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Acrónimos

AAA
ACC
ACR
ACS
AE
ALA
ANA
ATFFS
CAR
CC
CENEPRED
CNCC
COER
CORCYTEC
DIGESA
DIREPRO
DIRESA
DRE
DREM
DRVCS
EDAS
EESS
ENCC
ERCC
EPS
FONIE
FONCODES
GEI
GRD
GRPPAT
GORE
GTRCC
IIAP
IIEE

Dirección Regional de Educación

INDECI
INEI
INIA
IRA
JASS
MEF
MIDIS
MINAGRI
MINAM
MINEDU
MINEM
MVCS
ONG
PCI
PDC
PDRC
PEI
PI

Dirección Regional de Energía y Minas

PLANGRACC

Autoridad Administrativa del Agua
Adaptación al Cambio Climático
Área de Conservación Regional
Agentes Comunitarios de Salud
Acciones Estratégicas
Autoridad Local del Agua
Autoridad Nacional del Agua
Administración Técnica de Flora y Fauna
Silvestre
Comisión Ambiental Regional
Cambio Climático
Centro Nacional de Estimación, Prevención y
Reducción del Riesgo de Desastres
Comisión Nacional de Cambio Climático
Centro de Operaciones de Emergencia Regional
Consejo Regional de Ciencia y Tecnología
Dirección General de Salud Ambiental
Dirección Regional de la Producción
Dirección Regional de Salud

Dirección Regional de Vivienda Construcción y
Saneamiento
Enfermedades Diarreicas Agudas
Establecimientos de Salud
Estrategia Nacional de Cambio Climático
Estrategia Regional de Cambio Climático
Empresa Prestadora de Servicios
Fondo para la Inclusión Económica en Zonas
Rurales
Fondo de Cooperación para el Desarrollo
Gases de Efecto Invernadero
Gestión de Riesgo de Desastre
Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Gobierno Regional
Grupo Técnico Regional de Cambio Climático

POI
OEFA
OT
OSINERGMIN
SERNANP
SENAMHI
SENASA
SINAGERD
SINAPLAN
SINPAD
SUNASS
UGEL
USCUSS

Instituto Nacional de Defensa Civil
Instituto Nacional de Estadística e
Informática
Instituto Nacional de Innovación
Agraria
Infección Respiratoria Aguda
Junta Administradora de Servicios
de Saneamiento
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social
Ministerio de Agricultura
Ministerio del Ambiente
Ministerio de Educación
Ministerio de Energía y Minas
Ministerio de Vivienda
Construcción y Saneamiento
Organización No Gubernamental
Planificación Curricular
Institucional
Plan de Desarrollo Concertado
Plan de Desarrollo Regional
Concertado
Plan Estratégico Institucional
Plan de Implementación
Plan Nacional de Gestión del Riesgo
y Adaptación a los Efectos Adversos
del Cambio Climático
Plan Operativo Institucional
Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental
Ordenamiento Territorial
Organismo Supervisor de la
Inversión en Energía y Minería
Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el Estado
Servicio Nacional de Meteorología
e Hidrología
Servicio Nacional de Sanidad
Agraria
Sistema Nacional de Gestión de
Riesgos de Desastres
Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico
Sistema de Información para la
Prevención y Atención de Desastres
Superintendencia Nacional de
Servicios y Saneamiento
Unidad de Gestión Educativa Local
Uso de Suelo, Cambio de Uso del
Suelo y Silvicultura

Instituto de Investigaciones de la Amazonía
Peruana
Institución Educativa
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Presentación
El Perú ha sido considerado dentro de los diez países más vulnerables del mundo al Cambio Climático.
La alta dependencia de las actividades económicas primarias a los factores relacionados directa o
indirectamente con el clima eleva su vulnerabilidad y pone en riesgo el desarrollo sostenible y calidad de
vida de las poblaciones.
Por su parte, si bien las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del Perú constituyen apenas
el 0.4% de las emisiones globales, éstas se han incrementado en la última década, según los resultados
de la reciente actualización del Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero,
coincidiendo con el desarrollo económico experimentado por el país.
En este sentido a nivel de la región Huánuco se viene tomando conciencia de la vulnerabilidad ante el
Cambio Climático y que un desarrollo económico sostenible es el que integra la política ambiental con la
política económica para lograr un desarrollo resiliente y bajo en emisiones. En estas circunstancias, el
Gobierno Regional Huánuco, los representantes de sus 84 gobiernos locales, representantes de la
sociedad civil y del Grupo Técnico Regional de Cambio Climático presentamos la Estrategia Regional
de Cambio Climático (ERCC) de Huánuco, como un instrumento de gestión de soporte a las acciones
de desarrollo con dos ejes centrales de intervención:
1) Identifica las principales evidencias y señales del cambio climático en la región Huánuco, a fin de
reducir los impactos adversos con medidas de gestión de riesgos y la implementación de
medidas de adaptación en todos los sectores que intervienen en el desarrollo (salud, vivienda,
infraestructura económica, desarrollo económico, recursos hídricos y ecosistemas, etc.),
garantizando la continuidad de los bienes y servicios que brinda el Estado a los pobladores
urbanos y rurales de la región.
2) Fomenta la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero que provocan las
actividades productivas y humanas no sostenibles (deforestación, agricultura migratoria, uso de
fertilizantes, ganadería intensiva, crecimiento del transporte, procesos industriales, entre otros).
Estas dos líneas de intervención se complementan y deben de incorporarse en todos los planes,
programas y proyectos de desarrollo de la región, gobiernos provinciales y locales, entidades públicas y
privadas a fin de generar el “blindaje climático del desarrollo en la región Huánuco”. En este proceso
resultará relevante, fortalecer la acción concertada de los actores de instituciones públicas y privadas,
promoviendo el seguimiento de la implementación de la ERCC de Huánuco en cuanto al cumplimiento
de sus objetivos y alcance de las metas. En ese sentido, la ERCC se concibe como un instrumento
orientador, flexible, abierto y permanente que se enriquece con las contribuciones permanentes de los
actores locales.
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Resumen
En los últimos 47 años se registra el incremento de las temperaturas mínimas y máximas, el aumento
de la precipitación anual y disminución estacional durante la época de estiaje, y la incidencia más
frecuente de eventos extremos (heladas, inundaciones, lluvias). Al 2030, la precipitación anual
aumentaría en un rango de 5% a 10%; en tanto que las temperaturas máximas y mínimas sobre la
Región Huánuco mostrarían incrementos en el rango de 1.4 a 1,6 °C.
En cuanto a la incidencia de eventos extremos asociados al cambio climático, se observa un aumento
gradual-anual en la región de Huánuco del año 2003 al 2012, se han registrado un total de 1,301
eventos hidroclimáticos causando daños a personas, infraestructuras sociales y viales o daños al sector
productivo. Los eventos que ocurren con más frecuencia en la región de Huánuco son los lluvias (27%),
vientos fuertes (22%), heladas (15%) e inundaciones (14%).
Los principales impactos asociados al cambio climático son: 1) Reducción del área glaciar de la
cordillera Huayhuash y Raura en un 35%, 2) daños a la vida y salud de la población y provisión de
servicios de salud, resultando un total de 829,468 personas damnificadas y afectadas por heladas
(20%), inundaciones (9%); lluvias (22%) y por huaycos (29%); 3) daños en la infraestructura educativa
y los servicios educativos, a causa de inundaciones (10 IIEE) y lluvias intensas (5 IIEE), siendo la UGEL
de Puerto Inca la más afectada por inundaciones, 4) 9,493 viviendas fueron afectadas, de ellas: 5,996
por inundaciones; 1,256 por lluvias y 1,283 por vientos fuertes; 17 interrupciones del servicio por el
impacto de deslizamientos e inundaciones en sistemas de agua potable y saneamiento básico. Las
inundaciones y lluvias han afectado mucho más a las viviendas ubicadas en la Amazonía, 5) Las lluvias,
inundaciones y heladas han provocado 53,578 hectáreas de cultivos perdidos/afectados, 290,630
unidades pecuarias mayores y 152,507 unidades de crianzas menores han sufrido enfermedades y/o
consecuente mortandad. Los impactos dan cuenta de la alteración de los periodos de siembra y
cosecha principalmente de cultivos de secano (trigo, maíz amiláceo, papa); 6) Los huaycos afectaron a
178,8 km de carreteras, deslizamientos afectaron a 7.8 km de carretera, 8 puentes y 7.5 km de canal de
riego, las inundaciones dañaron 112.5 km de carreteras y 2 puentes, los derrumbes afectaron 162 km
de carreteras.
En relación a las causas que contribuyen a la generación de Gases de Efecto Invernadero (GEI), se
tiene que la principal fuente de emisiones proviene del Uso de Suelo, Cambio de Uso del Suelo y
Silvicultura (USCUSS), atribuido principalmente a la deforestación. La tasa de cambio de cobertura de
bosques a no bosques en el departamento de Huánuco entre los años 2000 y 2005 fue de 11,830.21
ha/año, cifra que se incrementó a 16,790.42 ha/año en el periodo comprendido entre los años 2005 y
2009.
Sobre la base de este diagnóstico se establecen acciones estratégicas y el plan de implementación de
la ERCC Huánuco como soporte para orientar las acciones y compromisos del Estado, sociedad civil y
agente económica en relación a la gestión del cambio climático.
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Marco Normativo
El Perú es un país climáticamente responsable a partir de 1992, cuando el Perú suscribe la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), asumiendo con ello el
cumplimiento de acuerdos internacionales vinculantes. A nivel nacional el Ministerio del Ambiente,
creado el año 2008 mediante DL N° 1013, es el punto focal de la CMNUCC; y a través de su órgano de
línea la Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos (DGCCDRH)
promueve estrategias y acciones de adaptación y gestión de emisiones para hacer frente al cambio
climático en el país.
Siendo el cambio climático un problema mundial con manifestaciones regionales y locales, el Perú
formuló en el año 2003 su primera Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) bajo el sustento de
la política de Estado décima y décimo novena del Acuerdo Nacional, y en el año 2015 la actualizó a
través del DS N°011-2015-MINAM. El Cambio Climático es una condicionante para el desarrollo
sostenible del país, siendo prioritario que las orientaciones y lineamientos de la ENCC se incluyan en
las políticas, planes y programas en los tres niveles de gobierno del Estado y en las agendas
institucionales públicas y privadas del país. Para ello la DGCCDRH promueve la conformación de
instancias de coordinación en los tres niveles de gobierno para garantizar la participación multisectorial
y territorial de los tomadores de decisión.
•

A nivel nacional el ente de decisión técnica-política para la gestión del cambio climático es la
Comisión Nacional de Cambio Climático – CNCC (reconformada con DS N° 015-2013-MINAM),
donde el rol de secretaria técnica recae en la DGCCDRH-MINAM. La CNCC en su estructura,
cuenta con Grupos Técnicos de Trabajo – GTT tanto en los niveles técnico y/o político facilitando
la articulación intersectorial.

•

A escala subnacional, los gobiernos regionales y locales conforman grupos técnicos de cambio
climático y plataformas de concertación, cuyo rol primordial es el impulsar la formulación,
actualización, implementación y monitoreo de las ERCC. Estos grupos de trabajo son de
carácter multisectorial y promueven la participación activa de la sociedad civil y empresa. La
DGCCDRH brinda asesoría técnica en las diferentes fases de desarrollo de las políticas
promoviendo el alineamiento con las políticas sectoriales y nacionales en concordancia con los
lineamientos del CEPLAN.

A nivel de los Gobiernos Regionales, en el marco del proceso de descentralización en el año 2002 se
aprobó la Ley Orgánica 27867, la misma que establece como función del Gobierno Regional en materia
ambiental y de ordenamiento territorial: “Formular, coordinar, conducir y supervisar la aplicación de las
estrategias regionales respecto a la diversidad biológica y sobre cambio climático, dentro del marco de
las estrategias nacionales respectivas” (Artículo 53, inciso c). Así pues, el Gobierno Regional de
Huánuco con soporte de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
cumple con formular e implementar la presente ERCC en el marco de los lineamientos y objetivos
estratégicos de la nueva Estrategia Nacional de Cambio Climático (MINAM, 2015).
Así mismo, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, las municipalidades
provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, y gozan de
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La ley resalta el
principio de subsidiariedad de la Constitución Política del Perú, según el cual los niveles de gobierno
nacional y regional no deben asumir competencias que puedan ser cumplidas más eficientemente por
los gobiernos locales. De otra parte, en su Art. 73, inciso 3.1, se indica que para la protección y
conservación del ambiente los gobiernos locales deben formular, aprobar, ejecutar y monitorear los
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planes y políticas locales en materia ambiental, en concordancia con las políticas, normas y planes
regionales, sectoriales y nacionales. En este sentido a nivel de las municipalidades provinciales y
distritales se espera que implementen acciones ante el cambio climático en el marco de la ERCC, a
partir de la inclusión en la planificación y priorización de su presupuesto acciones para hacer frente al
cambio climático.
Figura Nº 1: Articulación de Políticas e Instrumentos de Gestión del Cambio Climático a nivel nacional y
sub-nacional

Fuente: DGCCDRH-MINAM, 2015

El proceso de formulación, implementación, monitoreo de las estrategias regionales y locales ante el
cambio climático se realiza bajo el liderazgo de los Gobiernos Regionales y Locales, con la amplia
participación de la sociedad civil a fin de dar legitimidad y respaldo social al proceso de gestión del
cambio climático.
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Enfoque metodológico
La elaboración de la Estrategia Regional de Cambio Climático de la región Huánuco se inició en el año
2012 y concluyó en el 2016 habiendo transitado conforme se observa en la Figura 2 por diferentes
etapas y procesos de trabajo que han permitido obtener el presente documento y también el Plan de
Implementación de la ERCC en un horizonte temporal del 2016 – 2021.

Figura Nº 2: Etapas de formulación de la ERCC Huánuco

Fuente: Guía para la elaboración de Estrategias Regionales frente al Cambio Cllimatico, 2011

Etapa Inicial
Se realizan coordinaciones entre el Gobierno Regional de Huánuco, representada por la Gerencia de
RRNGA y el Ministerio del Ambiente representada por la Dirección General de Cambio Climático,
Desertificación y Recursos Hídricos (DGCCDRH) a fin de establecer una hoja de ruta elaborar la ERCC
de Huánuco, un aspecto clave en esta fase es la identificación y convocatoria oficial a las diversas
instituciones, organizaciones del sector público y privado para la conformación del Grupo Técnico
Regional de Cambio Climático (GTRCC) de soporte para formulación de la ERCC Huánuco. Se realizan
los informes sustentatorios correspondientes y se eleva la propuesta de conformación del Grupo
técnico.
Así mismo se realizan acciones de sensibilización y difusión sobre el proceso dirigido a la población
urbana y rural, a través de los medios de difusión masivos (radio, cines itinerantes), y se complementan
con un Curso de Especialización en Adaptación al Cambio Climático que estuvo dirigido a los miembros
del GTRCC y actores involucrados con el proceso de formulación de la ERCC, el curso contó con la
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acreditación del Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables de la Pontificia
Universidad Católica del Perú (INTE-PUCP), y fue dictado en abril del 2013.
Etapa de Formulación
En agosto de 2012 se realiza la primera reunión del Grupo Técnico Regional de Cambio Climático para
la Estrategia de Cambio Climático, a fin de realizar la planificación de actividades en el marco de sus
funciones. En la segunda reunión se conformaron comisiones de trabajo: adaptación y emisiones, a fin
de sistematizar información existente y recoger los aportes institucionales, los mismos que fueron
consolidados con la participación de un consultor. En mayo del 2013 se hace la presentación del
“diagnostico” ante los miembros del GTRCC a fin de recibir los aportes y observaciones, generando el
diagnóstico y propuesta de Estrategia Regional de Cambio Climático para la región Huánuco en su
versión inicial.
Durante el 2014, se realiza la retroalimentación a los productos generados en el marco de la publicación
de los nuevos lineamientos metodológicos para las acciones de planificación estratégica a nivel nacional
(CEPLAN Directiva 001-2014), se precisaron los indicadores de impacto e incorporó el enfoque de
análisis de riesgos desde una perspectiva sectorial.
Etapa de Aprobación
El documento de ERCC se concluye adecuándose a la estructura de la reciente versión actualizada de
la Estrategia Nacional de Cambio Climático (Decreto Supremo N° 011-2015-MINAM), este documento
se presentó a la Comisión Ambiental Regional para su conocimiento y aprobación, en consideración a
que la ERCC es un instrumento que contribuye también a la gestión ambiental regional. Siguiendo con
los procedimientos establecidos se presentó formalmente al MINAM – DGCCDRH y elevó al Consejo
Regional para su respectivo conocimiento, aprobación y sustento legal mediante ordenanza.
Etapa de Implementación
La ERCC de Huánuco prioriza e identifica los aspectos centrales para orientar las acciones de gestión
del cambio climático a nivel de la región, para hacer operativa la ERCC, durante el 2015 se ha
formulado su Plan de Implementación (PI-ERCC), éste instrumento recoge por cada componente las
acciones estratégicas previamente establecidas, y al interior de ellas, define líneas de intervención que
orientan la definición de programas, proyectos e iniciativas en un horizonte temporal del 2016 al 2021.
Aspectos decisivos que deben ser promovidos en esta fase es el alineamiento de la ERCC con los
Planes de Desarrollo Regional y Locales, así mismo consolidar un espacio o plataforma de trabajo
multiactor para la difusión de la ERCC, la incorporación de propuestas, metas y compromisos de los
actores involucrados en agendas institucionales, y la definición de acciones de monitoreo de los
indicadores de impacto, proceso y las metas interanuales. El PI-ERCC de Huánuco contiene una hoja
de ruta para el corto plazo identificando los mecanismos financieros y de fortalecimiento de la
institucionalidad y gobernanza para impulsar la gestión integrada del cambio climático en la región.
Los diferentes enfoques que orientan la intervención y el diseño de las propuestas en el marco de la
Estrategia Regional de Cambio Climático de Huánuco son:


Enfoque basado en Comunidades y Distritos: Es necesario mejorar la capacidad de respuesta de
las comunidades a partir de la intervención del Estado (municipalidad provincial y distrital).



Enfoque basado en Ecosistemas (AbE): se refiere a la utilización de la biodiversidad y los
servicios de los ecosistemas, como parte de una estrategia más amplia de adaptación, para
ayudar a las personas a adaptarse a los efectos adversos del cambio climático.
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Enfoque basado en Cuencas: Se orienta a la restauración de ecosistemas que intervienen en el
ciclo hidrológico y a la gestión eficiente de la demanda del agua en todos sus usos afín de
asegurar la sostenibilidad de los servicios hidrológicos.



Enfoque basado en Sectores: Este enfoque busca impulsar la integración del cambio climático
en las políticas sectoriales mediante su inclusión en documentos de gestión pública (PDRC,
PDLC, PEI, POI) de las entidades del Estado.



Enfoque participativo: La gestión del cambio climático compromete al Estado, empresa privada y
la sociedad civil por ello se requiere fortalecer mecanismos de participación y diálogo, incluyendo
una amplia difusión de la ERCC y sensibilización de la población ante los impactos negativos y
oportunidades del cambio climático en la región.

Dichos enfoques no son excluyentes, se complementan e integran en el diseño e implementación de las
propuestas, considerando los componentes y variables estratégicas de intervención que se observan en
la Figura 3:
Figura Nº 3: Componentes y variables de intervención de la ERCC

Fuente: DGCCDRH-MINAM, 2015
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Sección 1. Diagnóstico
1.1. Modelo conceptual
El desarrollo sostenible1, se define como aquel que satisface las necesidades de la población actual sin
comprometer las posibilidades de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades,
bajo tres pilares fundamentales: i) Económico; ii) Social; y, iii) Ambiental, los cuales confluyen y se
refuerzan mutuamente. De esta forma, la erradicación de la pobreza, los cambios en los patrones de
producción y consumo sostenibles, y la conservación y gestión de los recursos naturales, se convierten
en los elementos claves para el logro del desarrollo sostenible 2.
Bajo este paraguas, el desarrollo sostenible se entiende como el “proceso continuo” de crecimiento en
la oferta, la calidad y el consumo equitativo de aquellos “bienes y servicios" (tanto públicos como
privados), que garantizan la calidad de vida de las personas y que se pueden reflejar en mejoras de los
índices de desarrollo humano, económico y ambiental de un país, un departamento, una provincia, un
distrito, un centro poblado o una comunidad.
La sostenibilidad del desarrollo implica establecer condiciones de mayor seguridad territorial3 frente a
nuevas tendencias y presiones en la sociedad, economía y el ambiente 4. El cambio climático es una
condición para el desarrollo, la mayor variabilidad climática y la intensificación de los fenómenos
extremos ya conocidos en Perú (inundaciones, sequías, heladas, friajes, incremento del nivel del mar,
etc.), trae consigo riesgos reales y potenciales que se deben reducir y oportunidades que se deben
aprovechar.
La no gestión del cambio climático, podría desencadenar el incremento de interrupciones en el
funcionamiento de la sociedad, economía y ambiente, como es la interrupción de bienes y servicios
públicos, la disminución de inversiones privadas, población damnificada y afectada, daños en la
estructura y funcionalidad de ciudades, la reducción de la disponibilidad hídrica (retroceso de glaciares),
propagación de plagas y enfermedades, pérdida de biodiversidad, pérdida de cultivos, entre otros, por
consiguiente, se reducen las posibilidades de generar mayor desarrollo y bienestar en la población.
En ese sentido, en un nuevo contexto climático desde la perspectiva de la adaptación, el Estado deberá
fomentar un desarrollo resiliente, alcanzando bienes y servicios que contribuyan a reducir las
vulnerabilidades de los grupos, sectores, ecosistemas afectados de acuerdo a las necesidades y
problemática del contexto territorial; mientras que en términos de hacer frente a las causas, deberá
gestionar los Gases de Efecto Invernadero (GEI), haciendo uso de mecanismos de captura y/o
reducción de emisiones.
La problemática global del cambio climático tiene su origen en una cada vez mayor concentración de
Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la atmósfera producto de las actividades antrópicas
(deforestación, quema de combustibles fósiles, etc.), siendo uno de los impactos directos el incremento
progresivo en el promedio de la temperatura global o calentamiento global, cuya manifestación inicial
generará una serie de fenómenos extremos concatenados que a futuro tendrán una mayor
intensificación, duración, y frecuencia. Por lo que estos cambios afectan la oferta y demanda del servicio

1

Comisión Brundtland (Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente, 1983)
Conceptos asociados a la gestión del riesgo en un contexto de cambio climático: aportes en apoyo de la inversión pública
para el desarrollo sostenible (MEF, 2013)
3 Gustavo Wilches-Chaux.
4 Conceptos asociados a la gestión del riesgo en un contexto de cambio climático: aportes en apoyo de la inversión pública
para el desarrollo sostenible (MEF, 2013)
2
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público, al igual que los beneficios que perciben los usuarios, que en sí, representan las poblaciones y
sectores vulnerables.
Figura Nº 4: Vínculo entre desarrollo sostenible y la gestión del Cambio Climático

Fuente: IPCC, 2012 (SREX Figure SPM-1), adaptado por DGCCDRH-MINAM, 2015

Por tanto, para asegurar el funcionamiento adecuado de los bienes y servicios (públicos y privados) y el
beneficio hacia los usuarios se deberá promover, formular y/o implementar acciones vinculadas a la
gestión del cambio climático, las cuales contribuirán al desarrollo sostenible; por lo que las Estrategias
Regionales de Cambio Climático 5 deberán abordar la problemática bajo dos miradas complementarias:
i) atacando las causas del problema global del cambio climático, a través de la reducción de gases de
efecto invernadero – GEI (comúnmente conocido como mitigación al cambio climático) enfocada en
reducir las fuentes o mejorar los sumideros de gases de efecto invernadero; y, ii) atacando las
consecuencias y efectos del cambio y variabilidad climática, a través de la gestión de riesgos asociados
a los cambios del clima (comúnmente conocido como adaptación al cambio climático), enfocado en
moderar los daños o aprovechar las oportunidades beneficiosas en los sistemas humanos; y ajustar el
clima real y sus efectos en los sistemas naturales.

La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – Ley N° 27867, establece en el art. 53°, inc. c), la formulación e implementación
de Estrategias Regionales de Cambio Climático
5
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Figura Nº 5: Estrategias para gestionar el Cambio Climático

Fuente: DGCCDRH-MINAM, 2015

1.2. Caracterización del territorio
1.2.1. Localización
Huánuco se localiza en la parte andino amazónico central del país. Comprende territorio andino desde
la región quechua hasta la región puna o jalca, la selva alta o Rupa Rupa y selva baja u Omagua.
Abarca una superficie de 36,848 km2 (2.87% respecto al total nacional), cuenta con dos regiones
naturales, la sierra con 22,012 km 2, y la zona ceja selva y selva, con 14,837 km 2. La región Huánuco
cuenta con una población de 860,537 habitantes, siendo la población urbana igual a 332,012 habs.
(38.58% del total departamental) y rural 528,525 habs. (61.42% del total departamental).
Limita al norte con La Libertad, San Martín y Loreto, al sur con Pasco, al este con Ucayali y al oeste con
Ancash y Lima. Así mismo, está dividido en once (11) provincias y ochenta y cuatro (84) distritos
distribuidos de la siguiente manera:
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Figura Nº 6: División política en provincias y distritos de la región Huánuco

8
9
4
11
13
7
10
5
4
5
8

SUPERFICIE
(Km2)
1,581.00
1,438.88
1,743.70
3,144.50
4,022.54
1,860.13
4,952.99
4,801.50
2,629.96
9,913.94
759.71

4.3%
3.9%
4.7%
8.5%
10.9%
5.0%
13.4%
13.0%
7.1%
26.9%
2.1%

84

36,848.85

100%

PROVINCIAS

DISTRITOS

AMBO
DOS DE MAYO
HUACAYBAMBA
HUAMALÍES
HUÁNUCO
LAURICOCHA
LEONCIO PRADO
MARAÑÓN
PACHITEA
PUERTO INCA
YAROWILCA
TOTAL

%

Fuente: INEI 2015 - Elaboración: Equipo Técnico SGPEE.

1.2.2. Caracterización biofísica


Ecorregiones
La región de Huánuco cuenta 3 ecorregiones6 y 11 zonas de vida conforme se describen a
continuación (Anexo 3.1 y 3.2):


Ecorregión Puna. Es la zona más alta de la cordillera de los Andes. Se ubica entre los 3800
hasta los 5200 metros sobre el nivel del mar, el contraste climático es total, durante el día
suele llegar a los 30ºC, debido a su ubicación y la radiación, mientras que en la noche la
temperatura baja hasta los 6ºC. Arriba de los 5200 se hallan los glaciares. La flora está
compuesta de pajonales, bosques de polylepis, humedales y almohadillas. En esta
ecorregión se encuentra la Zona Reservada Cordillera Huayhuash (ZRCH) abarca parte de
los territorios de las provincias de Bolognesi (Ancash), Lauricocha (Huánuco) y Cajatambo
(Lima) y tiene una extensión de 67,589.76 hectáreas7.



