
incrementado hasta en 0,5 oC en promedio.

heladas SEQUÍAS

El río Mantaro genera cerca del 
35% de la energía eléctrica del 
país. La implementación de la 
Central Hidroeléctrica del Mantaro 
se ve favorecida porque las aguas 
descienden unos 2.000 m.

GENERACIÓN DE 
ELECTRICIDADSu caudal depende de las 

precipitaciones en toda la 
cuenca, del nivel del lago Junín 
y de las lagunas ubicadas al pie 
de los nevados de la Cordillera 
Occidental y Oriental.
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Proyecciones

CULTIVOS
El incremento de la temperatura afecta la 
agricultura y altera el normal desarrollo de algunos 
cultivos como la papa, maíz y alcachofas.

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

¿CÓMO nos afectan los cambios?

Durante el Fenómeno El Niño 1997/1998, el incremento de casi 1 oC de la temperatura y 
la reducción de un 30% de las lluvias, afectaron la agricultura y la disponibilidad del 
recurso hídrico en la cuenca.

En el sector norte de la 
cuenca, el rango del cambio 
sería entre 2 y 3 oC. Se 
esperaría un menor rango de 
variación en Huancavelica.
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Se espera una ligera reducción de lluvias 
en verano e incrementos en primavera, en 
los sectores norte y central entre 5 y 16%. 
El calentamiento y reducción de lluvias se 
manifestarán principalmente en las zonas 
por encima de los 4.000 msnm, mientra 
que en el sur y suroccidental podría 
presentarse exceso de lluvias.
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Central 
Hidroeléctrica 
del Mantaro

Existe un sostenido 
incremento de las 
temperaturas 
máximas y mínimas a 
razón de 0,1 oC y
0,2 oC desde 1965.
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Se proyecta un incremento 
de 3 a 3,5 oC en el sector 
norte y de 2 a 3 oC en los 
sectores centro y sur de la 
cuenca.
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