Ecorregión Selva Alta. Ubicada entre los 600 y los 3000 a 3500 metros sobre el nivel de
mar, abarca nueve regiones, a partir del valle del Marañón hasta los ríos Jequetepeque,

6

http://dgffs.minag.gob.pe/index.php/ecorregiones-del-peru
La ZRCH es un área natural protegida que protege el macizo de la cordillera Huayhuash, compuesta por 21 glaciares
dominados por el Yerupajá que tiene 6,634 m de altitud. En la vertiente occidental de la cordillera Huayhuash nacen los ríos
Pativilca y Huaura, tributarios de la cuenca del Pacífico, y ríos de la vertiente oriental como el Marañón. Sus glaciares dan
origen a 46 lagunas. En el área predominan los hábitats de pajonal de puna intercalados con matorral montano, parches de
bosque de Polylepis y humedales. Además es considerada un área natural protegida irremplazable.
7
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Zaña, La Leche, Piura y Chira. Es una de las regiones más ricas del Perú, encontramos
diversos tipos de bosque y gran variedad de animales (gallito de las rocas, el mono choro, el
margay, el jergón y el armadillo). En esta ecorregión encontramos las siguientes áreas de
conservación: Parque Nacional Tingo María, Parque Nacional Cordillera Azul (ecosistema
frágil y área protegida irremplazable), Bosque Nacional Von Humboldt, Área de
conservación privada: San Marcos (Huánuco)


Ecorregión Bosque Tropical Amazónico. Se caracteriza por el exceso de agua, por
presentar cuatro formaciones vegetales: el bosque de galería, el pajonal de la pampa, los
bosquetes de las colinas y los bosques adyacentes; y porque viven especies que no existen
en otros lugares. Con una extensión de 8 mil hectáreas, ocupa una pequeña parte de Madre
de Dios, en las pampas del rio Health. Son especies propias del lugar los guacamayos, el
aguaje, el ciervo de los pantanos, tucanes gigantes, el jaguar, el oso hormiguero, lobos de
crin, además hay 17 clases de aves. En su interior identificamos a la Reserva Comunal “El
Sira” (área protegida irremplazable), Áreas de conservación privada: Panguana (Puerto
Inca).



Clima
Las precipitaciones son mayores en la zona este o ecorregión de Bosque Tropical Amazónico de
la Región Huánuco y pueden llegar a superar los 2,500 mm anuales. En dirección oeste
(ecorregión Puna), se presentan los menores acumulados de 500 – 1,000 mm anuales (Anexo
3.3).
La temperatura promedio máxima anual en la Región Huánuco varía de los 8°C a 34°C y de la
temperatura promedio mínima anual varía en el rango de -12 a -10 °C y 20 a 22 °C,
observándose la relación inversa entre el relieve y la distribución espacial de esta variable, a
medida que la altitud aumenta las temperaturas del aire disminuyen (Anexo 3.4 y 3.5).



Potencial energético: La región cuentan con un alto potencial en energías renovables:
 Potencial Hidroeléctrico: El río Huallaga tiene una gran potencialidad para la instalación de
centrales hidroeléctricas en la región de Huánuco, especialmente en Ripán (Dos de Mayo),
Canchabamba (Huacaybamba), Huacrachuco y Cholon (Marañón), Monzón y Llata
(Huamalies), Tingo María (Leoncio Prado) y Chaglla (Pachitea), con 959 MW de potencia.
Así mismo existen otras posibilidades en El Valle y El Pongo con 1500 MW.
 Potencial Eólica. El potencial eólico se concentra principalmente en la zona andina (Anexo
3.6).
 Potencial Solar: Según el mapa solar de Huánuco, su mayor potencial se encuentra en la
ecorregión Puna (Anexo 3.7).
 Potencial geotérmico. El Perú posee un gran potencial geotérmico que comienza a ser
evaluado a partir de un inventario de más de 200 fuentes termales con temperaturas entre
los 16ºC y 92ºC. La región de Huánuco, cuenta con un gran potencial geotérmico, es parte
de la región III8 definida en el Mapa Geotérmico del Perú (Anexo 3.8).

8

Región 3: Churín. La elevada temperatura de las manifestaciones es un indicador de su recorrido y circulación en
profundidad, ya que por medio del gradiente geotérmico aumenta su temperatura.

21
ESTRATEGIA REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL



Potencial forestal
 Bosque Húmedo de Montaña: Incluye el Bosque Húmedo Tropical Semicálido (Selva Alta),
la cobertura vegetal es un bosque alto, con árboles gruesos, siempre verde exuberante,
denso y muy heterogéneo, también el Bosque Húmedo Templado (Ceja de Selva), la
cobertura vegetal es un bosque bajo con árboles delgados, siempre verde, exuberante, denso
y muy heterogéneo. En general son bosques de protección, pero en estudios detallados de
clasificación de tierras según su capacidad de uso mayor es factible identificar bosques de
producción para la extracción de especies maderables para la industria forestal.
 Bosque Húmedo Tropical de Colina Baja: Es un bosque alto, siempre verde, exuberante,
denso y muy heterogéneo, cuyo potencial forestal es “Muy Bueno a Excelente”, el contenido
volumétrico de madera varía entre 120 hasta 140 m3/ha. En áreas intervenidas el potencial
forestal ha sido mermado tanto en volumetría maderable y diversidad de especies
maderables, como en su capacidad de regenerarse naturalmente. Por esta razón la
recuperación de estos bosques se puede lograr vía la regeneración natural reforzada con un
plan de manejo forestal.
El potencial forestal de la región de acuerdo a la clasificación de las ecorregiones se puede
visualizar en el Anexo 3.9.



Capacidad de uso mayor del suelo
Los estudios de la capacidad de uso mayor de suelos para Huánuco realizados por el Gobierno
regional en el marco del proceso de ZEE (Zonificación Económica y Ecológica), incluye cinco
provincias: Huánuco, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea y Puerto Inca. Los suelos de estas
provincias presentan aptitud mayoritaria para la producción forestal (35%) y clasificación como
áreas de conservación (21%), en menor proporción para la siembra de cultivos en limpio (16%),
cultivo permanente (18%) y pastos (11%) conforme se detalla en el Anexo 3.10.



Cuencas hidrográficas y recursos hídricos
Las tres principales cuencas hidrográficas en la región Huánuco son:




Cuenca del Río Marañón-por la provincia Marañón,
Cuenca del Río Huallaga –por las provincias de Huánuco y Leoncio Prado.
Cuenca del Río Pachitea-por las provincias de Pachitea y Puerto Inca.

Las cuencas del Huallaga y Pachitea son compartidas con otras regiones, la cuenca con mayor
población es la del Marañón, sin embargo la cuenca con mayor población urbana es la cuenca
del Huallaga (Anexo 3.11).

1.2.3. Dinámicas socioeconómicas y competitividad


Población y demografía
De acuerdo al INEI, el departamento Huánuco según el último censo que fue el año 2007, tenía
una población 804,220 habitantes, para el año 2017 se encuentra proyectada una población de
872,523 habitantes y para el año 2021, se proyecta una población de 893,789 habitantes.
La densidad poblacional del Departamento de Huánuco en el 2017, es de 23 habitantes por Km 2
y para el año 2021 será aproximadamente 24 habitantes por Km 2, según INEI.
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La tendencia de la población del departamento de Huánuco, observada en las últimas décadas
es la expansión e intensificación del proceso de urbanización, que se refleja en una mayor
importancia de la población censada urbana respecto de la población censada total del
departamento. La población censada en los centros poblados urbanos del departamento es de
323 mil 935 habitantes, la misma que representa el 42,5% de la población departamental. La
población empadronada en los centros poblados rurales es de 438 mil 288 personas que
representa el 57,5% de la población censada.


Educación
Según el Plan Regional de Educación Concertado 2004-2021, el 21% (135,379) de los niños y
niñas en edad escolar de la región no asiste a la escuela, y el 27% de ellos pertenecen al área
rural de Huánuco. En el año 2002, la población de niños de 5 a 14 años fue de 203,226, de este
total el 81% pudo asistir a una escuela, de los cuales el 71% pertenecen al área rural.
La tasa de analfabetismo regional presenta una lenta reducción pero se ubica en 18% de la
población mayor de 15 años, que es aún alta. Subsiste una importante brecha de género de 14
puntos porcentuales en contra de las mujeres (25% versus 11% varones) para el año 2011. El
analfabetismo entre la población de 15 a 24 años es relativamente bajo, del 7% entre las
mujeres y 3% los varones.
Según el Plan Regional de Educación Concertado (2004-2021) las Instituciones Educativos de la
Región son gestionadas por el Estado en su gran mayoría (92%). En las provincias de
Yarowilca, Lauricocha, Huacaybamba y Marañón el 100% de colegios son estatales. En las
demás provincias interviene el sector privado en un porcentaje mínimo (8%), principalmente en
Huánuco.
El 66% de centros educativos en Huánuco ofrecen educación primaria, lo cual indica que es el
nivel educativo más atendido en la región, seguido por educación inicial (19%), y secundaria de
menores (11%).



Salud
A continuación se da cuenta de algunos indicadores relacionados con las condiciones de salud y
el acceso a estos servicios:
 El número de hijos promedio por madre es de 3.5 en Huánuco, por encima del promedio
nacional de 2.6.
 El 23% de las mujeres y el 17% de los varones sufre problemas de salud crónicos, con una
brecha de 6%.
 La esperanza de vida al nacer es de 72.8 años para las mujeres, 4.8 años más que los
varones que viven en promedio 68 años.
 La tasa de mortalidad infantil (por mil niñas y niños nacidos vivos) es mayor en niños (21.1)
que en niñas (28.8), es decir 7.7% a favor de las mujeres.
 La desnutrición crónica en menores de 5 años (según la OMS) aqueja más a los varones
(43%) que a las mujeres (35%), con una brecha de -7.7% a favor de las mujeres.
 La anemia también incide más en los niños (50%) que en las niñas (45%), con una brecha de
5% en contra de los varones.
Elementos que explican las características del servicio de salud a nivel de la región en el Anexo
3.12.
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Vivienda saneamiento y servicios básicos
 Acceso a servicios de agua potable y electricidad. La cobertura de servicios básicos está
por debajo del promedio nacional. La región Huánuco presenta una cobertura de solo 73%
en la provisión de servicios de saneamiento básico registrado en el año 2010, que a pesar de
haber mejorado con respecto al año 2000, cuando alcanzaba al 52%, resulta aún bajo para
el promedio nacional.
 Viviendas y servicios. Según datos de la Dirección Regional de Vivienda (2006), la mayoría
de las provincias no cuentan con un Plan de Desarrollo Urbano o Plan de Acondicionamiento
Territorial, a excepción de Huánuco y Lauricocha que inclusive han quedado desfasados en
el tiempo.
 Urbanización. Según censo de 1940 la población urbana de la Región alcanzaba el 18% de
la población total y la rural del 82%, en el tiempo la población urbana fue creciendo hasta el
40% en el censo de 1993, siendo las provincias de Huánuco y Leoncio con mayor población
urbana, surgiendo los denominados pueblos jóvenes.
Cuadro Nº 1: Características de las viviendas en el Departamento de Huánuco
Viviendas particulares de ladrillo o bloque de cemento en las paredes
exteriores
Viviendas particulares con piso de cemento
Viviendas particulares con techo de concreto armado

25,8%
30,3%
19,5%

Fuente: Elaboración propia a partir de INEI (2012)



Inseguridad alimentaria
Los principales programas sociales del MIDIS, como son el PRONAA y JUNTOS están en la
mayor parte de los distritos, seguido de FONCODES y con menor frecuencia los programas
CUNAMAS y PENSIÓN 65 (ver Anexo 3.13).



Población económicamente activa (PEA)
La PEA mayor de 14 años asciende a 247,699 personas, de las que un 27% son mujeres y el
73% varones. La provincia de Huánuco concentra el 38% de la PEA, seguida por Leoncio Prado
con el 18%. Las provincias de Ambo, Huamalíes y Pachitea contribuyen con el 7% a 8%; Dos de
Mayo, Puerto Inca, Lauricocha y Yarowilca con el 4% a 5%; y las provincias de Huacaybamba y
Marañón entre 2% a 3% de la PEA. La actividad económica más importante es la agricultura
con un 54% seguido por el comercio y otros servicios.



Sector Transporte
El principal modo de transporte en el departamento de Huánuco es el terrestre 9, en la medida
que se interrelaciona con los Departamentos de Lima, Pasco, Ucayali, San Martín, Ancash y
Junín, cuya organización territorial se basa en el sistema vial que tiene como eje principal a la
Carretera Central y como ejes secundarios a los que parten de ella. Más del 90% de la población
de pasajeros se moviliza dentro del departamento y desde fuera y hacia adentro del
departamento por vía terrestre. El segundo modo de transporte en importancia es del fluvial,
principalmente en la zona de selva baja, la mayor parte del transporte de carga y pasajeros se
realiza por vía fluvial, utilizando los ríos Huallaga y Pachitea y sus afluentes. El tercer modo de
transporte en importancia es el aéreo que utiliza los aeropuertos de Huánuco, Tingo María y
aeródromos.

9Según

el plan vial Departamental Participativo de la Región Huánuco 2010-2019
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Sectores económicos productivos
 Sector Agricultura. Según el Plan Estratégico Regional Exportador (PERX – Huánuco)6, la
economía de la región Huánuco está basada fundamentalmente en la actividad productiva y
comercial de pequeñas productores agrarios. Hay grandes bolsones de pobreza de
poblaciones que no están integradas a mercados que les permitan mejorar sus ingresos.
Huánuco es una región predominantemente agrícola, que inclusive ocupa los primeros
lugares a nivel nacional en la producción de cultivos como papa y papaya. Según el
CENAGRO 2012, contamos con una superficie agrícola de 536,497.85 hectáreas con un total
de 106,926 productores, de los cuales bajo riego se encuentran únicamente un 10% del
territorio, teniendo el resto en un sistema bajo secano dependiente de lluvias. Además hay
que destacar que la mayoría de los productores utilizan insecticidas químicos 40% y
únicamente un 4% utiliza insecticidas biológicos (Anexo 3.14).
 Sector pecuario. La actividad pecuaria es extensiva en la crianza de ganado vacuno,
porcino, ovinos y aves. La producción ganadera vacuna asciende aprox. a 300 mil cabezas,
entre el 5% y 6% del total nacional. La población de alpacas es pequeña pues solo cuenta
con cerca de 3500 cabezas que según los datos están en disminución, lo que corresponde
entre el 1% y 2% del total nacional. La población de ovinos alcanzó el millón de cabezas y
fue descendiendo hasta casi 850 mil (6% del total nacional).
 Pesca y acuicultura. En Huánuco se desarrolla tres tipos de actividades pesqueras: 1)
Pesca a pequeña escala: común en la provincia de Huánuco donde las familias pescan para
su autoconsumo y con métodos tradicionales y modernos (anzuelos, atarrayas, redes). Su
captura no sobrepasa los 10 g por faena. 2) Pesca a mediana escala. Común fuera de la
provincia de Huánuco, donde las familias pescan para su autoconsumo con métodos
modernos. Su captura oscila entre los 20 y 100 gr por faena, por lo que gran parte de la
captura se destina al mercado local, 3) Pesca a gran escala. Solo se realiza en la
desembocadura del río Pachitea y los productos se comercializan en Ucayali y Pucallpa. La
captura supera los 100 gr. por faena.
 Agroindustria y artesanías. La gran mayoría de las empresas industriales en Huánuco son
micro-empresas, con alto grado de informalidad, escasa generación de valor agregado, y
mínima absorción de mano de obra. La actividad artesanía tiene un poco aporte en el PBI
regional, pero si es una alternativa de empleo para muchas personas, especialmente
mujeres.
 Minería. En la actualidad la minería no es una actividad principal en Huánuco, existiendo sí
un gran potencial para la minería a base de Oro, Cobre, Plata, Zinc, Plomo, pero que a la
fecha se encuentra en estado de no explotación. En la cuenca del Huallaga se identifica un
potencial para la explotación de Níquel y Baritina (Anexo 3.15).
 Turismo. Uno de los mayores atractivos turísticos es Kotosh con el Templo de Las Manos
Cruzadas, la Cueva de Las Lechuzas, la Cueva de las Pavas y la Bella Durmiente. En la
cuenca del Marañón destacan el circuito de la cordillera Huayhuash y Oro de los Andes. En
la cuenca del Huallaga existe el corredor turístico Ambo, Huánuco y Tingo María con
infraestructura vial desarrollada, planta turística adecuada y calidad de servicios con
exigencias de mercado. Pachitea ofrece muy buenas oportunidades para el desarrollo
ecológico de aventura vivencial.
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1.2.4. Caracterización ambiental


Aguas residuales
El vertimiento de aguas servidas genera la contaminación de los cursos de agua. El volumen
puede ser marginal a nivel nacional pues representa el 1.8%, pero es importante revertirlo para
evitar la contaminación de los cursos de agua.



Residuos sólidos
La generación de residuos de Huánuco representa solo el 1.2% de la generación a nivel nacional
para los años 2007 y 2009 (cuando la medición se realizaba solo considerando las zonas
urbanas de los departamentos). Cuando en el año 2010 el cálculo se realiza incluyendo las
zonas rurales, la contribución de Huánuco a la generación de residuos sólidos a nivel nacional
sube a 3.4%.
El recojo de los residuos sólidos por las municipalidades presenta volúmenes pequeños pero
que generan contaminación al ser vertidos en los ríos. El recojo promedio de basura en la región
de las 62 municipalidades que cuentan con recojo es como sigue: 41 municipalidades (62%)
recogen menos de una TM por día; diez municipalidades 16%) recogen entre 1 y 3 TM por día;
seis municipalidades (10%) recogen entre 3 y 9 TM por día; cuatro municipalidades (6%)
recogen entre 9 y 50 TM por día; solo la municipalidad de Huánuco recoge entre 50 y 100 TM
por día.
Lo mismo que con la basura, el vertimiento de aguas servidas genera la contaminación de los
cursos de agua. El volumen puede ser marginal a nivel nacional pues representa el 1.8%, pero
es importante revertirlo para evitar la contaminación de los cursos de agua.



Pasivos mineros
Los pasivos mineros encontrados en la región de Huánuco se encuentran localizados
prioritariamente en la provincia de Huánuco (Anexo 3.16).



Conflictos mineros
Actualmente, el conflicto minero que más incidencia tiene en la región es el que se encuentra en
la provincia de Lauricocha por parte la minera Raura. El centro poblado de Nueva Raura, se
encuentra asentada en el distrito de San Miguel de Cauri, Provincia de Lauricocha, Región
Huánuco; a una altitud de 4500 msnm, en inmediaciones del área de influencia directa de las
operaciones mineras de la compañía Minera Raura, en la cordillera blanca.



Índice de desempeño ambiental
El Índice de Desempeño Ambiental Departamental (IDAD) mide las conductas sostenibles y
poco sostenibles que tenemos para la conservación de nuestro ambiente. Oscila entre valores
de 0 a 1, siendo 1 el mejor desempeño ambiental. Este instrumento requiere ser
permanentemente actualizado para tomar en cuenta el comportamiento que asumen las
diferentes variables de desempeño ambiental. Entre las variables más relevantes que considera
el IDAD tenemos:
 Calidad ambiental del aire, del agua y los residuos sólidos.
 Conservación de los recursos naturales (ex situ, de los ecosistemas, reforestación y de
especies).
 Gobernanza ambiental (educación ambiental y participación ciudadana).
 Gestión ambiental (instrumentos de gestión, conflictos y denuncias y gasto público).
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El IDAD de Huánuco se encuentra en el lugar catorce de veinticuatro a nivel nacional, a la vez en
términos desagregados el IDAD de Huánuco presenta los siguientes valores:





Octavo lugar en conservación de los recursos naturales con 0.4746.
Quinto lugar en calidad ambiental con 0.5459.
Quinceavo lugar en gestión ambiental con 0.4785.
Lugar 19 en gobernanza ambiental con 0.2145.

1.3. Perfil – Climático
El primer paso para la elaboración de la ERCC de la región Huánuco, es el análisis del clima de la
región y la detección de cambios en las tendencias y variabilidad climática conocida, con este propósito
el SENAMHI (2013) elaboró el estudio técnico del comportamiento promedio de las tendencias de
temperatura y precipitación, el estudio de los parámetros de intensidad y frecuencia de los eventos
extremos hidroclimáticos, y la identificación de la relación de estos cambios con el calentamiento global
y/o fenómenos climáticos que controlan el clima de la región (Anexo 3.17).

1.3.1. Tendencias, índices de eventos extremos y emergencias asociadas al
cambio climático
a) Tendencias e índices de eventos extremos de precipitaciones10

El análisis de las tendencias de las precipitaciones muestran poca coherencia, las estaciones
meteorológicas que sirvieron de base para el estudio (Tingo María, Huánuco, Jacas Chico)
registran incrementos y pero al mismo tiempo también disminución de la precipitación anual. Los
cambios que se observan, son principalmente asociados a la alta variabilidad de la distribución
espacial y cantidad de las precipitaciones derivado de su compleja orografía, y su alta
variabilidad temporal, más que al cambio climático.
En el Cuadro 2 se presenta las tendencias anuales y estacionales de la precipitación observadas
en estaciones representativas de la región para el período 1965-2012, mostrando los valores de
significancia de 99% resaltada en negrita.
Cuadro Nº 2: Tendencia anual y estacional de la precipitación (mm) y significancia al 99% (en negrita)

en algunas localidades de la región Huánuco (1965-2012)

Tendencia
Precipitación
(mm/década)

Estaciones

Período

Tingo
María
Huánuco

19652012
19652012
19752012

Jacas
Chico

Tendencia
Anual

Tendencia
Verano
DEF

1.85

Tendencia
Otoño
MAM

Tendencia
Invierno
JJA

Tendencia
Primavera
SON

36.05

23.90

-11.17

-26.53

0.29

-3.71

3.81

0.00

0.80

116.41

30.68

36.40

9.83

20.81

DEF: período de mayores precipitaciones Diciembre-Enero Febrero, JJA: período de menores precipitaciones Junio-JulioAgosto, SON: Setiembre-Octubre-Noviembre
10

La determinación de la tendencia de la precipitación no es fácil en ningún ámbito geográfico, debido, entre otras cosas a la
compleja distribución espacial de las lluvias, a las diferencias en cuanto a su reparto estacional y a su notable variabilidad
interanual. Durante el siglo XX, en Sudamérica, se presume que desde 1970 las precipitaciones han ido disminuyendo en el
centro-sur de Perú, norte de Bolivia, centro-sur de Chile y centro-sur de Argentina (Banco Mundial, 2009; Magrín, 2007; Vuille
at al., 2003).
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Podemos observar que en las series anuales de precipitación en tres localidades de la Región
Huánuco, se destaca el incremento significativo de precipitación registrado en Jacas Chico (116
mm/década).
A nivel estacional, la tendencia de la precipitación en DEF y MAM es de incremento; aunque de
manera no significativa en Tingo María, y de característica significativa en MAM y JJA en Jacas
Chico. En tanto, en la localidad de Huánuco la precipitación presenta disminución pero no
significativa en DEF, y en la localidad de Tingo María en JJA, es decir la precipitación en estas
localidades tienden hacer cada vez menores o más seco. De manera complementaria, se
identifica que el ENSO influye de manera diferenciada en el comportamiento estacional del clima
en la selva y sierra de la Región Huánuco, por lo que amerita realizar estudios detallados y a
escala local.
De otra parte, en los últimos 47 años la intensidad diaria de precipitación anual (SDII) en la
localidad de Tingo María presenta disminución. Sin embargo, la tendencia del índice de
precipitación acumulada anual (PRCPTOT) ha aumento en una tasa promedio de 2.5
mm/día/año y se ha presentado con mayor frecuencia los episodios lluviosos, siendo estos no
intensos y de corta duración, así como también alternados con mayor frecuencia de días
consecutivos secos.
b) Tendencias e índices de eventos extremos de temperatura
Se evidencia una señal clara de incremento de las temperaturas máximas y mínimas en la
región Huánuco que es consistente con lo que se viene observando a nivel mundial. La
tendencia anual y estacional de las temperaturas máximas y mínimas del aire para el período
1965-2012 al 99% de confianza se presentan en el Cuadro 3.
Cuadro Nº 3: Tendencia anual de las temperaturas máxima y mínima (°C) y significancia al 99% (en negrita)
en algunas localidades de la región Huánuco (1965-2012)
Tendencias

Estaciones

Período

Tendencia
Temperatura
Máxima
(°C/década)

Tingo
María
Huánuco

19652012
19652012
19752012
19652012
19652012
19752012

Tendencia
Temperatura
Mínima
(°C/década)

Jacas
Chico
Tingo
María
Huánuco
Jacas
Chico

Tendencia
Anual

Tendencia
Verano
DEF

Tendencia
Otoño
MAM

Tendencia
Invierno
JJA

Tendencia
Primavera
SON

0.02

0.09

0.04

0.0

0.02

0.16

0.18

0.14

0.14

0.17

-1.0

-1.4

-0.88

-1.09

-0.71

0.15

0.17

0.18

0.08

0.13

0.25

0.32

0.30

0.21

0.33

0.07

0.38

0.22

-0.46

0.20

DEF: Período de mayores precipitaciones Diciembre-Enero Febrero, JJA: período de menores precipitaciones Junio-JulioAgosto, SON: Setiembre-Octubre-Noviembre

De acuerdo al cuadro mostrado, se aprecia que la tendencia anual de la temperatura máxima es de
aumento en los puntos de observación considerados (Estaciones de Tingo María, Huánuco, y Jacas
Chico), siendo estadísticamente significativa sólo en la localidad de Huánuco del orden de 0.16
°C/década.
En cuanto a la temperatura mínima, la tendencia anual es de aumento significativo en Tingo María y
Huánuco, siendo de 0.15 y 0.25°C/década, respectivamente. En tanto en Jacas Chico, se observa una
tendencia de disminución de la temperatura mínima anual, que estaría probablemente influenciada por
los efectos locales de relieve, cambios en el uso del suelo, circulación local, entre otros.
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Asimismo, las tendencias estacionales están en correspondencia con la tendencia anual; es decir, van
en dirección de aumento. En las estaciones de verano DEF, invierno JJA y primavera SON, la tendencia
de la temperatura máxima tiene aumento significativo en la localidad de Huánuco, con valores entre
0.14 - 0.18 °C/década, y no significativo en Tingo María de 0.02 – 0.09°C /década. En tanto, la localidad
de Jacas Chico presenta disminución significativa en todas las estaciones del año, de 0.7 –
1.4°C/década. En la estación Tingo María se manifiesta una tendencia de aumento de la intensidad de
la temperatura máxima diaria (Txx) 11, los días están tendiendo a ser más cálidos (Tx90p) y los días fríos
(Tx10p) están disminuyendo. Asimismo, predominan la tendencia de aumento débil de la intensidad de
la temperatura mínima diaria (Tnn), las noches están tendiendo a ser más cálidas (Tn90p) por
consiguiente la disminución de noches frías (Tn10p).
c) Amenazas climáticas e hidroclimáticas que generaron emergencias
En el último decenio, la región Huánuco registra el incremento acentuado de eventos extremos
hidroclimáticos conforme se puede observar en el Figura 7, que muestra la ocurrencia de
desastres documentados por el INDECI-SINPAD (2013).
Figura Nº 7: Frecuencia de eventos extremos hidroclimáticos que causaron desastres (2003-2013).

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de datos del INDECI - SINPAD 2003 – 2013

Desde el año 2003 al 2012 se han registrado un total de 1,301 eventos hidroclimáticos que han causado
daños o pérdidas tanto a las personas, como infraestructuras sociales y viales o daños al sector
productivo. Los eventos extremos que ocurren con mayor frecuencia en la región de Huánuco son las
lluvias (354 veces, 27%), vientos fuertes (281, 22%), heladas (195, 15%) e inundaciones (187, 14%).
Las provincias que han registrado mayor recurrencia de eventos extremos que se convirtieron en
emergencias son Huánuco con 333 eventos, seguida de Puerto Inca con 181 eventos y Yarowilca con
152, conforme se puede apreciar en la Figura 8.

11

Txx: Temperatura Máxima Máxima, Tnn: Temperatura Mínima Mínima, Tx10p: Días Fríos, Tx90p: Días
calientes, Tn10p: Noches Frías, Tn90p: Noches calientes.
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Figura Nº 8: Frecuencia de eventos extremos asociados con el cambio climático según provincias (20032013)

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de datos del INDECI - SINPAD 2003 – 2013

Mayores referencias acerca de la distribución geográfica y comparación entre los diferentes
mapas que dan cuenta de su comportamiento espacial en el Anexo 3.18.

1.3.2. Proyecciones del Clima al 2030
a) Proyecciones de precipitación.
Las estimaciones realizadas por el SENAMHI (2013), en el escenario pesimista de emisiones de
GEI (RCP8.5), indican que la precipitación anual tendería aumentar al 2030 hasta en 5% en
Selva baja-alta y de 6 hasta en 10 % en Selva alta y zona andina de la Región Huánuco (Figura
9).
Figura Nº 9: Proyección de precipitaciones anuales al 2030 en la región Huánuco

Fuente: SENHAMI-2013
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b) Proyecciones de temperatura
La temperatura máxima anual al 2030 mostraría variaciones positivas en todo el territorio de la
región Huánuco, el incremento llegaría hasta 1,6 °C (Figura 10), un comportamiento similar se
observará para la temperatura mínima en los tres sectores de la región, que llegaría hasta 1,6°C
(Figura 11), las estimaciones en ambos casos es con referencia al periodo 1971-2000.
Figura Nº 10: Distribución del cambio de temperatura máxima anual del aire (°C) al 2030 relativo al

periodo 1971-2000, Región Huánuco

Fuente: SENHAMI (2013)

Figura Nº 11: Distribución del cambio de temperatura mínima anual del aire (°C) al 2030 relativo al periodo
1971-2000, Región Huánuco

Fuente: SENHAMI (2013)

c) Incertidumbre del cambio climático
Los resultados de las proyecciones de cambios en el clima incorporan incertidumbre, sin
embargo; la “relativa robustez” de las proyecciones dadas, se basa en una convergencia de los
resultados provenientes de cuatro modelos climáticos validados y analizados por SENAMHI
2013. Es decir, hay un claro patrón de calentamiento, y no se proyecta cambios significativos en
la precipitación en el 2030.
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1.4. Diagnóstico para la adaptación ante el cambio climático
En el Perú, se han realizado esfuerzos en la identificación de prioridades y áreas críticas, por lo que se
han desarrollado diversos trabajos e investigaciones orientadas a identificar y caracterizar los sectores,
ecosistemas y áreas más vulnerables del territorio nacional frente al cambio climático. Estas
evaluaciones han sido limitadas a ciertos sectores y áreas geográficas a nivel distrito, de acuerdo a los
siguientes criterios en los diferentes niveles de acción abarcados.
Los sectores socioeconómicos evaluados a la fecha (agricultura, energía, pesca y transporte) se
priorizaron en su importancia para el desarrollo socioeconómico de la región.
Asimismo, el agua ha sido evaluada y tratada como sector para fines prácticos. La vulnerabilidad del
Perú frente al cambio climático se debe en gran parte a la influencia sobre la disponibilidad del agua
para la reproducción de las dinámicas naturales y sociales, y el desenvolvimiento de sectores
económicos y de servicios (incluyendo la generación de energía). El impacto sobre los glaciares como
ecosistemas frágiles de alta montaña ha continuado siendo estudiado debido a la evidencia creciente
del impacto del cambio climático en la retracción de glaciares y en la disponibilidad de agua a futuro.
Por otro lado, si bien no se ha realizado un estudio específico sobre la vulnerabilidad al cambio climático
de la diversidad biológica, entendida como recurso, se ha realizado el esfuerzo de identificarlos en base
a dinámicas de talleres que han dado resultados interesantes y que se presentan en este documento en
la sección de los sectores.
A nivel regional se han desarrollado diferentes proyectos que directa o indirectamente han aportado a la
adaptación al cambio climático. Igualmente diversos actores a nivel regional han ido desarrollando
proyectos piloto con el fin de conocer las vulnerabilidad e identificar buenas prácticas para la
adaptación, a nivel de microcuencas y/o comunidades, tanto con instituciones públicas y privadas.
Es importante recalcar que las acciones en materia de adaptación han ido creciendo a lo largo de los
años y se han ido incorporando de manera gradual en las agendas de los diferentes niveles de
gobiernos, quienes han desarrollado iniciativas con un enfoque integral, que han contribuido al
entendimiento del tema.
Para analizar la vulnerabilidad de los sectores de la región Huánuco se han identificado los sectores
más afectados en mayor y menor medida por los efectos del cambio climático tal como siguen:








Diversidad Biológica y ecosistemas
Recursos Hídricos y Cuencas
Salud y vida
Educación
Ciudades, vivienda y saneamiento
Desarrollo Económico
Infraestructura Económica

1.4.1. Diversidad Biológica y ecosistemas
Cualquier modificación en el sistema climático global, genera efectos en el clima regional y en
consecuencia sobre la diversidad biológica. El cambio climático puede conducir a impactos en su
dinámica, distribución, alteración en su composición, incluidos los impactos por la presencia de especies
invasoras, entre otros. La modificación de los ecosistemas como consecuencia del cambio climático
generaría en gran parte efectos negativos, más que positivos, ya que la velocidad de los cambios
restringe su capacidad natural de adaptarse a nuevas circunstancias.
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La región de Huánuco se caracteriza por su alta diversidad biológica, recursos genéticos, ecosistemas
que son hábitats y zonas de refugio de especies de flora y fauna nativa/silvestre, muchos de ellos
considerados como “endémicos” distribuidos en tres ecorregiones: Puna, Selva Alta y Selva Baja;
espacios que ya vienen siendo protegidos y gestionados por el SERNANP, iniciativas privadas y
comunales a través del establecimiento de Áreas Naturales Protegidas principalmente (Cuadro 4).
Cuadro Nº 4: Ecosistemas y diversidad biológica en Huánuco, avances en su conservación y gestión
Ecorregión

Puna

Ecosistemas
3800 – 5200 msnm
Ecosistemas de alta montaña de la Cordillera Huayhuash
(21 glaciares, siendo el más elevado el Yerupajá, alimenta
al río Marañón, Lagunas)
Bofedales, pajonales de puna intercalados con
matorrales, pajonales, bosques de Keuña, Bosques de
Polylepis y humedales.

Gestión y Manejo




Zona reservada Cordillera de
Huayhuash: Está dentro del ámbito
de las regiones de Ancash, Lima, y
Huánuco (13´531,90.80 ha)
Área de Conservación Privada
Jirishanca (12 172.91 ha)

Fauna: Vicuña, taruca, cóndor andino, vizcacha
600 - 3500
Captación de agua
Bosques de neblina
Aprox. 74 humedales
Reservas de agua en zonas de recarga

Selva Alta
(Yungas)




Fauna: gallito de las rocas, mono choro, margay, jergón,
armadillo, guacharo, Ocelote, perezoso de tres dedos,
sachavaca, venado rojo, sajino, tigrillo, jaguar, puma,
tapir, delfín rosado, lobo del rio
Flora: Cochinilla, Cedro de altura, quina azufre, tulpay,
palmera poma, huasai, ishpingo, lupuna colorada,
capirona, caoba



Parque Nacional Tingo María: “La
Bella Durmiente” (4777 ha)
Parque Nacional Cordillera Azul,
está considerado por el Ministerio
del Ambiente como un ecosistema
frágil y se encuentra dentro de las
áreas protegidas irremplazables.
Esta dentro del ámbito de las
regiones de San Martín, Loreto,
Ucayali y Huánuco (1353190.8 ha)
Área de conservación privada: San
Marcos (Huánuco) (985.99 ha)

Comunidades nativas: etnias amazónicas

Selva Baja
(Bosque
Tropical
Amazónico)

Recursos Hídricos (ríos, lagunas)
Regulación del clima y protección de cuencas
Captación de agua
Bosques de galería, bosquetes de colina, bosques
tropicales
Fauna: Guacayamayos, ciervo de los pantanos, tucanes
gigantes, jagua, oso hormiguero, lobos de crin, aves
Flora: Aguaje
Comunidades nativas: etnias amazónicas (Ashaninkas,
Yánesha, Shipibo-Conibo)





Reserva Comunal El Sira: está
considerada como un área
protegida irremplazable. Está
dentro del ámbito de las regiones
Huánuco, Pasco y Ucayali
Áreas de conservación privada:
Panguana (Puerto Inca) (8695.75
ha)

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico para la formulación de la ERDB de Huánuco

A través del documento de diagnóstico para la formulación de la ERDB (Estrategia Regional de
Diversidad Biológica) de Huánuco se indica que en las 6 provincias de la región (Leoncio Prado, Puerto
Inca, Marañón, Huánuco, Dos de Mayo y Pachitea) se reportan 3545 especies de flora superior con alto
nivel de endemismo; y para fauna se registraron 1,474 especies entre aves, reptiles, mamíferos y
anfibios.
a) Exposición física a peligros
Aún existe poca coherencia en los cambios de tendencia de la precipitación, en términos
generales se tiene incremento a nivel anual en la zona amazónica, descenso para la parte alto
andina, y disminución especialmente en época de estiaje (JJA) en la parte amazónica. Se vienen
presentando con mayor frecuencia episodios lluviosos no intensos y de corta duración, así como
también alternados con mayor frecuencia de días consecutivos secos
En cuanto a la temperatura máxima y mínima la tendencia anual y estacional en gran parte de
las estaciones meteorológicas estudiadas por el SENAMHI, indican que se está experimentando
cambios significativos en el incremento de la temperatura máxima y mínima, aunque también se
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registra mayor disminución de la temperatura mínima en algunas localidades de la región, que
probablemente se explican por las características del clima local.
De otra parte, los ecosistemas y diversidad biológica al igual que los sistemas socio-económicos
del territorio de la región han estado expuestos a la incidencia de eventos extremos vinculados
con el clima, en tanto que es más inmediata la identificación de los daños y desastres causados
en los bienes y servicios que abastecen a las poblaciones, no obstante para el caso de los
impactos en la diversidad biológica, los ecosistemas, especies, y sus funciones no existe mayor
referencia de los daños, adecuaciones y otros que puedan estar experimentando. En la Figura
12, se observa la evolución de los eventos extremos que causaron emergencias en la región en
el último decenio, conforme se puede observar los eventos de lluvia, heladas, inundaciones son
repetitivos años a año, con una clara tendencia al incremento de daños causados por lluvias
peligrosas.
Figura Nº 12: Eventos extremos asociados con el Cambio Climático que generaron emergencias en la

región Huánuco, periodo 2003-2013

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de datos del INDECI - SINPAD 2003 – 2013

En cuanto a los nuevos patrones del clima y eventos extremos, no sólo vienen cambiando la frecuencia
sino también características de estacionalidad y duración, conforme lo señala también la población
local. De acuerdo a los talleres participativos del PLANGRACC (MINAGRI, 2012), se indica que en la
región, la frecuencia de los eventos climáticos extremos han sufrido variaciones. Los eventos climáticos
que mayor alteración han sufrido son las sequías, friajes y las heladas, presentándose en más meses
del año. Por otro lado, la intensidad de los eventos climáticos ha variado considerablemente.
De acuerdo a la distribución de los eventos climáticos extremos según ecorregión, los distritos con
mayor exposición son los siguientes:


Precipitaciones: Ecorregión Puna: Arancay, Canchabamba, Chavinillo, Cholón, Obas, S. María del Valle;
Ecorregión Selva Alta: Amarilis, Ambo, Chaglla, Chinchao, Churubamba, Huánuco, Quisqui, Tomaykichwa.



Heladas: Ecorregión Puna: Chaulán, Chavín de Pariarca, Aparicio, Pomares, Chavinillo, Huacaybamba,
Llata Margos, Obas, San Rafael Baños, Jesús, Jivia, Queropalca, San Miguel de Cauri, Cayna, Colpas,
Chuquis; La Unión, Marías, Pachas, Ripán, Shunqui, Yanas, Sillapata; Ecorregión de Selva Alta: Molino
Chaglla.



Inundaciones: Ecorregión Puna: Cholón; Ecorregión Selva Alta: Amarilis, Ambo, Chinchao, Daniel Alomias
Robles, Hermilio Valdizán, Huánuco, José Crespo y Castillo, M. Dámaso Beraún, Monzón, Padre Felipe
Luyando, Rupa Rupa; Ecorregión Selva Baja: Codo, Honoria, Puerto Inca, Tournavista, Yuyapichis.
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Según los escenarios de cambio climático al 2030 realizados por SENHAMI (2013), en el tercio oriental
de la región va a presentarse una reducción del 6 a 9% en las precipitaciones anuales y en la mitad
occidental, va tener un incremento de entre 1.60 y 1.65 ºC. Mientras que las temperaturas mínimas, se
acentuarán en el ámbito territorial andino que corresponde a la provincia de Ambo con un rango de
entre 1.50 y 1.55 ºC.
b) Sensibilidad de los grupos vulnerables.
Los elementos sensibles y vulnerables al cambio climático son todos los ecosistemas frágiles
que se encuentren en el territorio de la región Huánuco, y todos los ecosistemas únicos e
irremplazables de importancia mundial, nacional, regional y local. En la región Huánuco existen
ecosistemas con características o recursos singulares con baja resiliencia (capacidad de retornar
a sus condiciones originales) e inestable ante eventos impactantes de naturaleza antropogénica,
que producen en el mismo, una profunda alteración en su estructura y composición. Por lo que a
mayor fragilidad, mayor es la necesidad de conservación del ecosistema.
Se cuenta con evidencias del impacto del cambio climático en la ecorregión de Puna de la región
Huánuco. La Cordillera de Huayhuash compuesta por ecosistemas de pajonales, bofedales,
parches de bosques de Polylepis, matorrales montanos, alberga 21 glaciares que dan lugar a 46
lagunas. Según registros del MINAGRI-ANA12, la cordillera del Huayhuash contaba en 1970 con
una superficie glaciar de 84.97 Km 2, la misma que fue disminuyendo progresivamente al 2007,
en donde se estimó que alcanzaba 55.27 Km 2, la pérdida de superficie ha significado 29.7 Km 2,
es decir 35% con referencia a la década del 70.
Los modelos de Circulación Global predicen que es probable un gran cambio en la cobertura
forestal, especialmente pérdida de bosques en las regiones de montañas y tropicales (IPCC,
2012). Se ha podido observar una mayor productividad de los bosques a nivel mundial debido a
cambios climáticos moderados, pero es muy probable que esto sea superado por los efectos del
aumento de sequías, alteración en los ciclos hidroclimáticos, como resultado de un mayor
calentamiento; además en las zonas tropicales se ha proyectado pérdida de diversidad de
especies, especialmente en zonas montañas.
Existen estudios que confirman una mayor productividad de los bosques, posiblemente como
respuesta al aumento de CO2, pero se teme que esto sea una respuesta temporal y que al
secarse el clima la productividad primaria neta disminuya a 30-50% hacia el 2050. Además es
probable que aumenten las frecuencias de incendios al desecarse más el ambiente.
Los impactos de los incrementos de temperatura, variabilidad de lluvias, y la ocurrencia de
eventos extremos detectados para la región sobre las funciones, estructura y características de
dichos ecosistemas y la biodiversidad que albergan son aún desconocidos, por esta razón es
necesario impulsar su protección y promover la investigación sobre la diversidad biológica y los
servicios ecosistémicos que nos proveen.
Contribuyen a aumentar la sensibilidad de los ecosistemas y diversidad biológica de la región:






12

El índice de deforestación de la región, de 1990 al 2000 se perdieron 68,163 hectáreas de
bosques, el promedio anual de deforestación fue de 6,816 hectáreas. Con la deforestación
se genera la fragmentación de los ecosistemas y la pérdida de hábitats naturales, la erosión
de suelos y deterioro de los recursos y servicios ambientales.
En la ecorregión de Yunga desde hace más de 30 años hay una creciente influencia
humana a causa de la agricultura migratoria especialmente y de la extracción de recursos
del bosque.
Contaminación de ríos por la actividad del narcotráfico y minera ilegal e informal que
generan deterioro de ecosistemas y sus componentes bióticos

http://es.slideshare.net/InfoAndina/dinmica-de-los-glaciares-en-16-cordilleras-nevadas-daniel-colonia
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Extracción ilegal de flora y fauna con fines de comercialización en mercados nacionales e
internacionales (Especies decomisadas en el 2012: Nymphalidae (234 intervenciones) ,
Brotogeris versicolorus (Periquitos) con 372 intervenciones)
Ausencia de investigación de la situación de la fauna silvestre terrestre y acuícola sobre la
naturaleza del deterioro de sus los ecosistemas y su extinción.
El IDH de Huánuco ocupa el puesto 19 de todas las regiones y tenemos distritos como
Churubamba, San Buenaventura, Molino y Panao están entre las 30 últimos puestos en
desarrollo Humano.
Desarrollo de actividades ganaderas, agrícolas
Presencia de empresas petroleras y reforestadoras
Falta de alternativas económicas

c) Capacidad adaptativa
El Estado peruano a través de diferentes procesos desde hace muchas décadas ha establecido
áreas para conservar muestras de la biodiversidad in situ, así tenemos 2 parque nacionales, 1
zona reservada, 1 reserva comunal y 3 áreas de conservación privada en la región Huánuco.
Adicionalmente, en la región se cuenta con otras acciones de conservación de la biodiversidad
representativa de la región: 1) el Jardín Botánico con reconocimiento internacional y está bajo la
administración de la Universidad Nacional Agraria de la Selva; 2) A través de personas naturales
y jurídicas ha registrado establecimiento para la conservación Ex Situ de la fauna silvestre
(Zoológicos).
La región Huánuco alberga tres Áreas Protegidas Irremplazables de importancia mundial, estas
son: Parque Nacional Cordillera Azul, Zona Reservada Cordillera de Huayhuash y Reserva
Comunal El Sira, tienen la denominación de “excepcionalmente insustituibles‟ por su alto
endemismo de los mamíferos, aves y anfibios más amenazados del mundo. En conjunto,
albergan la mayoría de las poblaciones de más de 600 aves, anfibios y mamíferos, la mitad de
las cuales están amenazadas globalmente.
Existe un gran interés de parte de la población y autoridades por proponer nuevas zonas de
conservación, como por ejemplo: La Laguna, Los Milagros que poseen 52 ha de espejo de agua
en época de lluvia y el Bosques de neblina de Carpish: Incluida dentro de la cordillera Carpish
que poseen 220,000 ha.
Los planes de manejo de las áreas naturales protegidas aún no incorporan la condición de
cambio climático en la gestión, al igual que las áreas privadas. El SERNANP viene realizando
grandes esfuerzos para validar metodologías a través de proyectos piloto, pero se requiere
fortalecer acciones conjuntas con el gobierno regional y sub nacional.
Se cuenta con avances en el desarrollo de metodologías de evaluación y valoración de los
impactos del cambio climático en áreas naturales protegidas desarrollados por la cooperación
internacional. La metodología ha sido desarrollada por GIZ, realizando la validación en la
Reserva Comunal El Sira.
Se cuenta a nivel regional con avances en la formulación de la “Estrategia y Plan Acción
Regional de la Diversidad Biológica en Huánuco-Documento de Trabajo”, llegando a identificar
lineamientos de acción frente al cambio climático, pero no se identificaron propuestas más
concretas al respecto.
En la región de Huánuco, no existen aún medidas de adaptación que promuevan la resiliencia de
los ecosistemas frente a los impactos actuales y futuros del cambio climático. No obstante se
han identificado acciones de gestión que favorecen su protección y conservación. Actualmente
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en la región Huánuco, existen trece (13) proyectos ejecutados y dos (02) en ejecución, como se
muestra:
Cuadro N° 5: Proyectos forestales ejecutados y en ejecución
N°

NOMBRE DEL PROTECTO

FECHA

ÁREA
(Ha)

PRESUPUESTO

AREAS
REFORESTADAS

SITUACIÓN

1

CONSERVACIÓN DE LOS
RECURSOS FORESTALES EN LOS
DISTRITOS DE RONDOS Y JIVIA

2006
Al
2007

70

S/. 94,147.00

Rondos Jivia Lauricocha

EJECUTADO

2

REFORESTACIÓN CON FINES DE
PROTECCIÓN EN LA LOCALIDAD DE
NUEVO PORVENIR - PUERTO INCA

2007

25

S/. 47,882.00

Localidad Nuevo
Porvenir - Puerto Inca

EJECUTADO

3

REFORESTACIÓN CON FINES DE
PROTECCIÓN DE SUELOS Y
APROVECHAMIENTO SOSTENILE
EN EL DISTRITO DE HERMILIO
VALIZAN - PROVINCIA DE LEONCIO
PRADO

2007
Al
2009

486.75

S/. 1´152,136.39

Hermilio Valdizan Leoncio rado

EJECUTADO

4

INSTALACIÓN DE PLANTONES CON
FINES DE PROTECCIÓN EN LOS
DISTRITOS DE CAYNA Y COLPAS
PERTENECIENTES A LA
MICROCUENCA HUAMALI RONDONÍ

2008
Al
2010

808

S/. 1´993,857.00

Colpa y Cayna - Ambo

EJECUTADO

5

REFORESTACIÓN DE LAS
COMUNIDADES DEL DISTRITO DE
HUACAR, COCHATAMA Y MAUCA

2007
Al
2009

300

S/. 653,474.12

Huacar - Ambo

EJECUTADO

6

FORESTACIÓN CON FINES DE
PROTECCIÓN Y MANEJO DE LA
MICROCUENCA DEL NUPE Y
LAURICOCHA

2009
Al
2011

1000

S/. 2´641,007.00

Jesus, Baños y San
Miguel de Cauri Lauricocha

EJECUTADO

7

RECUPERACIÓN ARBÓREA Y
PROTECCIÓN DE SUELOS
MEDIANTE LA REFORESTACIÓN EN
ZONAS DEFORESTADAS DE LOS
DISTRITOS DE PUERTO INCA,
HONORIA Y TOURNAVISTA,
PROVINCIA DE PUERTO INCA REGION HUÁNUCO

2010
Al
2012

858

S/. 5´199,191.64

Puerto Inca,
Yuyapichis, Honoria y
Tournavista

EJECUTADO

8

REFORESTACIÓN PARTICIPATIVA
DE LA MICROCUENCA ALTA DEL
RÍO MARAÑÓN EN EL DISTRITO DE
ARANCAY PARA LA
RECUPERACIÓN DE POTENCIAL
PRODUCTIVO DE LOS SUELOS

2010
Al
2012

600

S/. 1´593,522.00

Arancay - Huamalies

EJECUTADO

9

FORESTACIÓN CON FINES DE
PROTECCIÓN DE SUELOS Y
MEJORAMIENTO DEL MEDIO
AMBIENTE EN LAS LADERAS
CIRCUNDANTES A AS ZONAS
URBANAS DEL DISTRITO DE
HUÁNUCO, AMARILIS Y PILLCO
MARKA, PROVINCIA Y REGIÓN
HUÁNUCO

2010
Al
2012

1131

S/. 3´013,187.22

Huánuco, Amarilis,
Pillco Marca

EJECUTADO

10

RECUPERACIÓN, CONSERVACIÓN
DE SUELOS Y POTECCIÓN DE LAS
FAJAS MARGINALES MEDIANTE LA
DORESTACION EN LA PROVINCIA
DE HUACAYBAMBA

10/05/2013 a
30/06/2016

600

S/. 2´181,609.22

Pinra y Canchabamba Huacaybamba

EJECUTADO
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N°

NOMBRE DEL PROTECTO

FECHA

ÁREA
(Ha)

PRESUPUESTO

11

MEJORAMIENTO AMBIENTAL
EDIANTE LA REFORESTACIÓN EN
EL DISTRITO DE CHUQUIS - DOS DE
MAYO - HUÁNUCO

09/05/2017 a
09/06/2017

917

S/. 3´337,244.00

12

RECUPERACIÓN CON FINES DE
PROTECIÓN DE SUELOS EN LA
PROVINCIA DE PACHITEA

01/06/2013 a
31/08/2017

3,639

S/. 8´267,992.99

13

RECUPERACIÓN DE LOS
SERVICIOS AMBIENTALES DEL
BOSQUE DE NEBLINA DE CARPISH,
EN EL DISTRITO DE CHINCHAO,
PROVINCIA Y REGION HUÁNUCO

01/05/2014 a
15/12/2017

3,942

S/. 10´279,940.75

AREAS
REFORESTADAS
Localidades Chuquis,
Casha, Munanya,
Ninash, Rucao, Tancuy,
Wishlag, Huancan,
Urumarca y Cesar
Vallejo
Umari, Molino, Panao y
Chaglla (San Marcos,
Monte Potrero, Linda
Linda, Ancomarca,
Yuragmarca,
Tayagasha,
Huascapampa, Silla
Solonourco, Naunan,
Pasto, Misquipampa y
Munya)
Pillao (Santa Isabel,
Buenos Aires,
Incayacu, San Pedro de
Pillao, San José de
Miraflores, San Pedro
de Pillao, Gaiche y
Huanacaure) Carpish
(Mayobamba) y
Churubamba
(Cochabamba)

SITUACIÓN

EJECUTADO

EN
EJECUCIÓN

EN
EJECUCIÓN

Fuente: Elaboración propia

Asimismo, se viene trabajando conjuntamente con las ONG’s: “Naturaleza y Cultura
Internacional” e “Instituto del Bien Común”, en la conformación del Área de Conservación
Regional “Bosque Montano de Carpish”, y “Codo del Pozuzo” respectivamente; la propuesta del
ACR-Bosque Montano de Carpish y su expediente técnico fue aprobado mediante Ordenanza
Regional N° 047-2016-CR-GRH. Actualmente el proyecto ACR-Bosque Montano de Carpish
tiene un avance a nivel de expediente técnico, y el proyecto para ACR Codo del Pozuzo se
encuentra en un nivel de informe preliminar.
d) Síntesis de la situación problemática
La diversidad biológica y ecosistemas de la región se caracterizan por su “alta biodiversidad” y al mismo
tiempo “endemismo” que los cataloga como ecosistemas altamente frágiles ante el cambio climático. El
progresivo calentamiento de las temperaturas mínimas y máximas, el incremento de la precipitación
anual y disminución estacional durante la época de estiaje, y la cada vez más frecuente incidencia de
eventos extremos (heladas, inundaciones, lluvias) vienen generando impactos en los ecosistemas y la
diversidad biológica de la región Huánuco. Se cuenta con evidencias del impacto del cambio climático
en la ecorregión de Puna, la cordillera Huayhuash cuya superficie glaciar desde la década de 1970 al
2007 experimentó disminución progresiva del orden del 35%. No existen referencias e investigaciones
sustentadas del impacto del cambio climático en los otros elementos de la diversidad biológica de la
región. Así mismo, si bien la región viene avanzando en el establecimiento de áreas de protección
estatal y privada existen grandes presiones ambientales no gestionadas (minería, deforestación,
agricultura migratoria, entre otros) que exigen implementar acciones integrales para ayudar a los
ecosistemas a ser más resilientes. De acuerdo a los escenarios futuros de cambio climático, la
diversidad biológica y ecosistemas de la región se verán más expuestos a un mayor incremento de la
temperatura y la disminución de las precipitaciones.
Peligros

Exposición

Incremento de
Temperatura
mínimas y
máximas

Baños, Jesús,
Jivia,
Queropalca,
Rondos, San
Francisco de

Sensibilidad de los ecosistemas y diversidad
biológica
Ecorregión Puna
Retracción de la superficie glaciar en la Cordillera
del Huayhuash en los últimos 37 años equivalente
al 35% (197con 84.97 Km2 y 200 con 55.27 Km2)
Ecosistemas de alta montaña de la Cordillera

Capacidad Adaptativa

Existen áreas de protección y
conservación en la región con
objetos
de
conservación
relevantes para mantener la
diversidad biológica y servicios

38
ESTRATEGIA REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL

Precipitación
(disminución /
aumento)

Heladas

Precipitación
(disminución /
aumento)

Heladas

Inundaciones

Asis, S. Miguel
de Cauri13

Huayhuash (21 glaciares, siendo el más elevado el
Yerupajá, alimenta al río Marañón, Lagunas)

Arancay,
Canchabamba,
Chavinillo,
Cholon, Obas, S.
Maria del Valle

Bofedales, pajonales de puna intercalados con
matorrales, pajonales, bosques de Keuña, Bosques
de Polylepis

Chaulan, Chavin
de Pariarca,
Aparicio,
Pomaraes,
Chavinillo,
Huacaybamba,
Llata Margos,
Obas, San
Rafael Baños,
Jesús, Jivia,
Queropalca, San
Miguel de Cauri,
Cayna, Colpas,
Chuquis;La
Unión, Marías,
Pachas, Ripán
Shunqui, Yanas,
Sillapata

Incrementan la sensibilidad de los ecosistemas:
Contaminación de ríos por la actividad minera
Ausencia de investigación de la situación de la
fauna silvestre terrestre y acuícola sobre la
naturaleza del deterioro de sus los ecosistemas y
su extinción.
Desarrollo de actividades ganaderas, agrícolas
Incremento de la población

Fauna: Vicuña, taruca, cóndor andino, vizcacha,

Ecorregión Selva Alta
Amarilis, Ambo,
600 - 3500 msnm
Chaglla,
Zonas de captación de agua, reservas de agua en
Chinchao,
zonas de recarga
Churubamba,
Bosques de neblina
Huanuco,
Bosques subtropicales
Quisqui,
Bosques montanos
Tomaykichwa
Bosques enanos
Aprox. 74 humedales
Molino, Chaglla
Cordillera del Carpish: gran endemismo y
biodiversidad.
Fauna: gallito de las rocas, mono choro, margay,
jergón, armadillo, guacharo, Ocelote, perezoso de
tres dedos, sachavaca, venado rojo, sajino, tigrillo,
jaguar, puma, tapir, delfín rosado, lobo del rio
Flora: Cochinilla, Cedro de altura, quina azufre,
tulpay, palmera poma, huasai, ishpingo, lupuna
colorada, capirona, caoba.
Amarilis, Ambo,
Chinchao, Daniel Comunidades nativas: etnias amazónicas
Alomias Robles, Incrementan la sensibilidad de los ecosistemas:
Desde hace más de 30 años hay una creciente
Hermilio
influencia humana a causa de la agricultura
Valdizan,
migratoria especialmente y de la extracción de
Huánuco, Jose
recursos del bosque.
Crespo y
Los
distritos
como
Churubamba,
San
Castillo, M.
Damaso Beraun, Buenaventura, Molino y Panao estan entre las 30
últimos puestos en desarrollo Humano a nivel
Monzon, Padre
nacional
Felipe Luyando,
Contaminación de ríos por la actividad del
Rupa Rupa
narcotráfico y minera ilegal
Incremento de la población
Incremento de áreas para ganado
Ausencia de investigación de la situación de la
fauna silvestre terrestre y acuícola sobre la
naturaleza del deterioro de sus los ecosistemas y
su extinción.
El índice de deforestación de la región, de 1990 al

ambientales.
El
grado
de
endemismo,
depredación,
ausencia
de
información
sobre
sus
características y el impacto de
las
presiones
ambientales
(incluyendo el cambio climático,
deforestación, minería ilegal,
narcotráfico,
agricultura
migratoria, y otros) expresan la
debilidad del sistema de gestión
ambiental de la región, la falta
de atención de las autoridades
al tema, entre otros.
Autoridades, sociedad civil y
empresa
privada
requieren
generar acciones conjuntas a fin
de mejorar, mantener, restaurar,
proteger
los
ecosistemas
irremplazables que la región
Huánuco cuenta en su territorio.
Actualmente en la región
Huánuco, se están ejecutando
algunos proyectos de protección
y conservación por la región, no
obstante se requieren mayores
bases
científicas
para
conservar, recuperar mejor.
Aun son ausentes las iniciativas
de manejo de ecosistemas bajo
los enfoques de adaptación
basada en ecosistemas, basada
en comunidades los cuales
podrían ayudar a integrar la
condición de cambio climático a
nivel local.
Se cuenta con avances en el
desarrollo de metodologías de
evaluación y valoración de los
impactos del cambio climático
en áreas naturales protegidas.
La
metodología
ha
sido
desarrollada por GIZ, realizando
la validación en la RC El Sira.

13

Sólo se incluyó los distritos que están dentro del ámbito de influencia de la cordillera del Huayhuash, sin embargo se debe
entender que los cambios en la temperatura mínima y máxima influyen en todo el territorio.
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2000 se perdió 68 163 hectáreas de bosques, el
promedio anual de deforestación fue de 6,816
hectáreas.
Extracción ilegal de flora y fauna con fines de
comercialización en mercados nacionales e
internacionales (Especies decomisadas en el 2012:
Nymphalidae (234 intervenciones) , Brotogeris
versicolorus (Periquitos) = 372 intervenciones)
Desarrollo de actividades ganaderas, agrícolas
Presencia de empresas petroleras y reforestadoras
Falta de alternativas económicas

Ecorregión Selva Baja (Bosque Tropical)
Recursos Hídricos (ríos, cochas)
Regulación del clima y protección de cuencas
Captación de agua
Bosques de galería, bosquetes de colina, bosques
tropicales
Fauna: Guacayamayos, ciervo de los pantanos,
tucanes gigantes, jagua, oso hormiguero, lobos de
crin, aves
Flora: Aguaje
Comunidades nativas:
etnias amazónicas
(Ashaninkas, Yánesha, Shipibo-Conibo)

Inundaciones

Codo, Honoria,
Puerto Inca,
Tournavista,
Yuyapichis

Incrementan la sensibilidad de los ecosistemas:
Desde hace más de 30 años hay una creciente
influencia humana a causa de la agricultura
migratoria especialmente y de la extracción de
recursos del bosque.
Contaminación de ríos por la actividad del
narcotráfico y minera
Ausencia de investigación de la situación de la
fauna silvestre terrestre y acuícola sobre la
naturaleza del deterioro de sus los ecosistemas y
su extinción.
El índice de deforestación de la región, de 1990 al
2000 se perdió 68 163 hectáreas de bosques, el
promedio anual de deforestación fue de 6,816
hectáreas.
Extracción ilegal de flora y fauna con fines de
comercialización en mercados nacionales e
internacionales (Especies decomisadas en el 2012:
Nymphalidae (234 intervenciones) , Brotogeris
versicolorus (Periquitos) = 372 intervenciones)
Desarrollo de actividades ganaderas, agrícolas
Presencia de empresas petroleras y reforestadoras
Falta de alternativas económicas

Fuente: Elaboración propia.

1.4.2. Recursos Hídricos y Cuencas
El departamento Huánuco cuenta con tres cuencas: Alto Huallaga, Alto Marañón y Pachitea, dentro de
una visión territorial como región, considerado en el PDRC al 2021.


Cuenca del Marañón
La cuenca del Alto Marañón que se origina en el nevado de Yerupajá a 6,464 msnm, está
conformada por veintisiete (27) ríos y ciento noventa y siete (197) lagunas. Se encuentra en la
parte occidental del departamento, formado en su mayoría por elevaciones andinas, conocido
como la sierra de Huánuco. Esta marcado por el río Marañón, a partir de la unión de los ríos
Nupe y Lauricocha. Cuenta con seis (06) provincias y cuarenta y uno (41) distritos, en una
extensión aproximada de 8,216.73 km2 y una población de 200,439 habitantes, presentando una
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densidad poblacional de 24.4 hab./km2. Está dedicada en su gran mayoría a las actividades
agrícolas y ganaderas (61.58%) como primera alternativa. Mientras que un 38.42% se dedica al
comercio y otros servicios. Las vías existentes interconectan a las capitales provinciales Jesús,
Chavinillo, La Unión, Llata y Huacaybamba. La provincia de Marañón se conecta con el
departamento de Ancash y la sierra de La Libertad.
El clima está determinado por la altitud. Hasta 2,500 m.s.n.m., la temperatura media anual es de
14°C, con lluvias entre 200 y 300 mm/año. Hasta 3,500 m.s.n.m., el clima es frígido con
temperaturas entre 8° y 10°C con precipitaciones entre 400 y 800 mm/año. Por encima de los
3,500 m.s.n.m., el clima es muy frígido, su temperatura oscila entre 4° y 6°C, con precipitaciones
entre 900 y 1,000 mm/año. En la zona sur de la cuenca, las temperaturas máximas en verano
llegan a 25°C. En las épocas de lluvia (meses de febrero, marzo, abril y mayo), alcanza
precipitaciones pluviales entre 1,000 y 1,800 mm. En las zonas ubicadas entre 2,500 y 3,500
m.s.n.m., presenta mayor pluviosidad.
La topografía está definida por la elevación andina producida por la cordillera de los Andes y por
el proceso orogénico que ha producido el río Marañón, generando dos (02) conjuntos: 1)
Conjunto constituido por el flanco occidental de los andes, alcanzando alturas impresionantes en
la zona del Huayhuash (límite natural con el departamento de Ancash), las regiones naturales de
Puna y Suni, abarcan la mayor parte de los territorios de las provincias de Lauricocha y Dos de
Mayo; y 2) Conjunto que viene a ser el valle interandino que agrupa a las regiones naturales
Suni, quechua, yunga fluvial, además presenta mayor ocupación poblacional y el desarrollo de
actividades económicas.


Cuenca del Huallaga
La Cuenca del Alto Huallaga, ubicada en la parte central del departamento, se genera en el
departamento de Pasco, al Sur de la Cordillera Rauna, en la laguna de Huascococha, y tiene
como principal elemento al río Huallaga, que llega a ser el afluente de mayor importancia. Esta
cuenca presenta características respectivas a las regiones naturales comprendidas entre zonas
andinas y la selva alta. Abarca seis (06) provincias y treinta y dos (32) distritos, incluyendo
Monzón en la provincia de Huamalíes y Cholón en la provincia de Marañón. Se identifican en
ésta cuenca dos (02) espacios diferenciados: 1) En Huánuco forma un importante valle
interandino entre las provincias de Ambo, Huánuco y Pachitea y 2) Luego de cruzar el relieve de
Carpish ya en la Selva Alta, forma el valle del Alto Huallaga.
El valle interandino y la selva alta, presentan un clima variado. La zona andina de los 2,500 a
3,500 m.s.n.m., es frígido y muy frígido, con temperaturas entre 8º y 10ºC y 4º y 6ºC y
precipitaciones entre 500 y 1,500 mm/año. En el Valle del Huallaga, las temperaturas máximas
en verano llegan a 28ºC. En las épocas de lluvia (meses de febrero, marzo y abril), alcanza
precipitaciones pluviales entre 800 y 1,700 mm/año. En la selva alta, la variación térmica es
elevada que alcanza como máximo 38°C y mínimo de 17°C, lo que se traduce en ciclos
climáticos más acentuados, la combinación de calor y lluvias extremos dan como resultado
índices de humedad relativa cercanos al 90% que disminuyen a medida que desciende la altura.
La topografía está definida por el proceso orogénico que ha producido el río Huallaga, la primera
zona, se encuentra constituido por la puna que integran el flanco occidental de los andes,
abarcando territorios altos de las provincias de Ambo y parte de Huánuco; con formaciones de
mesetas, cañones y pendientes accidentadas entre el tramo de San Rafael y Ambo, mientras
que la segunda zona, el valle aluvial se inicia en Ambo hasta Acomayo – Puente Rancho (capital
de Chinchao), en el que se cuenta con áreas cultivables, más al nororiente tenemos la tercera
zona, con el relieve de Carpish que se constituye como un límite natural, alcanzando una altitud
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de 3,500 m.s.n.m., esta selva alta presenta relieves muy ondulados y valles montañosos dando
lugar al Parque Natural de Tingo María.


Cuenca del Pachitea
La cuenca de Pachitea se encuentra ubicada en la parte oriental del departamento comprendido
por la provincia de Puerto Inca, con sus cinco (05) distritos; este territorio genera el Área de
Desarrollo VI. En su totalidad, está compuesto por la llanura amazónica y cuenta con gran
potencial forestal y tiene una superficie total de 9,913.94 km².
Se articula con mayor dinamismo con los departamentos de Ucayali y Pasco, y en menor medida
con las demás provincias del departamento. Cuenta con población de 31,032 habitantes y una
densidad de 03 hab./km². La Cuenca del río Pachitea, que toma esta denominación a partir de la
unión de los ríos Palcazú y Pichis, formando parte de la cuenca del río Ucayali; está conformada
por veintisiete (27) ríos y algunas lagunas, cinco (05) de ellas de significativo tamaño.
El clima es propio de la sub región de selva baja; con intensos días de calor que en promedio
fluctúan entre los 20ºC y 38ºC de temporadas (entre octubre a junio), lluvias impresionantes con
indicadores por encima de los 2,800 mm/año. La combinación de calor y lluvias extremos dan
como resultado índices de humedad relativa cercanos al 99%.
La topografía, por un lado presenta valles amazónicos disectados por el río Pachitea y sus
afluentes, por otro lado presenta relieves montañosos, (entre el límite con la provincia de
Pachitea), impenetrables, los que se constituyen como las principales limitantes para la
articulación física con el departamento.
En consecuencia Huánuco por su gran diversidad e historia es parte de un espacio territorial
socioeconómico de ubicación estratégica de integración macro regional, importante en el
espacio territorial nacional.

Diferentes estudios y evaluaciones coinciden en que existen en el país una serie de problemas y
desafíos con relación al agua y sus usos esenciales para el desarrollo humano, principalmente el uso
doméstico y el riego para agricultura. Las dificultades más saltantes en un contexto de cambio climático
se refieren a la alteración del ciclo hidrológico y disminución de la oferta hídrica, situación que se ve
acentuada por las ineficiencias en la utilización, los problemas de calidad y los impactos de las obras
hidráulicas, entre otros. Es importante destacar que la variabilidad en la oferta hídrica afectará a varios
elementos del territorio y dinámica socio-económica de la región como a la biodiversidad y los
ecosistemas, las actividades productivas de secano y riego, a la salud y población, la producción
energética, industria etc.
a) Exposición física a peligros
En el ámbito de la región, los registros meteorológicos de los últimos 47 años revelan que las
temperaturas extremas muestran tendencia anual y estacional de aumento (0.16 °C/década14).
El aumento de la temperatura muy probablemente viene provocando el incremento de las tasas
de evaporación y evapotranspiración en las cuencas, y una menor capacidad de
almacenamiento de agua sólida (nieve) en la Ecorregión de Puna.
Así mismo, en este mismo periodo se identifica que la precipitación anual se ha incrementado,
identificando mayor irregularidad a nivel estacional: en la época de invierno se incrementa,
mientras que hay una mayor disminución en la época de verano. Hay una mayor frecuencia de
los episodios lluviosos, siendo estos no intensos y de corta duración, así como también
alternados con mayor frecuencia de días consecutivos secos. A lo largo de los últimos diez años,

14

Estadísticamente significativo sólo en Huánuco. Existen también puntos de observación en donde la temperatura mínima
anual muestra disminución, aspecto que probablemente se explica por las características del clima local
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se registra un aumento de los eventos extremos de lluvia y sequía que han sido registrados por
el SINPAD tal como muestra el Figura 13.
Figura Nº 13: Frecuencia de eventos extremos de lluvia-sequía en la región Huánuco, periodo 2003-2013

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de datos del INDECI - SINPAD 2003 – 2013

A la fecha no se cuenta con la evaluación de la magnitud en que vienen variando los caudales
en las cuencas de la región como consecuencia de la pérdida de área glaciar en las Cordillera
del Huayhuash y Raura, principal origen de los ríos tributarios, así como de la mayor ocurrencia
de lluvias y de fenómenos de sequía, y de cómo estos fenómenos vienen alterando la oferta
hídrica en las cuencas hidrográficas de la región. Sin embargo se tiene que según su
localización, los distritos y poblaciones que pueden verse potencialmente afectados son los
siguientes:





Cuenca del Alto Marañón: Provincias: Dos de Mayo, Yarowilca, Lauricocha,
Huacaybamba, Marañón; cuenta con una población de 193 mil habitantes. La población
urbana en la cuenca es de solo 27%.
Cuenca del Huallaga: Huánuco, Ambo, Pachitea, Leoncio Prado, Huamalíes. cuenta con
una población de 640 mil personas.
Cuenca Pachitea: Puerto Inca. La población que pertenece a Huánuco es de 35.8 mil
personas (64% de la población de esta cuenca), 27% población de la cuenca es urbana.

Según el perfil climático de Huánuco, al 2030 se estiman posibles aumentos de precipitaciones
dentro de umbral de variabilidad normal actual de ± 10%. Si bien se proyecta el aumento de las
precipitaciones, los impactos en la disponibilidad de agua a futuro, dependerán también del
aumento de la población, el mayor uso de la hidroenergía, cambios en el uso del suelo, de la
demanda del sector minero, agrícola, entre otros.
b) Sensibilidad de los grupos vulnerables
La preocupación central en un contexto de cambio climático es asegurar la disponibilidad hídrica
en cantidad, calidad y oportunidad para satisfacer los diferentes usos y demandas del agua, es
decir contar con suficiente oferta del recurso hídrico para cubrir las demandas del sector
poblacional, agrícola, industrial y ecosistemas.
Tomando en cuenta que las alteraciones en la variabilidad de las temperaturas y precipitaciones
y los fenómenos extremos que se manifiestan en la región potencialmente podrían estar
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afectando la variabilidad del ciclo hidrológico en las cuencas Huallaga, Marañón y Pachitea, se
consideran que son potencialmente vulnerables.
La cuenca del Marañón es afectada por sequias especialmente en los distritos de Huacrachuco,
San Buenaventura, Canchabanca, Pinra y Huacaybamba y la cuenca del Alto Huallaga es
afectada en el distrito Cholón; de otra parte todas las cuencas son afectadas por el fenómeno de
lluvias sobre todo los distritos que se encuentran más próximos al cauce del río.
No obstante, se cuenta con referencia de que los ríos tributarios de las cuencas señaladas, y las
más de 600 lagunas, arrojan una disponibilidad hídrica de más de 25 811 MMC 15, conforme se
observa en el Cuadro 5.
Cuadro Nº 6: Cuencas Hidrográficas de Huánuco por Lámina escurrida (mm/año) y Volumen

disponible en MMC
CUENCA

ÁREA TOTAL (ha)

LÁMINA ESCURRIDA
VOLUMEN DISPONIBLE
(mm/año)
MMC
Alto Marañón
767 032.68
457.92
3 512.40
Alto Huallaga
1 938 796.91
686.88
13 317.28
Pachitea
980 717.35
915.84
8981.80
Total
3 686 547.04
2 060.64
25 811.41
Fuente: Recuperado de: http://cid.ana.gob.pe/ana/sites/default/files/CRH_HUANUCO.pdf

La oferta hídrica en Huánuco, representa el 1.26 % del total nacional. El uso del agua en el
departamento por las actividades agrícolas, poblacionales, industriales y mineras representa el
0.80 % del volumen disponible, es decir existe una situación actual de superávit, según el
Cuadro 6.
Cuadro Nº 7: Usos del recurso hídrico por cuenca Hidrográfica en la región de Huánuco
CUENCAS HIDROGRÁFICAS
USO

ALTO MARAÑÓN

ALTO HUALLAGA

PACHITEA

TOTAL

%

Poblacional

2.43

23.76

3.70

29.90

14.69

Agrícola

22.96

144.43

0.00

167.39

82.22

Industrial

2.78

1.06

0.00

167.39

82.22

Minero

2.43

0.03

0.00

2.46

1.21

Total

30.60

169.28

3.70

203.58

100.00

%

15.03

83.15

1.82

100.00

Fuente: Recuperado de: http://cid.ana.gob.pe/ana/sites/default/files/CRH_HUANUCO.pdf

Sin embargo, la orografía regional y las características de la red hidrográfica de los cursos de
agua dificulta el acceso y aprovechamiento de la oferta hídrica en Huánuco, los volúmenes
generados en el departamento se concentran en los pisos altitudinales de menor altitud
(ecorregión de “selva baja”); mientras que en las cabeceras de cuenca o zonas más elevadas, la
oferta hídrica es considerablemente menor, generando conflictos por su utilización.16
Por otra parte, según el Plan Estratégico Regional de Exportación de la región, indica que uno de
las fortalezas de la región Huánuco es la “disponibilidad permanente del recurso”, no obstante la
debilidad en la gestión del agua es el “uso inadecuado del recurso”17 conforme se describe a
continuación:
15

http://cid.ana.gob.pe/ana/sites/default/files/CRH_HUANUCO.pdf
http://cid.ana.gob.pe/ana/sites/default/files/CRH_HUANUCO.pdf
17 http://www.mincetur.gob.pe/comercio/OTROS/Perx/perx_huanuco/pdfs/PERX_huanuco.pdf
16
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Cuenca del Río Huallaga
 Según SEDA Huánuco se tiene conocimiento de 15 focos de contaminación específicas
que corresponden a los vertederos que ellos implementaron, sin embargo existen
numerosas puntos “clandestinos” que vierten sus aguas directamente al Río Huallaga, de
los cuales la EPS no tiene conocimiento.
 Deficiente planificación en la conservación y uso del recurso hídrico.
 Escasa fiscalización del Estado.
Cuenca del Marañón
 Según la Resolución Directoral N°110-2013-ANA-DFCRH presentado por la compañía
Minera Raura, se otorgó a COMPAÑÍA MINERA RAURA S.A., autorización de vertimiento
de aguas residuales industriales tratadas procedentes las pozas de sedimentación de la
Planta Concentradora (Bocamina Hidro), ubicada en la localidad de Raura, distrito de San
Miguel de Cauri, provincia de Lauricocha, departamento de Huánuco, por un volumen
anual de 475 675 m 3
 Según el Ministerio de Energía y Minas, en la Oficina de Gestión Social existen una
presunta contaminación ambiental en zonas cercanas a las operaciones de la Cía.
Minera Raura S.A., el río Lagunas, y el río Lauricocha (Satuccho) la realidad de la laguna
de Caballococha actualmente sin vida se aprecia una playa de relaves en gran parte de
la laguna, en el borde de la laguna se observa los envases de los reactivos químicos que
se emplea en la planta concentradora la planta concentradora vierte sus residuos líquidos
directamente a la laguna de Caballococha.
 Deficiente planificación en la conservación y uso del recurso hídrico.
 Escasa fiscalización del Estado
Cuenca del Pachitea
 Los impactos de las obras hidráulicas y mega proyectos de inversión que contribuyen a
una situación de inseguridad hídrica de las poblaciones, como el proyecto realizado por
Odebrecht denominado CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHAGLLA
 Escasa fiscalización del Estado
c) Capacidad adaptativa
En la actualidad existen numerosas experiencias que contribuyen a una mayor capacidad de
retención superficial del agua y recarga de los acuíferos. El gobierno regional viene
implementando acciones de reforestación, y repoblamiento de pastizales en cabeceras de
cuenca, sin embargo requieren incorporar medidas adaptativas y de gestión de riesgos ante el
cambio climático.
-

-

-

-

Aun no se cuenta con propuestas orientadas a promover la conservación de los servicios
hidrológicos de las cuencas bajo el enfoque de adaptación basada en la Gestión Integrada
de los Recursos Hídrico (GIRH) y también en ecosistemas.
Se cuenta con estudio de la ANA (MINAGRI, 2011), como el Plan de Prevención ante
Fenómenos Naturales por Inundaciones, Deslizamientos, Huaycos y Sequías” en donde se
tiene identificado acciones frente a los eventos extremos.
En la región se cuenta con avances en la formulación de proyectos de defensa ribereña,
teniéndose como meta total 4,665 ml. de enrocados y diques en los cuenca del Huallaga
De acuerdo al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) la inversión en el departamento
de Huánuco en lo que concierne a obras hidráulicas para afianzamiento hídrico de las
cuencas, alcanza los S/. 3 190 623 al año 2012, siendo único proyecto el denominado:
“SISTEMAS DE RIEGO PARA EL AFIANZAMIENTO HIDRICO EN LA SIERRA DEL PERU”.
Igualmente, respecto a obras hidráulicas como represas, la inversión alcanza los S/.
26188466, siendo el proyecto más importante: “CONSTRUCCION REPRESAMIENTO DE
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LAGUNAS Y CONST. Y MEJORAMIENTO DE CANALES DE DERIVACIÓN
MICROCUENCA DE PICHGACOCHA -, DISTRITO DE CONCHAMARCA - AMBO HUÁNUCO”, con un monto de S/. 6 631 204, en la cuenca del río Huallaga
- Para hacer frente a las inundaciones (2012): se propusieron 16 proyectos de defensa
ribereña, teniéndose como meta total 4 665 ml. de enrocados y diques.
- Para hacer frente a los huaycos (2012): en Huánuco se planteó 9 proyectos teniéndose como
meta total la construcción de 360 m de obras civiles.
d) Síntesis de la situación problemática

En los últimos 47 años se constata el incremento de las temperaturas mínima y máxima y la
irregularidad en los patrones de precipitación provocando la desaparición de glaciares en el
sistema de la Cordillera Huayhuash y Raura en la ecorregión Puna, la alteración de la oferta
hídrica y mayor incidencia de fenómenos extremos (precipitaciones intensas e inundaciones). Si
bien el balance hídrico anual es positivo para todas las cuencas de la Región (Alto Marañón con
351,240 millones de metros cúbicos, Alto Huallaga con 1’331,721 millones de metros cúbicos,
Pachitea con 898,180 millones de metros cúbicos), a nivel estacional de Agosto a Noviembre se
genera mayor estrés hídrico sobre todo en las zonas alto andinas en donde la orografía y terreno
accidentado limita el acceso y aprovechamiento del recurso hídrico provocando un mayor estrés
hídrico en las cuencas con demandas poblacionales y productivas no cubiertas, siendo más crítica
la situación en sectores con grandes presiones ambientales provocadas por la contaminación que
genera la actividad minera (Minera Raura), la descarga de aguas residuales domésticas
(especialmente en la ciudad de Huánuco), y que además enfrentan la alteración en la provisión de
agua por los eventos extremos, inundaciones y precipitaciones intensas. Existen avances en el
control y protección de defensas ribereñas sin embargo es requerido generar medidas de
adaptación frente al cambio climático basadas en la gestión integral de las cuencas siendo
necesario mejorar el nivel de conocimiento del balance hídrico actual y futuro en la región para
identificar donde se encuentran las mayores brechas de la oferta y demanda. Los impactos de la
variabilidad climática en la disponibilidad de agua a futuro, va a depender del aumento de la
población, mayor uso de la hidroenergía, cambios en el uso del suelo, de la demanda del sector
minero, agrícola, entre otros.
Peligros

Exposición

Irregularidades
ciclo hidrológico

Incremento de
las
precipitaciones
Dos de Mayo,
Yarowilca,
Lauricocha,
Huacaybamba,
Marañón
Perdida de área
glacial

Sensibilidad de los grupos vulnerables
CUENCA ALTO MARAÑON
Disponibilidad hídrica con 351,240 MMC
Uso mayoritario agrícola
Tiene una población de 193 mil
habitantes. La población urbana en la
cuenca es de solo 27%
Incrementan
la
sensibilidad
de
la
disponibilidad hídrica:
Contaminación de lagunas por la
compañía minera Raura
Conflictos socio ambiental
Deficiente
planificación
en
la
conservación y uso del recurso hídrico
Escasa
Presencia
de
Entidades
Reguladora, gobiernos locales y/o
Regional

Capacidad Adaptativa
-

-

-

Retención superficial
del agua y recarga de
los acuíferos a través
de PIPs
Medidas
de
Adaptación frente al
Cambio
Climático
basada en la Gestión
Integrada
de
los
Recursos
Hídrico
(GIRH) y también en
ecosistemas
es
requerida
Medidas de gestión de
riesgos
en
áreas
continuamente
expuestas
a
inundaciones
(selva
alta y selva baja) y
escases hídrica en
épocas
de
estiaje
(zona alto andina) son
necesarias
de
implementar
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Irregularidades
ciclo hidrológico

-

Incremento de
las
precipitaciones

CUENCA ALTO HUALLAGA
Disponibilidad hídrica con 1’331,721
MMC
Uso mayoritario agrícola
Cuenta con una población de 640 mil
personas.
Incrementan la sensibilidad de la
disponibilidad hídrica:
Vertimiento clandestinos de agua
residuales
Deficiente
planificación
en
la
conservación y uso del recurso hídrico
Escasa
Presencia
de
Entidades
Reguladora, gobiernos locales y/o
Regional

-

-

-

Huánuco, Ambo,
Pachitea, Leoncio
Prado, Huamalies.

-

-

-



Irregularidades
ciclo hidrológico





Puerto Inca
Incremento de
las
precipitaciones


CUENCA PACHITEA
Disponibilidad hídrica
con 898,180
MMC
La población que pertenece a Huánuco
es de 35.8 mil personas (64% de la
población de esta cuenca),
27%
población de la cuenca es urbana.
Afectada por sequias especialmente en
los distritos de Huacarachuco, San
Buenaventura, Canchabanca, Pinra y
Huacaybamba y en la cuenca del Alto
Huallaga el distritos con riesgos de
sequía es Cholón y todas las cuencas
son afectadas por el fenómeno de
lluvias sobre todo los distritos que se
encuentran más próximos al cauce del
río.
Uso mayoritario poblacional

Incrementan
ecosistemas:




la

sensibilidad

de

los

Proyectos hidroeléctricas
Conflictos ambientales
Escasa
Presencia
de
Entidades
Reguladora, gobiernos locales y/o
Regional







Retención superficial
del agua y recarga de
los acuíferos a través
de PIPs
Medidas
de
Adaptación frente al
Cambio
Climático
basada en la Gestión
Integrada
de
los
Recursos
Hídrico
(GIRH) y también en
ecosistemas
es
requerida
Medidas de gestión de
riesgos
en
áreas
continuamente
expuestas
a
inundaciones
(selva
alta y selva baja) y
escases hídrica en
épocas
de
estiaje
(zona alto andina) son
necesarias
de
implementar
Proyectos de defensa
ribereña, teniéndose
como meta total 4,665
ml. de enrocados y
diques en los cuenca
del Huallaga
Para
la
Amenaza
Inundaciones (2012):
se propusieron 16
Para la amenaza de
huaycos (2012): en
Huánuco se planteó 9
proyectos
Retención superficial
del agua y recarga de
los acuíferos a través
de PIPs
Medidas
de
Adaptación frente al
Cambio
Climático
basada en la Gestión
Integrada
de
los
Recursos
Hídrico
(GIRH) y también en
ecosistemas
es
requerida
Medidas de gestión de
riesgos
en
áreas
continuamente
expuestas
a
inundaciones
(selva
alta y selva baja) y
escases hídrica en
épocas
de
estiaje
(zona altoandina) son
necesarias
de
implementar.

Fuente: Elaboración propia.
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1.4.3. Salud
Estudios sobre cambio climático en América Latina (GIZ 2011) estiman que la mortalidad asociada al
cambio climático tendrá una tendencia creciente en Perú. La Organización Mundial de la Salud (OMS,
2003) establece dos tipos de repercusiones en la salud: directas, causadas principalmente por
fenómenos meteorológicos extremos, e indirectos, como consecuencia de cambios ambientales y
perturbaciones ecológicas los desplazamientos de poblaciones por degradación del ambiente.
Según el PNUD (2012), las crisis del clima constituyen una amenaza potente para los bienes más
valiosos de los pobres, es decir, la salud y el trabajo. El deterioro de la nutrición y la disminución de los
ingresos genera una amenaza doble: mayor vulnerabilidad a las enfermedades y menores recursos
para un tratamiento médico. Las sequías y las inundaciones son en general un catalizador de problemas
sanitarios amplios, incluido aumento de la diarrea entre los niños, problemas dermatológicos y
desnutrición aguda. Mientras tanto, la capacidad para tratar antiguos problemas y enfrentar nuevos se
ve obstaculizada por la creciente pobreza.
a) Exposición física a peligros
En la región Huánuco, se han registrado 1,272 eventos de emergencias del INDECI – SINPAD
que han ocasionado daños a la vida y salud de las personas, siendo los eventos climáticos
extremos que se presentan con mayor ocurrencia en la región: precipitaciones lluvias (33%),
vientos fuertes (23%), inundaciones (13%), heladas (10%), tal como se muestra en la Figura 14.
Figura Nº 14: Porcentaje de eventos extremos asociados al cambio climático con impacto en la Salud

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de datos del INDECI - SINPAD 2003 – 2013

En el Anexo 3.19 se reporta los distritos que con mayor frecuencia han registrado emergencias a
causa de eventos extremos hidroclimáticos, tomando este reporte los eventos más frecuentes
que afectan a la población, su vida salud con las lluvias, se tiene que la población está más
expuesta al impacto de las lluvias y los eventos que desencadenan (huaycos, inundaciones), y
las heladas.
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Las lluvias en la ecorregión de selva alta se han incrementado anualmente de manera no
significativa y en el período de mayores precipitaciones (DEF, diciembre-enero-febrero). En tanto
una disminución de la precipitación en el período de estiaje (JJA, junio-julio-agosto). Por lo que
en la Ecorregión Selva Alta, distritos (Huánuco Amarilis Chavinillo, Aparicio Pomares, Ambo), va
a estar afectada por lluvias, la Ecorregión de Puna, distritos (Chinchao, Huacrachuco, Arancay,
Colpas, Pinra) por Huaycos y la Ecorregión de Selva Baja (Puerto Inca, Cholón, Luyando,
Tournavista) y ecorregión de selva alta (Rupa-Rupa, José Crespo Y Castillo) por inundaciones.
b) Sensibilidad de los grupos vulnerables
En los últimos diez años las emergencias climáticas asociadas con el cambio climático
registradas por el SINPAD-INDECI han generado 803,099 personas afectadas y fallecidas en la
región. Los eventos extremos que afectan en mayor grado el sector salud según los registros de
INDECI son las heladas (población 20%, infraestructuras 0%), lluvias (población 22%,
infraestructuras 40%), y huaycos (población 30%, infraestructuras 20%) conforme se observa en
el Cuadro 7.

Cuadro Nº 8: Impactos de las amenazas climáticas en la vida y salud de la población e infraestructura de
los servicios de atención del Estado (2003-2012) – Región Huánuco

Peligros

Total
Población
Afectada Y
Fallecida%

Total
Población
Afectada
Y
Fallecida

Alud

0%

45

45

Aluvión

0%

216

216

Derrumbe

5%

41,407

41407

Deslizamiento
Helada

5%
20%

40,856
159,131

72
1

Huayco

31%

248,013

Inundación

10%

83,762

Plagas

1%

9,729

9729

Granizo

1%

6,732

6732

Lluvia

23%

184,569

Precipitaciones
– Nevada
Sequia

0%

794

794

3%

27,787

27787

% Total
Infraestructura

Infraestructura
(N°)

40784
159130

20%

1

1

248012

20%

1

1

83761

20%

1

40%

2

Fallecidos

3

Afectada

184566

Tormenta
0%
58
58
Eléctrica
Total General
803,099
78
1
100%
803021
Fuente: Elaboración propia procesado a partir de la base de datos del INDECI - SINPAD 2003 – 2013

5

La distribución de los daños y afectación a la población según cada distrito de la región Huánuco
se presentan en el Anexo 3.20, en base a este cuadro se ha clasificado a los distritos con más
de 1,000 afectados/fallecidos en función a los peligros que enfrentaron:


Lluvias: Ecorregión de selva baja (Monzón, Puerto Inca, Churubamba, , S. Miguel de Cauri,
Jacas Chico, Honoria, Jesús, Llata, Chuquis, Choras, Pachas, Marías, Ripán, S. Francisco
de Asís, Huácar, Quisqui, La Unión, Miraflores, Chacabamba, Puños, Sillapata) y Ecorregión
de Puna (Aparicio Pomares, Chavinillo, Tournavista, Margos, Chinchao, Obas, Cholón,
Pampamarca. Rondos, S. Pedro de Chaulán, Ecorregión de Selva Alta (Rupa-Rupa
Huánuco, Santa María del Valle, Amarilis)
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Heladas: de la Ecorregión de Puna (Rondos, Ripán, Marías, Chavinillo, Pachas, San Miguel
De Cauri, Molino, Margos, Jesús, La Unión, Sillapata, Ambo, Chuquis, Baños, San Francisco
de Asís, Llata, Cochabamba, Pampamarca, Jivia, Queropalca, Huacrachuco, Jacas Grande)
y de la Ecorregión De Selva Alta (Churubamba)



Huaycos: De la Ecorregión de Puna (Huacrachuco, Pinra, Huacaybamba, Colpas, Chuquis,
Arancay, Baños, Singa, Chavín de Pariarca, San Rafael, Pampamarca, Marías, Aparicio
Pomares, San Francisco, Margos, San Francisco de Cayrán, Conchamarca, Jacas Chico,
San Pedro de Chaulán, Jircán) y la Ecorregión de Selva Alta (Monzón, Daniel Alomías
Robles, Codo Del Pozuzo Huánuco, Chinchao Tomaykichwa, Amarilis



Inundaciones: De la Ecorregión de Selva alta (Juan Crespo y Castillo, Cholón, Yuyapichis,
Rupa - Rupa, Monzón, Luyando, Hermilio Valdizán, Codo Del Pozuzo, Daniel Alomías
Robles y de la Ecorregión de Selva Baja (Puerto Inca, Tournavista, Honoria)

La distribución geográfica de los efectos y daños en la salud se puede verificar también en la
Figura 15, en el caso de las heladas los distritos más afectados son aquellos ubicados en las
zonas alto andinas, mientras que las inundaciones han afectado principalmente a las
poblaciones de las ecorregiones selva alta y selva baja (zona de menor altitud), que las lluvias se
han presentado de manera uniforme en toda la región, y que los huaycos también se concentran
en las ecorregiones de Puna, probablemente en razón de sus características topográficas.
Considerando el número de personas que han sufrido daños e impactos directos en la vida,
salud y bienes materiales a causa de los eventos extremos en forma acumulada se tiene que los
distritos más vulnerables son Puerto Inca, Pinra, José Crespo y Castillo, Monzón y Huacrachuco,
presentando un acumulado de 30,000 personas afectadas en los últimos años.
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Figura Nº 15: Distribución espacial de los eventos extremos asociados con el cambio climático que

con mayor recurrencia afectaron la vida y salud de las personas en la región de Huánuco.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de datos del INDECI - SINPAD 2003 – 2013

Acerca de las enfermedades asociadas al cambio climático sobre las cuales se cuenta con los
siguientes reportes:


IRAS. El porcentaje de niñas y niños con IRA fue 16,8 % en el 2012, porcentaje menor al
encontrado en igual periodo según la encuesta del 2009 (22,6 %). No se encontraron
diferencias significativas según sexo, no obstante, los niños muestran 3,5 puntos
porcentuales más que las niñas. Sin embargo, se registró diferencias según la edad de
niñas y niños de 6-11 meses en comparación con menores de 6 meses de edad (17,3 frente
a 9,8 % respectivamente). También se encontró diferencias entre las niñas y los niños de
madres con educación primaria en comparación con las de educación superior (18,6 frente a
12,0 %). Con respecto a los quintiles de riqueza, se observó una diferencia de 8,1 puntos
porcentuales entre las niñas y niños cuyas madres pertenecen al segundo quintil comparado
con los del quintil inferior (11,6 frente a 19,7 %).



MALARIA: La incidencia de la malaria está asociada con el incremento de temperatura y
presencia de charcos por las lluvias o inundaciones. Para el caso de la región Huánuco
conforme se muestra en la Figura 16, en los últimos años llama la atención el incremento
súbito en el año 2012, a pesar de que en años previos, la tendencia estaba disminuyendo.
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Figura Nº 16: Casos de malaria en la región Huánuco

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DIRESA-Huánuco

Así mismo, según datos de la DIRESA (2012), los casos de malaria se encuentran
principalmente localizados en la parte selva de las provincias Leoncio Prado, Huamalíes,
Puerto Inca y en menor medida en la provincia de Pachitea.


DENGUE. Presenta eventos cíclicos, que viene determinada por las variaciones cíclicas de
las temperaturas. Las características climatológicas de las provincias involucradas con la
presencia del vector, están constituidas por una ecorregión de selva baja, con temperaturas
medias anuales entre 22° C y 25° C, con una máxima entre 33° - 36° C.; con intensas
precipitaciones, siendo más frecuentes entre diciembre y abril, disminuyendo entre mayo y
noviembre. Las variaciones climatológicas propician la formación de diversos nichos
ecológicos, condicionante importante en la transmisión de las enfermedades metaxénicas,
como es el dengue (DIRESA).
De acuerdo a los registros de DIRESA-Huánuco (2012) los brotes de dengue en zonas de
selva, se registraron desde los años 2002 y 2005 en las localidades de Tingo María y
Aucayacu, en el año 2008, en las localidades de Puerto Inca y Puerto Súngaro (Provincia de
Puerto Inca) y en la localidad de Santa Rosa de Shapajilla (Provincia de Leoncio Prado). Al
iniciar el año 2009 se registraron casos en las localidades de Mapresa y Naranjillo (distrito
de Padre Felipe Luyando), Castillo Grande y Tingo María (Distrito Rupa Rupa), Cayumba y
Tambillo Grande (Distrito Mariano Dámaso Beraún), y en Aucayacu (Distrito de José Crespo
y Castillo), en donde también se presentó brote en el 2010. En el último trimestre del 2011
se reportaron brotes en las localidades de Puerto Súngaro, Puerto Inca y en el distrito de
Daniel Alomía Robles (Pumahuasi).
Incrementan la sensibilidad de la población ante la presencia de vectores y enfermedades
metaxénicas, los siguientes factores:





Tasas de Inseguridad Alimentaria: Los distritos con mayores tasas son Churubamba,
Aparicio Pomares, San Pedro de Chaulán, Umari.
Pobreza: Población con altos índices de pobres y pobres extremos. 18 Se reconocen a
los distritos San Buenaventura (79,6%), San Pedro de Chaulán (65,8%) Yanas
(60,3%), Miraflores (72,9%), Churubamba (68,0%), Chuquis (60,7%), Jacas Grande
(61,1%), Umari (60,3%), Aparicio Pomares (60,6%)
Cobertura y calidad del servicio de salud. Se cuenta a nivel regional con 3.7 médicos,
4.6 enfermeras, 0.5 odontólogos por cada 100,000 habitantes.

18 Vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria por distritos y cuencas de Huánuco; elaborado por MIDIS-DGSYE-actualizado a
setiembre de 2012
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c) Capacidad adaptativa
A nivel de gestión y políticas


Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres; en el que su objetivo general es
“Evitar o mitigar la pérdida de vidas, de bienes materiales y el deterioro del medio ambiente,
que como consecuencia de la manifestación de los peligros naturales y/o antrópicos en
cualquier ámbito del territorio nacional, pueda convertirse en emergencia o desastre,
atentando contra el desarrollo sostenible del Perú.”
Planes Sectoriales de Prevención y Atención de Desastres->Sector Salud, cuyos objetivos
estratégicos son:
 Estrategia 1: Incorporación de acciones de gestión del riesgo y atención de
emergencias y desastres en los planes estratégicos y operativos a nivel sectorial en
sus diferentes niveles.
 Estrategia 2: Fortalecimiento de los procesos para prevenir y atender las emergencias
y desastres generados por eventos adversos emergentes y reemergentes.
 Estrategia 3: Desarrollo de mecanismos de descentralización en la gestión del riesgo
y atención de emergencias y desastres a nivel de la comunidad, prehospitalario y
hospitalario.
 Estrategia 4: Promover mecanismos y acciones para la disminución de la
vulnerabilidad física y social



A nivel de estudios
En la Región Huánuco, se están realizando algunos estudios y actividades que contribuyen con
la adaptación del sector a las amenazas como son:





Vigilancia y Control del Dengue (2012).
Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria (en desarrollo).
Guía metodológica de la Estrategia de Sectorización para la promoción de la Salud en
Cogestión de la Comunidad por el ministerio de Salud.
Plan regional concertado de Salud. La Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental Huánuco,
ejecuta actividades enmarcadas en la “Norma técnica de salud para la implementación de
vigilancia y control del Aedes aegypti, vector del dengue en el territorio nacional (RM Nº
797- 2010/MINSA), brindando la asistencia técnica y supervisiones en las redes, micro
redes y establecimientos de salud, para garantizar su cumplimiento.

d) Síntesis de la situación problemática
En la última década, aproximadamente 1,272 eventos extremos asociados al cambio climático han
provocado daños a la vida y salud de la población y en los servicios de salud. De un total de 829,468
personas damnificadas y afectadas en la región, a causa de la incidencia de heladas fueron 159,131
(20%), por causa de inundaciones fueron 83,762 (9%); por lluvias fueron 184,647 (22%) y por huaycos
197,558 (29%). Ante la incidencia de heladas la población más vulnerable de la región son los niños,
mujeres y ancianos) provocando altas tasas de IRAS (Heladas) en la ecorregión de punas y de
vectores en ecorregión de bosque tropical amazónico (Dengue y Malaria). Las elevadas tasas de
inseguridad alimentaria, pobreza y débil atención en salud incrementan la sensibilidad frente al cambio
climático principalmente en los distritos de Churubamba, Aparicio Pomares, San Pedro de Chaulán,
Umari. Debido a la ausencia de investigaciones y estudios específicos de los impactos del Cambio
Climático en la salud de la población de la región, se desconoce el impacto real actual y futuro. Se
prevé que las temperaturas máximas y mínimas al 2030 se incrementen en magnitud, mientras que las
precipitaciones aumentarán en intensidad, en este escenario la incidencia de dengue, malaria y los
IRAS probablemente se incrementen.
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Peligros

Exposición



Heladas

Ecorregión de
Puna: Chavinillo,
Chuquis, Ripán,
Rondos, Pinra







Lluvias intensas

Ecorregión de
selva alta
Monzón,
RupaRupa,
Yuyapichis, Cholón
y José Crespo y
Castillo







Huaycos

Ecorregión de
Puna
Monzón, Arancay,
Colpas,
Huacaybamba,
Huacarachuco.







Inundaciones

Ecorregión de
Puna. Chavinillo,
Aparicio Pomares,
Santa María del
Valle, Puerto Inca y
Monzón.








Deslizamiento

Ecorregión de
Selva Alta: Ambo




Sensibilidad de los grupos vulnerables
N° de personas afectadas por heladas en los
últimos 10 años (197,558 personas).
IRAS afectan el 22.9% en menores de 5 años
(2011)
Incrementan la sensibilidad del sector:
Inseguridad Alimentaria en Churubamba, Aparicio
Pomares, San Pedro de Chaulán, Umari
Población con altos índices de pobres y pobres
extremos,19 destacan los distritos de: San
Buenaventura (79,6%), San Pedro de Chaulán
(65,8%) Yanas (60,3%), Miraflores (72,9%),
Churubamba (68,0%), Chuquis (60,7%), Jacas
Grande (61,1%), Umari (60,3%), Aparicio Pomares
(60,6%)
184,647N° de personas afectadas por lluvias
intensas en los últimos 10 años
3 puestos de salud afectadas por lluvias intensas
en los últimos 10 años.
Incrementan la sensibilidad del sector:
Población con altos índices de pobres y pobres
extremos,
destacan los distritos de: San
Buenaventura (79,6%), San Pedro de Chaulán
(65,8%) Yanas (60,3%), Miraflores (72,9%),
Churubamba (68,0%), Chuquis (60,7%), Jacas
Grande (61,1%), Umari (60,3%), Aparicio Pomares
(60,6%)
248,012personas afectadas por Huaycos en los
últimos 10 años.
Incrementan la sensibilidad del sector:
Población con altos índices de pobres y pobres
extremos, destacan los distritos de: San
Buenaventura (79,6%), San Pedro de Chaulán
(65,8%) Yanas (60,3%), Miraflores (72,9%),
Churubamba (68,0%), Chuquis (60,7%), Jacas
Grande (61,1%), Umari (60,3%), Aparicio Pomares
(60,6%)
83,761 personas afectadas por inundaciones en los
últimos 10 años.
Comunidades campesinas y nativas / andinas y
amazónicas ubicadas en áreas de inundación.
Población de las provincias de Puerto Inca, Leoncio
Prado expuesta a los efectos del Dengue.
Incrementan la sensibilidad del sector:
Población con altos índices de pobres y pobres
extremos,
destacan los distritos de: San
Buenaventura (79,6%), San Pedro de Chaulán
(65,8%) Yanas (60,3%), Miraflores (72,9%),
Churubamba (68,0%), Chuquis (60,7%), Jacas
Grande (61,1%), Umari (60,3%), Aparicio Pomares
(60,6%)
72personas fallecidas por deslizamientos en los
últimos diez años.
40,784 personas afectadas por deslizamientos en
los últimos diez años.
Incrementan la sensibilidad del sector:
Población con altos índices de pobres y pobres
extremos,
destacan los distritos de: San
Buenaventura (79,6%), San Pedro de Chaulán
(65,8%) Yanas (60,3%), Miraflores (72,9%),
Churubamba (68,0%), Chuquis (60,7%), Jacas
Grande (61,1%), Umari (60,3%), Aparicio Pomares
(60,6%)

Capacidad Adaptativa
 Cobertura de servicios
de salud atención de
emergencias y gestión
de
desastres
(4
Hospitales, 63 centros
de salud y 229
puestos de salud20)
 52.2% de la población
cuenta
con
algún
seguro de salud21
 Programas
sociales
alimentarios:
Qaliwarma,
juntos,
vaso de Leche
 Control vectorial –
vigilancia vectorial de
plagas y vectores
(dengue, malaria)
 Los indicadores socioeconómicos
relacionados
con
desnutrición y pobreza
han mejorado en los
últimos años.
 Los
planes
de
prevención
de
enfermedades
de
IRAS,
Malaria
y
Dengue
no
son
eficientes.

Fuente: Elaboración propia.

19 Vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria por distritos y cuencas de Huánuco; elaborado por MIDIS-DGSYE-actualizado a
setiembre de 2012
20 Ministerio de Salud (MINSA) - Oficina General de Estadística e Informática- Registro Nacional de Establecimientos de
Salud.
21 INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
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1.4.4. Educación
El cambio climático viene afectando la continuidad y calidad de los servicios educativos, provocando
efectos colaterales a la población en edad escolar22, las infraestructuras educativas están siendo
afectadas por los eventos climáticos extremos y el proceso de recuperación y rehabilitación tiene sus
limitaciones.
a) Exposición física a peligros
Según los datos de INDECI-SINPAD (2013), en los últimos 10 años se han registrado 13
eventos extremos asociados al cambio climático que han afectado a las edificaciones
instituciones educativas de la región generando emergencias en el sector, siendo las
inundaciones (46%= 6 eventos) los que mayor afectación han causado, seguido por la
precipitación lluvias (8%=4 eventos), en menor grado por el granizo, huaycos y deslizamientos23.
En el Cuadro 8, se puede observar en forma desagregada los distritos que con mayor frecuencia
han sido afectados por los eventos extremos hidroclimáticos, siendo notoria que las IIEE
ubicadas en la ecorregión de Selva alta son las más afectadas.
Cuadro Nº 9: Frecuencia de eventos extremos que causaron emergencias y desastres reportados por

INDECI (2003-2013), según distrito
Ecorregión
Selva Alta
Puna

Distrito

Ambo
Cholón
Codo del
Selva alta
Pozuzo
Selva Alta
Huánuco
Selva baja
Luyando
Puna
Obas
Selva alta
Rupa-rupa
Santa
Selva alta
María del
Valle
Selva baja
Yuyapichis
Total general
%

Deslizamiento

Huayco

Inundación

Precipitaciones
– granizo

Precipitaciones
– lluvia

1
1

1

1

1

1

1
1

1
2
1
2

1

1

4
31

2
13
100

1
1

1
8

1
8

1

2
6
46

Total
general
1
2

1
8

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de datos del INDECI - SINPAD 2003 – 2013

El comportamiento de las lluvias en la región según las tendencias históricas es que las lluvias
vienen aumentando en intensidad, aunque todavía no muy clara la señal de incremento, sin
embargo al 2030 se estima que se podría dar un incremento de precipitaciones del orden del 5 al
10%, lo cual puede influir en una mayor incidencia de inundaciones.
Los impactos y daños en las IIEE por efecto de inundaciones tienen su origen en la mala
ubicación de las construcciones, ya que muchas veces se construyen en los lugares disponibles
y no en los más adecuados. Actualmente no existe información sobre cuantos colegios se
encuentran mal ubicados.
b) Sensibilidad de los grupos vulnerables
Según los reportes de INDECI (SINPAD), aproximadamente 19 IIEE han sufrido daños e
impactos por eventos extremos hidroclimáticos, los distritos más afectados se muestran en el
Cuadro 9, observando la mayor incidencia de afectación a causa de las inundaciones y lluvias.
22

Tema de salud, se incorpora dentro del sector salud

23

En el sector se registran también impactos por los vientos fuertes, incluso en mayor proporción que las inundaciones y
lluvias, no obstante no están identificados como eventos extremos asociados al CC.

55
ESTRATEGIA REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL

Cuadro Nº 10: Eventos extremos asociados al cambio climático que impactaron en IIEE según UGEL y

distritos

Ambo
Huácar
San Rafael
DOS DE MAYO
Marías
HUAMALIES
Arancay
Monzón
HUANUCO
Amarilis
Huánuco
Quisqui
Santa María del valle
LEONCIO PRADO
J.Crespo y castillo
Luyando
Rupa-Rupa
MARAÑON
Cholón
PUERTO INCA
Codo del Pozuzo
Puerto inca
Tournavista
Yuyapichis
YAROWILCA
Obas
Pampamarca
Total general

AMBO

DESLIZAMIENTO

HUAYCO

INUNDACION

DISTRITOS

PRECIPITACIONES GRANIZO

UGEL

PRECIPITACIONES LLUVIA

N° de IIEE afectadas o impactadas por eventos extremos

2

1
2
1

3
1
2
1

1

1

3
1
5

1

10

1

2

Total general

2
2
1
1
1
4
2
2
1
4
4
4
2
3
1
32
1
4
1
1
19

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de datos del INDECI - SINPAD 2003 – 2013

Para determinar la sensibilidad del Sector, se han clasificado las IIEE por UGEL, ya que cada
una de ellas es la encargada de velar y administrar los servicios en sus ámbitos. Con los
reportes presentados anteriormente, es necesario priorizar las acciones por tipo de amenaza en:



Inundaciones: UGEL Puerto Inca y UGEL Leoncio Prado
Lluvias: UGEL Leoncio Prado, Huánuco y Marañón

La población estudiantil matriculada para el año 2013 fue de 226,710 y los docentes por UGEL
suman aproximadamente 13,073, siendo las UGEL de Huánuco y Leoncio Prado, son las que
cuentan con mayor población estudiantil.
Además existen determinados factores generales de la región que la hacen más sensible a los
eventos de cambio climáticos que afectan a este sector que son lluvias e inundaciones:






El 62% de locales escolares se encuentran en mal estado, un 22% de ellos cuentan con
una infraestructura en estado regular y solo el 15% la tienen en buen estado
El 21% de los niños y niñas en edad escolar de la región (135,379) no asiste a la escuela.
El 27% de ellos pertenecen al área rural de Huánuco.
En el año 2002, nuestra población de niños de 5 a 14 años fue de 203,226. El 81% de ellos
pudo acceder a la escuela, de los cuales el 71% pertenecen al área rural
Los planes de gestión de riesgos en sector educativo son débiles
Las Acciones de desarrollo de capacidades orientada a la comunidad docente en temas de
Gestión de Riesgos es deficitaria.
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Aunque no existen datos estadísticos sobre la fragilidad de las construcciones, se puede
observar que en los pueblos alejados las construcciones educativas son débiles, con pisos
no adecuados y con techos de calamina que les hacen más vulnerable al cambio climático.

c) Capacidad adaptativa


El Ministerio de Educación aborda el tema de cambio climático aplicando el enfoque
ambiental en el sistema educativo. Ello se evidencia en el desarrollo del tema transversal
“Educación en Gestión del Riesgo y Conciencia Ambiental”, en el nivel de educación
básica. Así también, en el Diseño Curricular Nacional (DCN), Propósito 7, señala lo
siguiente: “Comprensión del medio natural y su diversidad, así como desarrollo de una
conciencia ambiental orientada a la gestión de riesgos y el uso racional de los recursos
naturales, en el marco de una moderna ciudadanía.”



En su objetivo estratégico territorial del Gobierno Regional de Huánuco para el sector se
busca asegurar el acceso efectivo y servicios de calidad en educación en el ámbito rural y
urbano. Las estrategias para el logro de los objetivos establecen: 1) fortalecer las
capacidades en aspectos de gestión pedagógica y administrativos en las I.E. públicas, 2)
fortalecer el emprendimiento cultural, social y empresarial en el territorio y 3) orientar la
oferta de la educación universitaria y técnico profesional a las necesidades del sector
productivo y/o servicios; y al desarrollo territorial. Constituye un desafío fortalecer la gestión
de cambio climáticos en los ejes estratégicos priorizados por la región.



A través de un trabajo conjunto e intersectorial entre los sectores de Salud, Ambiente y
Educación, se viene aplicando la Matriz de Logros Ambientales, cuyo fin es evaluar las
acciones ambientales en las instituciones educativas, en temas basados en ecoeficiencia,
salud, gestión del riesgo, gestión pedagógica y gestión institucional.



La DRE Huánuco a través del PREVAED Escuela Segura, realiza actividades de desarrollo
y fortalecimiento de capacidades a los docentes, directores de las instituciones educativas,
especialistas ambientales de las UGEL, para realizar acciones de prevención en el
contenido curricular de manera transversal y estar preparados a brindar soporte
pedagógico y socioemocional, así como en el impacto a la infraestructura educativa, a toda
la comunidad educativa ante una situación de emergencia de eventos naturales como:
Heladas, lluvias, inundaciones, sismos y tsunamis (el PREVAED se restringe a esos
eventos más recurrentes aprobados por el MEF).



En el PREVAED se prioriza la atención a las heladas en la comunidad educativa entre julio
y agosto, razón por la cual el Ministerio de Educación (MINEDU) desarrolla el plan de
contingencia “Escuela Segura” para garantizar la continuidad de las clases escolares
durante la temporada de heladas y friaje, en la sierra y selva, respectivamente. El plan
involucra capacitaciones y reparto de kits pedagógicos, lo que se sostiene con un
presupuesto de aparte de los recursos que manejan directamente los gobiernos regionales.
De entre las 18 regiones priorizadas son Huánuco es una de ellas.



Además, a través de una conferencia de prensa llevada a cabo en la sede de la Dirección
Regional de Educación Huánuco, el Gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional,
Ing. Lizardo Lazo Pacheco y el Director Regional de Educación, Prof. Erasmo Silva Silva,
hicieron la presentación formal de cinco programas presupuestales, entre los que destacan
el PELA, PPT, PEA, PREVAED y ACCESO.



A través de la Resolución Ejecutiva Regional N° 1240-2015-GRH/GR, que resuelve
aprobar el Plan Regional de Cooperación Interinstitucional “Aprende Saludable” para
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contribuir a la mejora de los logros de aprendizaje 2015 – 2018, que tiene la finalidad de
potenciar el logro de aprendizajes, competencias y capacidades, el estado de salud de las
y los estudiantes en la Región Huánuco.
d) Síntesis de la situación problemática
Daños en la infraestructura educativa y consecuente afectación en los servicios educativos por
efecto eventos climáticos extremos en el ámbito andino de la región Huánuco a causa de
inundaciones (10 IIEE) y lluvias intensas (5 IIEE); afectando también las Instituciones Educativas
de la Ecorregión de Selva Baja, especialmente la UGEL de Puerto Inca la más afectada por
inundaciones. Incrementa la sensibilidad del sector que el 62% de los locales escolares de la región
se encuentren en mal estado, 22% cuentan con infraestructura regular; y el gran porcentaje de
alumnado ubicado en áreas rurales (71%), y el 92% es administrado por el Estado. Las IIEE viene
implementando el Programa PREVAED con actividades a nivel regional, además vienen
articulándose a otros programas presupuestales que pueden ayudar a reducir su vulnerabilidad del
sector (PELA, PPT, PEA, y ACCESO), así mismo las IIEE deben de mejorar el cumplimiento de las
metas y logros ambientales que incluyen la gestión de riesgos y eco eficiencia. Se prevé que las
temperaturas máximas y mínimas al 2030 se incrementen en magnitud y las precipitaciones
aumenten anualmente en el orden de 5 a 10%.
Peligros

Exposición

Sensibilidad de los grupos vulnerables
N° de lluvias que produjeron emergencias en el sector=4
(31%)
N° de IE afectadas por lluvias=5
UGEL Leoncio Prado = 35,388 alumnos
UGEL Marañón = 9,917 alumnos
Incrementan la sensibilidad del sector:

Lluvias

UGEL: Leoncio
Prado, Huánuco
y Marañón

Capacidad Adaptativa



El 21% de los niños y niñas en edad escolar de la región
(135,379) no asiste a la escuela.
En el año 2002, nuestra población de niños de 5 a 14 años fue
de 203,226. El 81% de ellos pudo acceder a la escuela, de los
cuales el 71% pertenecen al área rural
62% de locales escolares de la región se encuentran en mal
estado, un 22% de ellos cuentan con una infraestructura en
estado regular y solo el 15% la tienen en buen estado.

N° de inundaciones que produjeron emergencias en el
sector=6 (46%)
N° de IE afectadas por inundaciones=10
UGEL Leoncio Prado=35,388 alumnos
UGEL Puerto Inca=9,335 alumnos
Incrementan la sensibilidad del sector:

Inundaciones

UGEL: Puerto
Inca, Leoncio
Prado

El 21% de los niños y niñas en edad escolar de la región
(135,379) no asiste a la escuela.







En el año 2012, nuestra población de niños de 5 a 14 años fue
de 203,226. El 81% de ellos pudo acceder a la escuela, de los
cuales el 71% pertenecen al área rural
El 2% de locales escolares de la región se encuentran en mal
estado, un 22% de ellos cuentan con una infraestructura en
estado regular y solo el 15% la tienen en buen estado.


Objetivos estratégico del
Gobierno
Regional
Huánuco: disminuir los
desequilibrios
existentes
entre la zona urbana y la
rural.
Se requiere promover a
nivel
del
sector
la
implementación del PPR
(Programa
Presupuestal
0068) para introducir la
gestión de riesgos en
contexto
de
cambio
climático
Sensibilizar
a
las
autoridades políticas y
representantes
del
gobierno en Gestión del
Riesgo
y
Conciencia
Ambiental
Instituciones
educativas
tienen mayor oportunidad
de ser capacitadas en
temas basados de eco
eficiencia, salud, gestión
del
riesgo,
gestión
pedagógica
y
gestión
institucional.
La DRE Huánuco a través
del PREVAED Programa
Escuela Segura, realiza
actividades de desarrollo y
fortalecimiento,
se
desconoce
si
están
tomando
en
cuenta
medidas para proteger y
mejorar las IEE frente a
fenómenos extremos.
HUÁNUCO
APRENDE
SALUDABLE 2014 se inicia
en la región.

Fuente: Elaboración propia.
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1.4.5. Ciudades, vivienda y saneamiento
Las viviendas de la región, están construidas con materiales de rústicos y las casas están ubicadas de
manera inadecuada, en las laderas de los cerros, llanuras de inundación de ríos, y áreas restringidas
por su exposición a peligros.
En la región de Huánuco, los desastres provocaron pérdidas de vidas humanas y daños económicos
considerables. Se estima que entre el 50 y 75% de las pérdidas económicas causadas, se debieron a
una mala gestión del riesgo, al mal diseño y ubicación de viviendas, vías, puentes e industrias; así como
el desarrollo de determinadas actividades económicas en zonas altamente vulnerables.
a) Exposición física a peligros
El Plan de Sectorial de Prevención y Atención de Desastres al 2014, determina que los fenómenos
naturales que causan de manera recurrente daños a los asentamientos humanos y viviendas en la
región de Huánuco son: Inundaciones, Fenómeno El Niño, Lluvias, Aluviones, Deslizamientos y Vientos
Fuertes.
Esta información, es bastante similar a la que se obtiene a partir del análisis de los reportes de
emergencias del SINPAD-INDECI, en donde se han registrado aproximadamente 870 eventos extremos
hidroclimáticos que han afectado o destruido viviendas, siendo las inundaciones (15%), lluvias intensas
(38%) y vientos fuertes (30%) los eventos que generan mayor impacto.
De acuerdo a la distribución geográfica y administrativa (ver Anexo 3.21), la exposición según evento es
la siguiente:




Lluvias: Ecorregión de selva alta (Huánuco, Chavinillo, Amarilis, Aparicio Pomares, Pampamarca,
Ambo, Churubamba)
Inundaciones: Ecorregión de Selva baja (Puerto Inca, Tournavista, Yuyapichis, Codo Del Pozuzo) y
selva alta (Rupa-Rupa, Cholón, Luyando Huánuco)
Vientos fuertes: Ecorregión de selva baja (Puerto Inca, Yuyapichis,), ecorregión de puna (Aparicio
Pomares) y la ecorregión de selva alta (Chinchao, Huánuco, Amarilis, Panao)

Así mismo, los reportes del SINPAD-INDECI dan cuenta de los eventos extremos que generaron
impacto en los sistemas de abastecimiento domiciliario de agua y desagüe en los diferentes distritos de
la región, siendo los más peligrosos: las inundaciones, deslizamientos, lluvias y huaycos:




Inundación: Ecorregión Selva Baja: Puerto Inca
Lluvias: Ecorregión Selva Alta: Huánuco
Deslizamientos: Ecorregión Selva Alta: Rupa Rupa

b) Sensibilidad de los grupos vulnerables
En el periodo 2003-2013 un total de 9,493 viviendas han resultado afectadas por el impacto de eventos
extremos asociados con el cambio climático en la región de Huánuco, principalmente por inundaciones,
lluvias intensas y vientos fuertes. Los distritos afectados se muestran en detalle en el Anexo 3.22 y
Figura 17.
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Figura Nº 17: Viviendas afectadas en la región Huánuco por eventos extremos asociados al cambio

climático

Los distritos de la Ecorregión de selva baja Los distritos de Codo de la ecorregión selva alta
(Codo de Pozuzo, Honoria, Puerto Inca, (Pozuzo, Padre Felipe Luyando, Chinchao y Rupa
Tournavista, Yuyapichis) y selva alta (Mariano rupa Huánuco.
Damaso Beraún, Monzón, Daniel Alomias
Robles Padre Felipe Luyando, Cholón, José
Crespo y Castillo y RupaRupa Molino.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de datos del INDECI - SINPAD 2003 – 2013

La sensibilidad de este sector viene descrito el compendio estadístico del INEI (2013) que muestra los
siguientes datos al 2012:




El 25.8% de las viviendas son de material noble
El 19.8% de las viviendas cuentan con techo de concreto armado
Las fallas de construcción y diseño

El tipo de vivienda y el material de que están construidas las viviendas pueden favorecer su afectación.
En las viviendas de adobe son muy susceptibles de deterioro y colapso por efecto de las inundaciones y
las lluvias intensas, las paredes y bases se erosionan y humedecen llegando al colapso.
Un aspecto característico en muchos pueblos es que carecen de sistemas de drenaje de aguas, los
sistemas por lo general son mixtos (agua y desagüe). Acerca del grado de susceptibilidad de estos
sistemas a los eventos extremos hidroclimáticos, de manera prioritaria han sido afectados por
deslizamientos, inundaciones y lluvias, conforme se observa en el Cuadro 10:
Cuadro Nº 11: Principales eventos extremos hidroclimáticos que han afectado a los sistemas de

abastecimiento de agua y desagüe en la región Huánuco.
Etiquetas de fila
Deslizamiento
Huayco
Inundación
Precipitaciones
Ambo
1
1
1
Cholón
1
Codo del Pozuzo
1
Huacrachuco
1
Huánuco
2
Luyando
1
M. Damaso Beraún
1
Puerto inca
2
Rupa-Rupa
3
1
Yuyapichis
1
Total general
5
1
7
4
Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de datos del INDECI - SINPAD 2003 – 2013

Total general
3
1
1
1
2
1
1
2
4
1
17
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Así mismo en el Cuadro 11, se hace una estimación del porcentaje de afectación de cada sistema de
manera independiente, llegando a observar que las fallas se dan de manera prioritaria en los sistemas
de abastecimiento de agua, y en menor grado en los sistemas de desagüe.
Cuadro Nº 12: Porcentaje de daño estimado en los sistemas de agua y desagüe de la Región Huánuco

(2003-2013), según distrito
Distrito
Ambo
Ambo
Ambo
Cholón
Codo del Pozuzo
Huacrahuacho
Huánuco
Huánuco
Luyando
M. Dámaso Beraún
Puerto Inca
Puerto Inca
Rupa Rupa
Rupa Rupa
Yuyapichis

AGUA Y DESAGÜE AFECTADO (%)
100% (Agua), 100% (desagüe)
0.50 %(agua)
5%(agua)
80% (agua)
80% (agua)
1% (agua colapsado)
75% (agua afectado), 10% (agua colapsado), 40% (desagüe afectado)
0.10% (agua)
100% (agua)
Agua (1%) y desagüe (1%)
Agua (28%)
5% (Desagüe)
Agua (1%) y desagüe (1%)
6%(agua)
80% (agua)

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de datos del INDECI - SINPAD 2003 – 2013

Los distritos con sistemas de agua y desagüe afectados según el tipo de peligro son:
 Deslizamientos: Ecorregión de selva alta (Rupa Rupa, Ambo)
 Inundaciones: Ecorregión de selva baja (Puerto Inca, Yuyapichis) y de selva alta (Rupa Rupa,
Codo Del Pozuzo)
Según el compendio estadístico del INEI (2013), el 40.1% de viviendas cuentan con red pública de
alcantarillado, explicando la precariedad con la que funcionan los sistemas de drenaje de los
asentamientos poblados y ciudades de la región.
c) Capacidad adaptativa
En la normatividad del sector vivienda se cuenta con políticas que pueden ser aprovechadas a fin de
reducir la vulnerabilidad de las ciudades, poblaciones y asentamientos frente a la incidencia de los
eventos extremos:






El programa de construcción de viviendas bioclimáticas, que impulsa el uso de energías renovables.
Este programa se viene implementando a través de proyectos piloto del programa “Hábitat Rural”,
donde si bien el foco central no es el cambio climático, sino el proveer de energía eléctrica a través
de paneles solares a las poblaciones rurales pobres, además, de equiparlos con cocinas mejoradas
puede ser un programa que puede ser utilizado para mejorar las condiciones de habitabilidad y
acceso a servicios sostenibles en la región.
El Programa Nuestras Ciudades (aprobado mediante D.S. 005-2012-Vivienda) promueve
actividades relacionadas al cambio climático con un enfoque de adaptación a través del componente
de riesgo y vulnerabilidad. El proyecto promueve el crecimiento, la conservación, el mejoramiento, la
protección y la integración de las ciudades de manera que contribuyan a mejorar la calidad de vida
en ellas, activar potencialidades naturales y culturales, atraer nuevas inversiones e irradiar
beneficios a sus áreas de influencia. El Programa incluye también la promoción del reasentamiento
de ciudades existentes y/o fundación de nuevas ciudades, el desarrollo de capacidades locales y la
promoción ciudadana.
El PRONASAR incluye la instalación y el manejo de plantas de tratamiento de agua (Plan Nacional
de Tratamiento de Aguas).
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Existe además, el Código de Viviendas Sostenibles del Perú que aún se encuentra en revisión.
También, se cuenta con un piloto de hipotecas verdes, financiado a través del IFC – Banco Mundial;
su inicio se proyecta para fines de abril del 2014. El piloto, implementado a través del fondo Mi
Vivienda espera identificar el interés y la disponibilidad de la población por viviendas “verdes”, cuyo
costo de adquisición es mayor que las viviendas tradicionales pero que esa diferencia, podría ser
recuperado en el tiempo. Por tanto, su futuro dependerá básicamente de la demanda.
Con apoyo de la CAF Colombia el sector está diseñando un NAMA de Vivienda. El documento
incluye como principales actividades: fortalecimiento de capacidades dentro del Ministerio.

El ministerio de Vivienda es el ente Competente para el sector vivienda y tiene los siguientes planesproyectos como mecanismos de adaptación al cambio climático:
 Fondo Mi vivienda
 Normas para Edificaciones Bioclimáticas en Perú (Dirección Nacional de Construcción).
d) Síntesis de la situación problemática
El cambio en las condiciones climáticas en la región y los eventos extremos viene provocando
daños en las viviendas, sistemas de agua y saneamiento de la región afectando las condiciones de
seguridad y habitabilidad de las poblaciones rurales. En los últimos 10 años, aproximadamente
9,493 viviendas fueron afectadas, de ellas: 5,996 por inundaciones; 1,256 por lluvias y 1,283 por
vientos fuertes; así mismo 17 interrupciones del servicio en unidades de agua potable y
saneamiento básico por deslizamientos e inundación. El peligro que mayor impacto ha generado
son las inundaciones y lluvias, ambos han afectado mucho más a las viviendas ubicadas en la
Ecorregión Selva Alta. Los distritos más afectados muestran mayor pobreza, con construcciones
más débiles y techos en mal estado. Actualmente el sector vivienda cuenta con normativa y
regulaciones que pueden ayudar a reducir la vulnerabilidad de los asentamientos y ciudades
convirtiéndolas en sostenibles al cambio climático. Se prevé en los escenarios al 2030 que la
precipitación se incremente anualmente, al igual que la intensidad.
Peligros

Exposición

Sensibilidad de los grupos vulnerables

Capacidad
Adaptativa

Viviendas

Inundaciones

Lluvias

Ecorregión de selva baja:
Codo de Pozuzo, Honoria,
Puerto
Inca,
Tournavista,
Yuyapichis.
Ecorregión Selva alta: Molino
Mariano
Dámaso
Beraún,
Monzón,
Daniel
Alomías
Robles Padre Felipe Luyando,
Cholón, José Crespo y Castillo
y Rupa Rupa.
Ecorregión Selva Alta: Pozuzo,
Padre
Felipe
Luyando,
Chinchao y Rupa Rupa,
Huánuco.
Ecorregión Selva Baja: Codo

Vientos
fuertes

5,996 viviendas afectadas por inundaciones
en los últimos 10 años.
Incrementa la sensibilidad del sector:
El 25.8% de las viviendas son de material
noble.

1,256 viviendas afectadas por lluvias en los
últimos 10 años.
Incrementa la sensibilidad del sector:
El 25.8% de las viviendas son de material
noble.

Ecorregión Selva Alta: Ambo,
José Crespo y Castillo, Codo
de Pozuzo, y Rupa Rupa.

1,283 viviendas afectadas por vientos
fuertes.

Ecorregión de Selva Baja:
Honoria, Yuyapichis, Cholón,
Puerto Inca.

Incrementa la sensibilidad del sector:
El 19.8% de las viviendas cuentan con
techo de concreto armado

Actualmente,
el
ministerio de Vivienda
es el ente Competente
para la para el sector,
y tiene los siguientes
planes-proyectos que
favorecen la gestión
del cambio climático:
Fondo mi vivienda
Normas
para
Edificaciones
Bioclimáticas en
Perú
(Dirección
Nacional
de
Construcción).
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Saneamiento básico
Ecorregión Selva Alta: Rupa
Rupa, Ambo

5 sistemas de agua interrumpidos por
deslizamientos.

Ecorregión Selva Baja: Puerto
Inca, Yuyapichis, Codo del
Pozuzo
Ecorregión Selva Alta: Rupa
Rupa

Incrementa la sensibilidad del sector:
El 40.1% cuentan con red pública de
alcantarillado.
7 sistemas de agua interrumpidos por
inundaciones.
Incrementa la sensibilidad del sector:
El 40.1% cuentan con red pública de
alcantarillado.

Deslizamiento

Inundación

Fuente: Elaboración propia.

1.4.6. Desarrollo económico
De acuerdo al Plan Nacional de Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático (PLANGRACC)
en la región Huánuco, el sector agropecuario es uno de los más vulnerables a los efectos de la
variabilidad climática y a los eventos extremos hidroclimáticos (heladas, inundaciones y precipitaciones
en forma de granizo).
Asimismo es un sector en el que se requiere aplicar medidas de adaptación y gestión de riesgos de
manera prioritaria a fin de reducir la vulnerabilidad de los sistemas de producción de pequeña y
mediana escala, y también en las cadenas productivas competitivas de la región, incluyendo la
protección de los procesos de producción y logística (transporte y la distribución).
a) Exposición física a peligros
Producción Agrícola
De acuerdo al registro de emergencias del SINPAD-INDECI, se tiene que el sector agrícola ha estado
expuesto de manera prioritaria a la incidencia de: heladas, lluvias, inundaciones y granizo tal como
muestra el reporte del Anexo 3.23 y Cuadro 12, donde observamos que la exposición del sector es ante
peligros múltiples y acumulados.
Cuadro Nº 13: Frecuencia de eventos extremos hidroclimáticos asociados con el cambio climático que

provocaron emergencias y desastres en el sector agrícola, según provincias

Dos de Mayo

9

1

5

2

2

4

33

14

12

1

10
3

Huacaybamba
Huamalíes

2

Huánuco

5

1

1
2

Lauricocha

4

Leoncio Prado

1

2

1

10

6

20

1

1

12

23

2

27

3

6

2

2

1

Marañón
Pachitea

13

7

1
2

Puerto Inca
Yarowilca

8

Total general

35

7

7

5

6

2

1

1

6

26

Sequia

Plagas

Inundación

Huayco

Helada

Lluvia

Granizo

2

Lluvia

4

Nro. de eventos que provocaron daños
Granizo

Ambo

Inundación

PROVINCIA

Helada

Nro. eventos que provocaron pérdidas

4

3

2

2

6

8

7

39

81

14

3

1

16

14

121

7

40

4

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de datos del INDECI - SINPAD 2003 – 2013
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Detallando esta información a nivel de los distritos, se tiene que han mostrado mayor exposición a
dichos eventos:


Heladas: Ecorregión Puna: Baños, Jesús, Jivia, Queropalca, Rondos, San Francisco de Asís,
San Miguel de Cauri Cayna Colpas, Conchamarca Huácar, San Francisco Chuquis; La Unión,
Marías Pachas Quivilla, Ripán Shunqui, Yanas Sillapata, Jacas Grande; Ecorregión de Selva
Alta: Daniel Alomía Robles Hermilio Valdizán José Crespo y Castillo Mariano Dámaso Beraún
Rupa-Rupa, Ambo. Ecorregión Selva Baja: Rondos



Lluvias: Ecorregión Puna: Margos,Cayna, Colpas, Conchamarca, Huácar, San Francisco,
Chuquis, La Unión, Pachas, Marías, Quivilla, Ripán, Shunqui, Sillapata, Yanas; Ecorregión de
Selva Alta: Rupa Rupa, José Crespo y Castillo, Daniel Alomía Robles, Hermilio Valdizán,
Luyando, Mariano Dámaso Beraún; Huánuco, Amarilis, Ambo, Tomayquichua



Inundaciones: Ecorregión Puna: Margos, San Francisco de Cayrán, San Pedro de Chaulán,
Yarumayo; Ecorregión de Selva Alta: Chinchao, Churubamba, José Crespo y Castillo, RupaRupa, Daniel Alomías Robles, Amarilis, Huánuco, Pillco, Quisqui; Ecorregión Selva Baja: Codo
de Pozuzo, Honoria, Puerto Inca, Tournavista, Yuyapichis, Padre Felipe Luyando, Monzón.

Producción ganadera
De manera similar, los sistemas de crianza mayores y menores de la región se han visto afectados
prioritariamente por la incidencia de las heladas (más del 90% en cada caso), y en menor grado por
inundaciones y nevadas, conforme se observa en el Cuadro 14.
Cuadro Nº 14: Frecuencia de eventos extremos asociados con el cambio climático que provocaron

emergencias y daños en la producción pecuaria de la región Huánuco (2003-2013)
Crianzas mayores (vacunos,
camélidos domesticados)
Provincias
Ambo
Dos de Mayo
Huacaybamba
Huamalíes
Huánuco
Lauricocha
Leoncio Prado
Marañón
Pachitea
Puerto Inca
Yarowilca
Total
%

Helada

Inundación

5
18
5
18
6
14

Crianzas menores (ovinos,
porcinos, aves y cuyes)
PrecipitaciónHelada
nevadas
1
9
1
4
12
2
7

3
1
1
18
86
95

1
1
5
5

1
1
9
43
91

4
9

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de datos del INDECI - SINPAD 2003 – 2013

Según el tipo de evento y distribución geográfica, los distritos con mayor exposición son:


Heladas: Ecorregión Puna: Aparicio Pomares, Cochabamba, Chavín de Pariarca, Chancabamba,
Chavinillo, Choras, Cahuac, Chuquis, La Unión, Marías, Ripán, Quivilla, Yanas, Shunqui, Sillapata,
Jacas Grande, Llata, Punchao, Puños, Tantamayo, Margos, S. Pedro de Chaulán, Baños, S.
Francisco de Asís, S. Miguel de Cauri, Obas, Pampamarca ,Jacas Chico, Miraflores, Queropalca;
Ecorregión Selva Alta: Ambo.



Inundaciones: Ecorregión de Selva Alta: D. Alomías Robles, J. Crespo y Castillo, Luyando; Molino;
Ecorregión Selva Baja: Codo del Pozuzo.



Precipitación-Nevadas: Ecorregión Puna: Canchabamba, Cochabamba, Huacaybamba, Pinra.
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Los eventos de heladas y/o friajes (descensos de temperatura para el caso de la ecorregión de selva
baja) constituyen la principal amenaza para la producción agrícola y pecuaria que con mayor
recurrencia viene provocando impactos y daños. Según el PLANGRACC (MINAGRI, 2012), las heladas
han cambiado de patrón temporal, no solo ocurren en la época fría sino ahora también durante la época
cálida.
Así mismo, respecto, a las inundaciones ahora no solo ocurren durante el verano sino también durante
otoño, y por otro lado, las sequías no solo ocurren durante la época seca sino también durante el
período lluvioso.
La percepción de los pobladores recogida por el PLANGRACC, es corroborada con los resultados del
estudio climático del SENAMHI (2013), es decir se vienen registrando con mayor frecuencia episodios
lluviosos, siendo no intensos y de corta duración, así como también alternados con mayor frecuencia de
días consecutivos secos. El comportamiento de las precipitaciones viene experimentando incremento
(Tingo María, Jacas Chico), y disminución en diferentes sectores de la región (Huánuco, Tingo María).
b) Sensibilidad de grupos vulnerables
En los últimos años, la región Huánuco ha registrado cuantiosas pérdidas económicas relacionadas con
la actividad agrícola y pecuaria, a causa de la incidencia de los eventos extremos climáticos, generando
efectos colaterales a las familias campesinas, como por ejemplo el desplazamiento y migración,
buscando diversificar sus ingresos en actividades más rentables, ya que la variabilidad climática de los
últimos años hace muy difícil la planificación (PLANGRACC Huánuco, 2012).
Producción Agrícola
El sector agrícola se caracteriza por desarrollarse en dos zonas definidas:
 La zona de sierra, donde la producción se destina a abastecer el autoconsumo, el mercado local,
y el mercado de Lima, destacando la producción de papa blanca y amarilla, seguida de la
producción de maíz amiláceo, trigo, cebada principalmente;
 La zona ceja de selva y selva, en donde sobresale la producción para consumo industrial de
maíz amarillo duro y café, mientras que para consumo humano se obtiene el plátano y yuca
entre los principales.
De acuerdo a los datos del SINPAD-INDECI, en los últimos diez años, se estima un total de 53,578 Ha
afectadas y dañadas como consecuencia de los eventos extremos asociados al cambio climático,
siendo la provincia de Leoncio Prado, la que ha sufrido mayores pérdidas (42% del total), seguida por
Ambo (12%), Huánuco (10%).
Del total de daños, el 29% de los impactos en el sector se han dado a causa de las lluvias, el 28% han
sido producidas por las inundaciones, y el 25% por las heladas, seguidas por la sequía (11%) y granizo
(3.9%) (Anexo 3.24).


Inundaciones. De acuerdo a los resultados del SINPAD, se llega a comprobar que en los últimos
10 años, 15,011 hectáreas de tierras agrícolas fueron dañadas, siendo los distritos de las provincias
de Puerto Inca y Huánuco, que corresponde a zonas llanas de la ceja de selva y selva, mayormente
afectadas por la crecida de los ríos Pachitea y Huallaga. Los impactos que se han registrado se
corroboran con los datos estimados del PLANGRACC (MINAGRI, 2012), el cual llega a identificar
que 32 distritos (42%) se encuentran en riesgo frente a este peligro. Los distritos con pérdidas
registradas frente a inundaciones son: Yuyapichis, Puerto Inca, Tournavista, Honoria, Codo, Daniel
Alomías Robles, Hermilio Valdizán, José Crespo y Castillo, Luyando, Rupa Rupa. Mostrando un alto
riesgo de sufrir desastres: José Crespo y Castillo, Rupa-Rupa, Padre Felipe Luyando, Monzón y
Daniel Alomías Robles.
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 Helada: Aproximadamente 13,153 hectáreas de terrenos agrícolas de las provincias de Lauricocha,
Ambo, y 02 de Mayo ubicadas en la zona alto andina de la región; no obstante también se han
registrado temperaturas bajas en la zona de selva (friajes) que han afectado las tierras agrícolas de
los distritos de la provincia de Leoncio Prado. De acuerdo al PLANGRACC (MINAGRI, 2012) 16
distritos (21%) tienen riesgo a Heladas en la actividad agrícola. Los distritos con pérdidas
registradas24 frente a heladas son: La Unión, Marías, Pachas, Ripán, Shunqui, Sillapata, Yanas,
Ambo, San Rafael, San Francisco, Jacas Grande, Jircán, Tantamayo, San Pedro de Chalán, Baños,
Jesús, Queropalca, Rondos, San Miguel de Cauri, Mariano Dámaso, Aparicio Pomares. Mostrando
un alto riesgo de sufrir desastres a causa de heladas: San Rafael, Rondos, Ambo, Mariano Dámaso
Beraún, Jacas Grande, Jesús, María y Ripán.
 Lluvia: En la región se vieron afectadas 15681 Hectáreas de tierras agrícolas ubicadas en las
provincias de Leoncio Prado, Huánuco, Ambo y 2 de Mayo, es decir áreas de zonas alto andinas y
de selva. Los distritos con pérdidas registradas25 frente a lluvias son: Pachas, Cayna, Huácar, San
Rafael, San Francisco, Llata, Amarilis, Churubamba, Huánuco, Marcos, San Pedro de Chaulán,
Santa María del Valle, Rondos, Daniel Alomías Robles, José Crespo y Castillo, Rupa Rupa,
Aparicio Pomares, Obas. Mostrando un alto riesgo de sufrir desastres a causa de lluvias: Rupa
Rupa, José Crespo y Castillo, Huánuco, Amarilis y Margos.
Además de haber provocado la pérdida física de áreas y terrenos agrícolas, según el PLANGRACC
(MINAGRI, 2012), todos estos peligros pueden alterar e interrumpir las fechas de siembras, duración de
ciclo del cultivo y rendimientos, ocasionando un costo importante en la producción de alimentos, e
impactos en el sector agropecuario. Se ha detectado que hay mayores signos de impacto se vienen
registrando más en la época de cosecha, que en la siembra.
Los cultivos de secano, son los más sensibles al cambio climático dado que sus cosechas están bien
marcadas y solo se siembran con las aguas de lluvia. Este es caso del trigo y el maíz amiláceo, que son
cultivos de secano, siendo el cultivo de maíz amiláceo es el que sufrió ligeras variaciones en su
calendario de cosecha conforme se observa en el Cuadro 14.
Cuadro Nº15: Percepción del calendario de cosechas de hace 10 años y actual de los principales

cultivos, región Huánuco.

24
25

Se han incluido aquellos distritos que registran más de 150 hectáreas de afectación
Se han incluido aquellos distritos que registran más de 150 hectáreas de afectación
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De otra parte, de acuerdo al estudio del comportamiento de los cultivos en los últimos años, se tiene
que los rendimientos del cultivo de papa, uno de los principales cultivos de la región, están en función a
la variabilidad de las lluvias.
Considerando los escenarios futuros de cambio climático al 2030 del SENAMHI, se prevé que el
incremento de las temperaturas mínima y máxima influirá en los rendimientos de producción de la papa,
y también del café.
Producción ganadera
Se caracteriza de acuerdo a las características geográficas de la región en:
 Ecorregión de Puna, la ganadería es de tipo extensiva; se crían vacunos, ovinos y camélidos
sudamericanos.
 Ecorregión de Selva Alta y Selva Baja: se practica una ganadería intensiva poco desarrollada,
predominando el ganado vacuno.
Los impactos reportados por el SINPAD-INDECI indican que los últimos diez años (2003-2013)
aproximadamente 290,630 unidades pecuarias mayores y 152,507 unidades pecuarias menores han
sufrido enfermedades y se han perdido a causa del impacto de los eventos extremos hidroclimáticos
(heladas, inundaciones y precipitaciones – nevada). El principal peligro climático que ha generado
mayores pérdidas y daños en el sector son las heladas, tanto en sistemas de crianzas de animales
mayores y menores:




El 97% de la población pecuaria mayor afectada por eventos climáticos extremos, equivalente a
281,761 unidades, sufrieron impacto de intensas heladas destacando las provincias de Yarowilca,
Huamalíes, Lauricocha por registrar mayores daños.
142,324 unidades equivalente al 93% del total de las crianzas menores fueron impactadas también
por las heladas siendo las provincias de Lauricocha, Dos de Mayo, Yarowilca, Huamalíes y Ambo
las más afectadas.

La incidencia de las heladas ha sido bastante fuerte en la región con excepción de las provincias de
Leoncio Prado y Puerto Inca.
En menor grado se registran pérdidas a causa de inundaciones (6614 unidades pecuarias mayores y
320 menores) principalmente en la zona de selva de la provincia de Leoncio Prado y Pachitea, y
precipitaciones-nevadas (2196 unidades pecuarias mayores y 9194 unidades pecuarias menores) en
distritos de la provincia de Huacaybamba (Cuadro 15).
Según el PLANGRACC (MINAGRI, 2012), las pérdidas fueron mayores para el ganado ovino y vacunos
en las zonas altas de la región. Las muertes fueron principalmente a causa de enfermedades bronco
respiratorias, afectando las crías y las hembras gestantes en su mayoría, por ser las más vulnerables.
Los daños producidos por las inundaciones y desborde de los ríos, ha provocado también la pérdida de
las superficies de pastos (manejados y naturales).
Incrementa la sensibilidad del sector agropecuario, los siguientes factores:
 6 distritos cuentan con una Vulnerabilidad Agrícola muy alta, 37 distritos con vulnerabilidad alta, 31
distritos de tipo media y 2 de baja (Anexo 3.25).
 Así mismo 37 distritos cuentan con una Vulnerabilidad Pecuaria muy alta, 28 distritos con
vulnerabilidad alta, 8 distritos de tipo media y 4 de baja (Anexo 3.26).
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Cuadro Nº16: Cantidad de animales mayores y menores afectados y muertos por el impacto de

eventos extremos asociados al Cambio Climático en la región Huánuco según provincias
Pecuario Mayor (vacunos, camélidos domesticados)

Pecuario Menor (ovinos, porcinos, aves y cuyes)

Provincia
Total

%

Helada Inundación Precipitación-Nevada

Total

%

Helada Inundación Precipitaciones-Nevada

Ambo

11426

4

11426

17830

12

17830

Dos de Mayo

17228

6

17228

22566

15

22566

Huacaybamba

6395

2

4199

13642

9

4448

Huamalíes

61276

21

61276

19710

13

19710

Huánuco

8725

3

8719

7030

5

7030

Lauricocha

50834

17

50834

40535

27

40535

Leoncio Prado

6338

2

Marañón

2334

1

2281

Pachitea

4910

2

4650

Puerto Inca

16

0

Yarowilca

121148

42

Total general
%

2196

6338

0

260

3146

2

2477

6008

4

5688

16
22040
6614

2196

2

1

97

320

0

121148

290630 100 281761

9194

14

22040

152507 100 142324
100

93

320

9194

0

6

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de datos del INDECI - SINPAD 2003 – 2013

c) Capacidad adaptativa
 Plan regional del sector agrario en la región Huánuco: Se cuenta con un instrumento de política en
la región orientado a desarrollar mercados competitivos y eficientes de bienes y servicios agrarios,
así como disminuir la inequidad y la pobreza; en el marco de un rol promotor, normativo y subsidiario
del Estado. Entre los lineamientos de política tiene priorizado la elaboración de un Plan Regional de
Prevención para Disminuir los riesgos en la Actividad Agraria que debe incluir además:


Elaborar un plan de prevención y mitigación de riesgos de desastres en el sector pecuario
con la participación de los principales actores



Presentación de un plan integral de Prevención del Fenómeno del Niño



Elaborar y ejecutar planes de contingencia, con el fin de atender las emergencias de acuerdo
con los tipos de eventos adversos: inundaciones, sequías y sismos.

 Política Nacional Ganadera (2006-2015) identifica entre las políticas: La prevención y mitigación de
las amenazas de origen natural y sanitario
 Plan de Desarrollo Ganadero de la Región Huánuco, 2008-2017, es un Plan Orientador que sirva
como herramienta de planificación para el Desarrollo de la Ganadería de la Región Huánuco, en sus
dos zonas principales Sierra y la Selva. En el análisis se identifica a los fenómenos climáticos
adversos como una amenaza externa del sector, no obstante a nivel de las propuestas y cartera de
proyectos no se operativiza la orientación de política ganadera y agraria que indican prever acciones
estratégicas.
 Programa MI RIEGO: Programa de desarrollo regional y nacional para el desarrollo rural, con
adaptación al cambio climático.
 Los productores cuentan con un set de prácticas ancestrales y modernas de adaptación y gestión de
riesgos que pueden difundirse y/o promoverse para hacer frente a diferentes peligros, como se
muestra en el Cuadro 16 a continuación:
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Cuadro Nº 17: Prácticas agropecuarias ancestrales favorables en la adaptación ante el Cambio

Climático
Peligros

Objetivo

Inundaciones
Inundaciones
Sequía, helada
Inundaciones, heladas
Inundaciones, heladas
Inundaciones, heladas
Sequía, inundación
Sequía, heladas,
inundaciones

Adaptación a
impactos
Adaptación a
impactos
Respuesta a
impactos
Adaptación a
impactos
Adaptación a
impactos
Adaptación a
impactos
Adaptación al
impacto
Adaptación al
impacto

Denominación
Manejo tradicional de bosque
Agroforestería tradicional
Chuño

Descripción
Cosecha de rotativa de productos no
maderables.
Plantación de especies arbóreas y arbustivas
asociados con cultivos y pastos
Deshidratación y conservación de tubérculos
andinos como papa y oca

Camellones cultivo de papa

Aporques en surcos

Tocosh

Descomposición de papa en agua, se prepara
harinas para consumo

Tierras en descanso

Proceso de recuperación natural de suelos

Manejo integrado de plagas y
enfermedades

Control de plagas y enfermedades con los
controladores naturales
Proceso de selección de semen y vientres,
manejo estabulado

Mejoramiento ganadero

Fuente: PLANGRACC Huánuco (MINAGRI, 2012)

d) Síntesis de la situación problemática

En los últimos 10 años se han registrado impactos a causa de la variabilidad climática y los eventos
extremos asociados al cambio climático en la región Huánuco: 53,578 Hectáreas de cultivos se han
perdido y/o afectado; 290,630 unidades pecuarias mayores y 152,507 unidades de crianzas menores
han sufrido enfermedades y/o consecuente mortandad provocando la reducción de la productividad del
sector agropecuario en toda la región Huánuco. Así mismo, los impactos dan cuenta de la alteración de
los periodos de siembra y cosecha principalmente de cultivos de secano (trigo, maíz amiláceo, papa).
Los peligros climáticos que en mayor grado afecta el sector agropecuario son: las lluvias, inundaciones
y heladas, existen orientaciones de política en el sector frente a la gestión de riesgos y amenazas de
tipo climático, pero no se han concretado una cartera de proyectos con presupuesto para reducir la
vulnerabilidad agrícola y pecuaria de la región frente a los impactos cada vez más visibles del cambio
climático. Se prevé que al 2030, la temperatura máxima y mínima continúe incrementándose afectando
los rendimientos de producción de cultivos emblemáticos de la región como son la papa y el café, y que
la variabilidad del clima siga afectando la actividad ganadera de camélidos, ovinos y vacunos y las
crianzas menores.
Peligros

Exposición

Sensibilidad de los grupos vulnerables

Ecorregión Puna:
Margos, Cayna, Colpas,
Conchamarca, Huácar,
San Francisco, Chuquis,
La Unión, Pachas,
Marías, Quivilla, Ripán,
Shunqui, Sillapata, Yanas



Capacidad
Adaptativa

SECTOR AGRÍCOLA

Lluvias

26

Ecorregión de Selva
Alta: Rupa Rupa, José
Crespo y Castillo, Daniel
Alomía Robles, Hermilio
Valdizán, Luyando,
Mariano Dámaso Beraún,
Huánuco, Amarilis,
Ambo, Tomayquichua








95 eventos de lluvias provocaron emergencias en el
sector en los últimos 10 años
15,681 Hectáreas de cultivos han sido dañados
Distritos con impactos registrados26: Pachas, Cayna,
Huácar, San Rafael, San Francisco, Llata, Amarilis,
Churubamba, Huánuco, Marcos, San Pedro de
Chaulán, Santa Marie del Valle, Rondos, Daniel
Alomías Robles, José Crespo y Castillo, Rupa Rupa,
Aparicio Pomares, Obas
Provoca alteración e interrupción de las fechas de
siembras y cosechas, duración de ciclo del cultivo y
rendimientos; sin embargo se requiere mayor
investigación y conocimiento de lo que viene
pasando en los diferentes pisos ecológicos
Mayor sensibilidad de los cultivos de secano (Trigo,
Maíz amiláceo, papa) al comportamiento de las
lluvias

Plan Nacional de
Gestión de Riesgo
y Adaptación al
Cambio Climático
del Sector Agrario
(PLANGRACC)
aun
sin
implementar.
Se cuenta con un
set de medidas de
adaptación
y
respuesta frente a
la
variabilidad
climática
que
puede
ser
difundida
y

Se han incluido aquellos distritos que registran más de 150 hectáreas de afectación
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Ecorregión Puna:
Margos,
San Francisco de
Cayrán,
San Pedro de Chaulán,
Yarumayo.

Inundaciones

Ecorregión de Selva
Alta:
Chinchao, Churubamba,
José Crespo y Castillo,
Rupa-Rupa, Daniel
Alomías Robles, Amarilis,
Huánuco, Pillco, Quisqui
Ecorregión Selva Baja:
Codo de Pozuzo,
Honoria, Puerto Inca,
Tournavista, Yuyapichis,
Padre Felipe Luyando,
Monzón.
Ecorregión
Puna:
Baños,
Jesús,
Jivia,
Queropalca,
Rondos,
San Francisco de Asís,
San Miguel de Cauri
Cayna
Colpas,
Conchamarca
Huácar,
San Francisco Chuquis
La Unión, Marías Pachas
Quivilla,
Ripán Shunqui, Yanas
Sillapata, Jacas Grande

Heladas y
Friaje.

Ecorregión de Selva
Alta:
Daniel Alomía Robles
Hermilio Valdizán José
Crespo y Castillo Mariano
Dámaso Beraún RupaRupa, Ambo
Ecorregión Selva Baja:
Rondos

27

La disminución de lluvias al 2030 puede disminuir
aún más los rendimientos de papa, y también café.
El cultivo de café presentaría riesgo alto durante su
fase de floración debido que el requerimiento hídrico
es alto
Incrementa la vulnerabilidad del sector:
98% de los sistemas de producción muestran una
vulnerabilidad media, alta a muy alta según el
PLANGRACC; caracterizada por un índice de
inseguridad alimentaria de mediano a alto, un índice
de desarrollo humano de mediano a bajo, un tipo de
agricultura con riego suplementario bajo y predominio
de la agricultura de secano; un desarrollo tecnológico
de mediano a bajo; y de mediana a baja inversión de
capital en cultivos.

replicada a nivel
de la región.

61 eventos de inundaciones provocaron emergencias en
el sector en los últimos 10 años
15,011 hectáreas de cultivos dañados
Distritos con pérdidas registradas frente a inundaciones
son: Yuyapichis, Puerto Inca, Tournavista, Honoria, Codo,
Daniel Alomías Robles, Hermilio Valdizán, José Crespo y
Castillo, Luyando, Rupa Rupa.
Influye en los rendimientos de producción de los cultivos
que afecta, se requiere mayor investigación y
conocimiento.
Incrementa la vulnerabilidad del sector:
98% de los sistemas de producción muestran una
vulnerabilidad media, alta a muy alta según el
PLANGRACC; caracterizada por un índice de inseguridad
alimentaria de mediano a alto, un índice de desarrollo
humano de mediano a bajo, un tipo de agricultura con
riego suplementario bajo y predominio de la agricultura de
secano; un desarrollo tecnológico de mediano a bajo; y
de mediana a baja inversión de capital en cultivos.

156 eventos de heladas provocaron emergencias en el
sector en los últimos 10 años
13,153 hectáreas de cultivos afectadas
Los distritos con pérdidas registradas27 frente a heladas
son: La Unión, Marías, Pachas, Ripán, Shunqui, Sillapata,
Yanas, Ambo, San Rafael, San Francisco, Jacas Grande,
Jircán, Tantamayo, San Pedro de Chalán, Baños, Jesús,
Queropalca, Rondos, San Miguel de Cauri, Mariano
Dámaso, Aparicio Pomares.
Influye en los rendimientos de producción de los cultivos
que afecta, se requiere mayor investigación y
conocimiento.
Incrementa la vulnerabilidad del sector:
-

98% de los sistemas de producción muestran una
vulnerabilidad media, alta a muy alta según el
PLANGRACC; caracterizada por un índice de
inseguridad alimentaria de mediano a alto, un índice
de desarrollo humano de mediano a bajo, un tipo de
agricultura con riego suplementario bajo y predominio
de la agricultura de secano; un desarrollo tecnológico
de mediano a bajo; y de mediana a baja inversión de
capital en cultivos.

Se han incluido aquellos distritos que registran más de 150 hectáreas de afectación
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Ecorregión Selva Alta:
Ambo;

Heladas

Inundaciones

Ecorregión Puna:
Aparicio Pomares,
Cochabamba, Chavín de
Pariarca, Chacabamba,
Chavinillo, Choras,
Cahuac, Chuquis, La
Unión, Marías, Ripán,
Quivilla, Yanas, Shunqui,
Sillapata, Jacas Grande,
Llata, Punchao, Puños,
Tantamayo, Margos, S.
Pedro de Chaulán,
Baños, S. Francisco de
Asís, S. Miguel de Cauri,
Obas, Pampamarca,
Jacas Chico, Miraflores,
Queropalca.

Ecorregión de Selva
Alta: D. Alomías Robles,
J. Crespo y Castillo,
Luyando, Molino
Ecorregión Selva Baja:
Codo del Pozuzo

PrecipitacionesNevada

Ecorregión Puna:
Canchabamba,
Cochabamba,
Huacaybamba, Pinra

SECTOR PECUARIO
86 eventos de heladas provocaron emergencias en la
población
pecuaria
Mayor
(vacunos,
camélidos
domesticados) en los últimos 10 años
43 eventos de heladas provocaron emergencias en la
población pecuaria Menor (ovinos, porcinos, aves y
cuyes) en los últimos 10 años.
97% del total registros = 281,761 corresponde a unidades
pecuarias mayores fueron afectados o muertos
93% del total de registros= 142,324 unidades pecuarias
menores fueron afectados o muertos
Se requiere mayor investigación y conocimiento de los
impactos según tipo crianza y sistema de producción
tomando en cuenta los diferentes pisos ecológicos
Incrementa la vulnerabilidad del sector:
El 84% de los sistemas de producción muestran una
vulnerabilidad pecuaria según el PLANGRACC es de Alta
a muy Alta, caracterizada por medianos a bajos índices
de inseguridad alimentaria, mediano a bajo desarrollo
humano, distribución de la carga animal en espacios
reducidos, mediana a baja utilización de prácticas
pecuarias (mayormente inadecuados), baja a nula
inversión de capital en especies pecuarias.
5 eventos de inundaciones provocaron emergencias en la
población pecuaria mayor y menor de la región en los
últimos 10 años
2% del total de registros = 6614 unidades pecuarias
mayores fueron afectados o muertos
1%del total de registros= 320 unidades pecuarias
menores fueron afectados o muertos
Se requiere mayor investigación y conocimiento de los
impactos según tipo crianza y sistema de producción
tomando en cuenta los diferentes pisos ecológicos
Incrementa la vulnerabilidad del sector:
El 84% de los sistemas de producción muestran una
vulnerabilidad pecuaria según el PLANGRACC es de Alta
a muy Alta, caracterizada por medianos a bajos índices
de inseguridad alimentaria, mediano a bajo desarrollo
humano, distribución de la carga animal en espacios
reducidos, mediana a baja utilización de prácticas
pecuarias (mayormente inadecuados), baja a nula
inversión de capital en especies pecuarias.
04 eventos de precipitación nevada provocaron
emergencias en la población pecuaria mayor y menor de
la región en los últimos 10 años
2196 unidades pecuarias mayores
9194 unidades pecuarias menores
Se requiere mayor investigación y conocimiento de los
impactos según tipo crianza y sistema de producción
tomando en cuenta los diferentes pisos ecológicos

Avance del sector
en
generar
políticas
orientadas
a
gestionar
las
amenazas
y
riesgos vinculados
con el clima, pero
no se concretizan
en el plan de
desarrollo
ganadero
20052017

Se requiere mayor
investigación
acerca
del
comportamiento
histórico y futuro
de los fenómenos
extremos
asociados
al
cambio climático y
sus impactos en el
sector
No se cuenta con
un
Plan
de
contingencia ante
heladas y fríos
extremos
para
proteger a las
crianzas mayores
y menores.

Incrementa la vulnerabilidad del sector:
El 84% de los sistemas de producción muestran una
vulnerabilidad pecuaria según el PLANGRACC es de Alta
a muy Alta, caracterizada por medianos a bajos índices
de inseguridad alimentaria, mediano a bajo desarrollo
humano, distribución de la carga animal en espacios
reducidos, mediana a baja utilización de prácticas
pecuarias (mayormente inadecuados), baja a nula
inversión de capital en especies pecuarias.

Fuente: Elaboración propia.
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1.4.7. Infraestructura Económica
Todos los países del mundo están siendo afectados por el incremento de la frecuencia, magnitud y
duración de los eventos extremos climáticos. El Perú, por su ubicación geográfica y principalmente por
la presencia de la Cordillera de los Andes, tiene características geológicas, tectónicas, topográficas,
meteorológicas, que lo convierten en uno de los países más vulnerables a peligros hidroclimáticos
extremos asociados con el cambio climático.
En este contexto, las vías de comunicación son importantes para el desarrollo de las actividades
socioeconómicas de la región. El departamento de Huánuco cuenta con una Red Vial de 7239.52 Km,
de los cuales 882.74 Km (12.2%) pertenecen a la Red Nacional, 691,81 Km. (9.6%) a la Red
Departamental, 2608,24 Km (36 %) a la Red Vecinal Registrada y 3056,73 Km (42%) a la Red Vecinal
no Registrada (Cuadro 17).
Cuadro Nº 18: Tipo de vías de la región Huánuco

TIPO DE RED

SUB – TOTAL (Km)

Nacional

882.74

Departamental

691,81

Vecinal Registrada

2608,24

Vecinal no Registrada

3056,73

TOTAL

7239.52

Fuente: PDRC – Huánuco al 2021 - ORDENANZA REGIONAL N° 061 - 2016GRHCO.

Los corredores logísticos que recorren la región Huánuco son:
 CL N° 3: Lima, La Oroya, Huánuco, Tingo María y Pucallpa
 CL N° 12: Tarapoto, Aucayacu, Tocache y Tingo María
 CL N° 18: Chimbote, Huacrachuco y Tocache
a) Exposición física a peligros
El cambio climático28, los peligros naturales y la abrupta formación topográfica afectan
significativamente al desarrollo de la infraestructura vial en la región Huánuco. Así en la zona
cordillerana, (provincias de Dos de Mayo y Lauricocha), ubicadas sobre los 3,500 m.s.n.m. se presenta
la mayor precipitación pluvial anual, provocando erosión en los suelos por la escaza cobertura vegetal,
ocasionando huaycos, deslizamientos y derrumbes, interrumpiendo la transitabilidad con efectos
negativos para la actividad productiva. En los valles interandinos la precipitación pluvial se presenta con
mayor frecuencia entre los meses de febrero y mayo, provocando el desembalse de ríos, el incremento
del volumen de agua en los riachuelos y quebradas, que a su vez ocasionan derrumbes e inundaciones
sobre las vías impidiendo el normal flujo de todo tipo de vehículos.
De acuerdo a los registros de emergencias y desastres reportados en la región del SINPAD-INDECI, a
lo largo del periodo 2003-2013, las siguientes infraestructuras de soporte al desarrollo económico de la
región registran daños e impactos: Vías de comunicación: carreteras, Puentes, Canales de riego. Se
determina, que los eventos extremos que vienen generando emergencias y que ocurren con mayor
frecuencia son: huaycos, precipitaciones (lluvias), Inundaciones y en menor medida deslizamientos y
vientos fuertes, conforme se observa en el Cuadro 18.
28

Plan Vial del Departamental Participativo de Huánuco 2010-2019
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Cuadro Nº 19: Frecuencia de eventos extremos asociados al cambio climático que provocaron daños

en la Infraestructura productiva de la región (2003-2013)
Eventos

Canal de
riego afectado

Canal de riego
colapsado

Puente
colapsado

2

3

4

2
1

1

2

1
1
1
2

6
4%

9
7%

Derrumbe
Deslizamiento
Helada
Huayco
Inundación
Granizo
Lluvia
Nevada
Vientos fuertes
Total

5
4%

Carretera
afectada/dañada
14
4
34
7
1
14
1
3
78
58%

Puente
afectado
1
4
1
1
4

Carretera
colapsada
2
3

2

2

4
17
13%

14
10%

6
1

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de datos del INDECI - SINPAD 2003 – 2013

b) Sensibilidad de los grupos vulnerables
Una de las infraestructuras económicas más sensibles es la red de carreteras de la región. En los
últimos diez años, se registra un total de 472 km de carreteras que han sido afectadas, ocasionando
interrupción del servicio y accesos a las zonas, especialmente en la época de lluvias, en donde se
ocasionan mayores pérdidas económicas y sociales. Conforme se observa en el Cuadro 19, los datos
procesados del SINPAD-INDECI, indican que el impacto es diferenciado a nivel de las provincias y tipo
de infraestructura.
Cuadro Nº 20: Carreteras, puentes, canales de riego afectados y/o colapsados por eventos extremos

asociados con el cambio climático, según provincia

Ambo

35

0.7

Dos de Mayo

37

0.1

Huacaybamba

16.4
12

14.96

15

15

7.1

Huamalíes

10

20.5

26.81

Huánuco

1

9

20

Lauricocha

15

10

3.5

Leoncio Prado

2

1

Km
CANAL DE
RIEGO
COLAPSADO
DESLIZAMIENTO

Km
CANAL DE
RIEGO
AFECTADO
DESLIZAMIENTO

INUNDACION

N°
PUENTE
AFECTADO
DESLIZAMIENTO

INUNDACION

N°
PUENTE
COLAPSADO
DESLIZAMIENTO

NEVADA

HUAYCO

INUNDACION

DESLIZAMIENTO

PROVINCIA

DERRUMBE

Km
CARRETERA AFECTADA/DAÑADA

0.6

2

12
1.03

0.54

0.38

0.06

6

2

5

2.38

5.66

36

Marañón

7

6.8

31

Pachitea

19

Puerto Inca

15

4.5

Yarowilca

15

35

23.03

Total general

162

112.8

178.8

7.8

4

1

1

12

5.03

2

8.54

3

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de datos del INDECI - SINPAD 2003 – 2013

Las infraestructuras viales con alto tránsito (carretera central) y las carreteras secundarias y vías entre
poblados registran mayores impactos por eventos de Inundaciones, derrumbes y deslizamientos; en
tanto que los puentes principalmente son afectados por las inundaciones y deslizamientos; y los canales
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de riego por los deslizamientos. De acuerdo al tipo de impacto, su ubicación geográfica a nivel distrital
conforme se detalla en el Anexo 3.27 se tiene la siguiente distribución de impactos y daños en los
sistemas de comunicación y de infraestructuras de riego:
Carreteras



Carreteras afectadas y dañadas por Derrumbes (162 km), Deslizamientos (7.8 km),
Inundaciones (112.8 km), Huaycos (178.8 km) y Nevadas (12 km).
Los distritos más afectados por derrumbes (Ecorregión Puna Conchamarca, Marías,
Huacaybamba, Jivia, Honoria, Chavinillo, Sillapata, Chaglla, San Francisco), por Deslizamiento
(Ecorregión Puna Huacarachuco), Por Inundaciones (Ecorregión Puna Conchamarca, Chauquis,
Jacas Chico, Pampamarca, Obas) y por Huaycos (Ecorregión Puna (Chauquis Jacas Chico,
Pampamarca).

Puentes:




Puentes Colapsados por Deslizamientos (5) e Inundaciones (2)
Puentes Afectados por Deslizamientos (8.5) e Inundaciones (3)
En cuanto los puentes29, los distritos más afectados por Inundaciones (Ecorregión Puna
(Canchamarca y Huacarachuco), y afectados por Deslizamientos (Ecorregión Puna
Huacarachuco y Ambo).

Canales de riego



Canal de riego Afectado por deslizamiento (2.38 km) y Canal de riego Colapsado (5.66km).
En cuanto a los canales de riego30, los distritos más afectados por Deslizamiento son
(Huacarachuco y Santa María del Valle).

Según se observa en la Figura 18, las lluvias afectan las vías de toda la región, en tanto que la
incidencia e impactos por Huaycos se concentran prioritariamente en la zona de Selva Alta y Baja.
Figura Nº 18: Impacto de las lluvias y huaycos en carreteras principales y secundarias de la Región

Huánuco
Impacto de las lluvias en carreteras principales y
secundarias

Impacto de los huaycos en carreteras principales
y secundarias

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de datos del INDECI - SINPAD 2003 – 2013

29
30

Con más de 2 puentes afectados
Con más de 1 km de canal afectado
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Adicionalmente se identifican condiciones estructurales en la región que restringen el adecuado
funcionamiento de las infraestructuras productivas y el desarrollo de políticas de conectividad y
desarrollo territorial como son:










Sobrecarga de los vehículos en vías principales.
Canales de riego en mal estado por falta de mantenimiento
Puentes antiguos y con falta de mantenimiento, que en muchos casos aguantan pesos de altas
toneladas y carga pesada del sector minero y forestal
Ausencia de puentes para integrar las zonas de producción con el mercado.
Las provincias de Dos de Mayo, Huamalíes, Lauricocha y Yarowilca, cuentan con vías de
superficie de rodadura afirmada, la misma que se encuentra en permanente mantenimiento, a la
fecha se viene colocando una capa asfáltica (La Unión-Chavinillo- Huánuco), se requieren
mejorar las alternativas de gestión de riesgos considerando la incidencia del clima
Dificultad de accesibilidad a algunas zonas de la región por las condiciones topográficas. En las
provincias de Huacaybamba y Marañón, los factores geográficos como los cañones,
elevaciones, formaciones rocosas, no han permitido su integración al Departamento a través de
una red vial. Para estas provincias ha sido más fácil conectarse con los departamentos vecinos,
como es el caso de Huacaybamba que se conecta con el Departamento de Áncash, también
Huacrachuco con la Libertad, con quienes han desarrollado dinamismo y conexión hacia los
mercados.
Condiciones climáticas adversas en estaciones del año determinadas. En la cuenca del
Pachitea, la carretera existente se encuentra en condiciones intransitables en épocas de lluvias
por factores climáticos

c) Capacidad adaptativa
Según PROVIAS NACIONAL (2013) se tienen la siguiente información:







Mediante R.D. N°773-2013-MTC/20 el 22 de Agosto del 2013, se aprueba el expediente de
contratación del concurso público, para la atención de emergencia vial de los puntos críticos del Sub
Tramo: Dv. Pasco – Chicrín – Huánuco, con un valor referencial de 17´095964.75 soles.
Corredor vial: La Oroya – Chicrín – Huánuco – Tingo María, trabajos de conservación rutinario.
Peligro de riesgo de la infraestructura del puente Huaynabe: como parte de la conservación por
niveles de servicio de la carretera: emp. Pe-18a (dv. Tingo maría) - Aucayacu - Nuevo Progreso Tocache - Juanjui - Picota - Tarapoto, el contratista conservador tiene la obligación de atender las
emergencias que se presenten, en particular en el puente Huaynabe; actualmente se tiene
conocimiento de las ocurrencias en este punto, la supervisión a cargo dio la orden de servicio
correspondiente al contratista conservador para la atención inmediata de la emergencia.
Según la Oficina Regional Defensa civil y Seguridad Ciudadana, determinó que el aspecto vial la
Región Huánuco, cuenta con tres tipos de carreteras: Carretera Nacional, carretera Departamental y
carretera vecinal, cuyas atenciones frente a la emergencia se encuentran diseñadas en el plan de
contingencias del Ministerio de Transportes y comunicaciones año 2006. El deterioro de las
carreteras departamentales obedece a la poca atención y falta de equipo del sector y la no
asignación presupuestal del gobierno Regional, no obstante se ha logrado financiamiento del BID
(Banco Interamericano de Desarrollo), para la intervención por un espacio de 10 años; con esto se
estaría atendiendo el 30-40% del total, para las actividades de mantenimiento periódico y rutinario.

75
ESTRATEGIA REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL

d) Síntesis de la situación problemática
En los últimos diez años, se registran emergencias por eventos extremos asociados al cambio
climático que afectan servicio de tránsito y accesibilidad de la población, bienes y servicios en
los distritos de la región Huánuco. Se han producido pérdidas y daños en la infraestructura de
vías (carreteras), puentes y canales de riego a causa de huaycos, que afectaron a 178,8 km de
carreteras, deslizamientos que afectaron a 7.8 km de carretera, 8 puentes y 7.5 km de canal de
riego, las inundaciones ocasionaron 112.5 km de carreteras y 2 puentes afectados. Los
derrumbes ocasionaron 162 km de carreteras afectadas. Casi el 50% de las vías de la región
se encuentran sin asfaltar con un alto grado de susceptibilidad al impacto de eventos
hidroclimáticos. Los planes de mantenimiento de vías no se están implementando de manera
adecuada y se requieren implementar medidas de prevención de riesgos para evitar los daños e
impactos del cambio climático. Las predicciones climáticas al 2030 indican que van a aumentar
la intensidad de las lluvias.
Peligros

Huaycos

Exposición

Ecorregión Puna:
Chuquis Jacas Chico,
Pampamarca

Ecorregión Puna.
Huacarachuco
Deslizamiento
Ecorregión Puna
Huacarachuco y Ambo
Ecorregión Puna:
Huacarachuco y
Ecorregión Selva Alta:
Santa María del Valle

Inundaciones

Ecorregión Puna:
Conchamarca,
Chuquis, Jacas Chico,
Pampamarca, Obas
Ecorregión Puna
(Canchamarca y
Huacarachuco

Derrumbes

Ecorregión Puna:
Conchamarca, Marias,
Huacaybamba, Jivia,
Honoria, Chavinillo,
Sillapata, Chaglla, San
Francisco

Capacidad
Adaptativa

Sensibilidad de los grupos vulnerables
Km de carreteras afectadas por huaycos en los últimos
10 años=178.8
Sensibilidad del sector

Gran cantidad de vías secundarias sin asfaltar

Laderas con topografía abrupta, material inestable y
desprovista de cobertura vegetal

Sobrecarga vehicular y alto tránsito
Km de carretera afectadas por deslizamientos =7.8
Sensibilidad del sector

Gran cantidad de vías secundarias sin asfaltar

Laderas con topografía abrupta, material inestable y
desprovista de cobertura vegetal

Sobrecarga vehicular y alto tránsito
Nro. de Puentes Afectados por deslizamientos=5
Nro. de Puentes colapsados por deslizamientos=3
Km de canal afectados por deslizamientos=2.3
Km de canal colapsados por deslizamientos=5.6

Km de carretera afectadas por inundaciones=112.8
Sensibilidad del sector

Gran cantidad de vías secundarias sin asfaltar

Laderas con topografía abrupta, material inestable y
desprovista de cobertura vegetal

Sobrecarga vehicular y alto tránsito
Nro. de Puentes afectados por inundaciones =2
Sensibilidad del sector

Mal estado de los puentes

Sobrecarga vehicular
Km de carreteras afectadas por derrumbes=162
Sensibilidad del sector

Gran cantidad de vías secundarias

Sin asfaltar

Elevaciones topográficas

Sobrecarga vehicular

Trabajos de
conservación
en corredores
viales y obras
de
mejoramiento
en
infraestructura
a carreteras
sin considerar
el enfoque de
gestión del
riesgo desde
una
perspectiva
de cambio
climático.
Plan de
contingencia
obsoleto.

Fuente: Elaboración propia.

1.5. Diagnóstico para la Gestión de Gases de Efecto Invernadero
Los Gases de Efecto Invernadero (GEI) generados de manera natural son aquellos gases que
contribuyen al efecto invernadero en la tierra. Sin embargo, el ser humano ha alterado el efecto
invernadero natural, convirtiéndolo en una de las amenazas más serias para el desarrollo sostenible. La
excesiva emisión de GEI, principalmente de dióxido de carbono (CO2) –elemento responsable casi del
50 a 60 % del calentamiento global–, ha llevado a sobrepasar la capacidad de absorción de la Tierra, lo
que aumenta la temperatura del planeta. Los principales GEI son: el dióxido de carbono (CO2), metano
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(CH4), óxido nitroso (N20), hidroclorofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafloruro de
azufre (SF6).
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) hace un llamado a
todos los países Partes a unirse al esfuerzo global de avizorar un futuro en el que el planeta no
sobrepase los 2°C de incremento de la temperatura promedio. La posición del Perú es proactiva y
conciliadora, busca ser un aliado de los países para acercar posiciones y asegurar el cumplimiento de
las disposiciones de la CMNUCC. Sobre este contexto, a nivel nacional y subnacional se vienen
ejecutando acciones adecuadas a las circunstancias y capacidades propias, alineándose con las metas
de desarrollo económico, reducción de la pobreza e inclusión social.
La medición de la tendencia (de crecimiento o de reducción) de las emisiones de GEI se logra a través
de la elaboración periódica de inventarios nacionales de GEI. El MINAM ha elaborado a la fecha 5
Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero (INGEI), recientemente en el año 2014 publicó
el Decreto Supremo N° 013-2014-MINAM mediante el cual se establece las disposiciones para la
elaboración del Inventario Nacional de GEI, también llamado INFOCARBONO, cuya finalidad es
establecer un conjunto de acciones orientadas a la recopilación, evaluación y sistematización de
información referida a la emisión y remoción de gases de efecto invernadero.
A nivel subnacional se pretende contar con un primer nivel de aproximación de las emisiones de GEI
que se generan según cada sector a fin de orientar la toma de decisiones con respecto a las acciones
para priorizar en el marco de la ERCC.
Es preciso señalar que pese a las diferentes brechas en la información tanto en calidad como en
cantidad a nivel regional, los resultados de las emisiones son válidos, puesto que es la información
disponible; así mismo, nos permite identificar mejoras en posteriores versiones del cálculo de las
emisiones de GEI, en este sentido la información que presentamos a continuación tiene un carácter
referencial.

1.5.1. Transporte
Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), al 2005 el principal medio usado para
transportar mercancías y pasajeros en la región es el transporte por carreteras. De acuerdo a los
registros generados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el parque automotor del
departamento de Huánuco, en el año 2012, era de 13,476 vehículos: automóviles (5,904 unidades),
station wagon (1,086), camionetas (3,833), ómnibus (310), camión (1,800), remolcador (109) y remolque
y semiremolcador (434). De acuerdo a las estimaciones realizadas en base a las estadísticas
producidas por el INEI, en el periodo comprendido entre los años 2001 y 2012, el parque automotor del
departamento de Huánuco creció en 24.60%.
A nivel de la región Huánuco se ha realizado la estimación de la contribución de GEI del sector
transporte utilizando los datos de línea de base que se muestran en los Anexos 3.28 al 3.30, los
resultados de las estimaciones preliminares del sector se muestran en el Cuadro 2031.
Cuadro Nº 21: Emisiones de GEI en la región Huánuco, sector transporte – 2015

Transporte
Terrestre

Dióxido de
carbono
Emisiones [GgCO2
]
677.94

Dióxido de
carbono
Remociones
[GgCO2 ]
0.00

Metano Gg
CH4
[GgCO2e]
0.50

Óxido
nitroso
N2O
[GgCO2e]
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Marítimo
Aviación Civil
Ferroviario

Fuente: Elaboración propia

31

La fuente de información para los factores de emisión corresponden a los valores del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).
2006. Directrices del IPCC de 2006 para los Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero. (Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K.,
Ngara T. y Tanabe K. eds.). Vol. II. IGES, Japón. La información ha sido obtenida del INEI 2013 y OSIGNERMIN 2013.
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1.5.2. Agricultura
Las emisiones de GEI del sector provienen de los diferentes sistemas de crianzas (vacuno, caprino,
burros, caballos, mulas, etc.), de las hectáreas de terreno destinadas a los cultivos de arroz, así como
de la aplicación de fertilizantes e insumos nitrogenados al suelo.
Por otro lado, la principal fuente de emisiones en el sector ganadero proviene de la fermentación
entérica por generación de metano. De acuerdo al Censo Nacional Agropecuario 2012, el 83.99% de
unidades agropecuarias en el departamento de Huánuco cuentan con ganado, aves u otros animales.
En dichas unidades agropecuarias existen 119,703 cabezas de ganado: 254,342 vacunos; 182,169
porcinos; 706,006 ovinos; 43,205 caprinos; 5,580 alpacas y 5,733 llamas. Así también existen 1’647,513
cabezas de animales menores: 938,226 aves; 21,976 conejos; 687,311 cuyes. Cabe señalar que la
intensidad de la emisión de metano depende del tipo de animal, de la cantidad y grado de digestión del
alimento y del esfuerzo al que se somete al animal.
De acuerdo al Censo Nacional Agropecuario 2012, el 62.5% de las unidades agropecuarias usa el
estiércol como abono, el 11.9% los quema, el 8.9% los entierra, el 12.8% lo deja en un botadero a cielo
abierto, el 2.1% lo deja en la calle o vía pública, el 0.9% lo hecha al río, acequia, laguna, lago, playa, el
0.3% lo hecha en el contenedor comunal, el 0.5% lo vende y el 0.1% restante adopta otras formas de
eliminación. Según las estimaciones realizadas en base a las estadísticas producidas por el INEI, la
tasa de crecimiento de las cabezas de ganado vacuno, porcino, ovino y caprino, en el periodo
comprendido entre los años 1994 y 2012, fue de 6%.
Los cálculos de las emisiones de metano, por manejo de estiércol y fermentación entérica, y de las que
generan los cultivos del arroz, consideran como fuente de información el Censo Agropecuario 2012 del
INEI, sin embargo no se encontró información oficial sobre el uso de fertilizantes nitrogenados aplicados
en el uso de la agricultura, así como la especificidad sobre suelos dedicados a la producción animal32
(ver Anexos 3.31 al 3.35). Los resultados de la estimación preliminar de GEI en el sector se muestran
en la Cuadro 21.
Cuadro Nº 22: Emisiones de GEI en la región Huánuco, sector agricultura -2015
Categorías de
fuentes y
sumideros
Agricultura
Fermentación
entérica
Gestión del
estiércol
Cultivos de arroz
Quema de sabanas

Dióxido de
carbono
Emisiones
[GgCO2 ]

Dióxido de carbono
Remociones
[GgCO2 ]

Metano Gg
CH4
[GgCO2e]

Óxido nitroso
N2O [GgCO2e]

Emisiones
GEI
[GgCO2e]

0.00

0.00

23.99

2.79

1,369.29

Quema de residuos
Agrícolas
Suelos agrícolas

20.57
0.00

0.70

1.48
1.75

0.32

0.20

0.32

0

1.45

Fuente: Elaboración propia.

32

La estimación utiliza la metodología del IPCC a fin de guardar consistencia con la información general, los factores de emisión han sido
tomados de: IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). 2006. Directrices del IPCC de 2006 para los Inventarios Nacionales de
Gases de Efecto Invernadero. (Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T. y Tanabe K. eds.). Vol. II. IGES, Japón.

78
ESTRATEGIA REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL

1.5.3. Procesos Industriales
Las principales fuentes de emisión de GEI en los procesos industriales tienen su origen en las
emisiones generadas por la producción de cemento, acero, caliza, y la industria química. Existe gran
informalidad en el sector manufacturero, en especial en las ladrilleras y fundiciones, que ocasionan la
quema de cualquier tipo de residuo como combustible; y el alto consumo de petróleo asociado a la baja
eficiencia y obsolescencia de los hornos y calderos utilizados principalmente por las empresas
medianas y pequeñas.
De acuerdo a los datos del INEI, en el periodo comprendido entre los años 2001 y 2012, el sector
construcción creció en 313%, mientras que el sector manufactura creció en 58%. Sin embargo, la
participación de estos sectores en el PBI del departamento de Huánuco no es significativa, si
tenemos en cuenta que la participación del sector industrial, el año 2012, fue de 3.4% y del sector
construcción fue de 3.6%.
Considerando la información estadística referida a la producción de minerales y metales33, conforme se
observa en el Anexo 3.36, se realizó una estimación inicial de la generación de emisiones en el sector,
cuyos resultados se muestran en el Cuadro 2234.
Cuadro Nº 23: Emisiones de GEI en la región Huánuco, sector procesos industriales- 2015
Categorías de fuentes y
sumideros
Procesos Industriales
Productos minerales
Industria química
Producción de metales
(plomo/zinc)
Fuente: Elaboración propia.

Dióxido de
carbono
Emisiones
[GgCO2 ]
44.34
0.00
44.34

Dióxido de
carbono
Remociones
[GgCO2 ]
0.00

Metano
Gg CH4
[GgCO2e]
0.00

Óxido
nitroso
N2O
[GgCO2e]
0.00

Emisiones GEI
[GgCO2e]
44.34

0.00

1.5.4. Desechos
En este sector se consideran las emisiones de GEI generadas por los residuos sólidos y aguas
residuales. Según las estadísticas ambientales publicadas por el INEI el año 2013, en el departamento
de Huánuco, la basura que fue recolectada por parte de las municipalidades tuvo diferentes destinos
finales: el 49.06% la depositan en botaderos a cielo abierto, el 16.98% en rellenos sanitarios, el 15.09%
quema la basura, otro 15.09% lo recicla y el 3.77% lo vierte en ríos o lagunas. Es necesario señalar que
los residuos sólidos trasladados a un relleno sanitario, por sus condiciones anaeróbicas, generan
grandes cantidades de metano, con un factor de calentamiento 21 veces mayor que el CO 2. Así
también, el relleno sanitario es la técnica de disposición de basura más aceptada en el Perú. Sin
embargo, la construcción deficiente de sus instalaciones figura entre los problemas de primer orden.
Esta es la razón por la que el “botadero” abierto suele ser sinónimo de “relleno sanitario”.
Un factor adicional, son los desechos hospitalarios por sus efectos altamente contaminantes y también
porque emiten GEI. Aunque existe una normativa, no se cuenta con capacidad institucional para
asegurar la adecuada supervisión y sanción en casos de incumplimiento.
En cuanto a las aguas residuales, las obras se limitan a instalar las redes y las aguas son vertidas,
muchas veces, directamente a los cursos de agua. El impacto sobre el agua, los ecosistemas y sobre la
33

Información
consignada
en
el
portal
web
del
Ministerio
de
Energía
y
Minas.
En
el
http://www.minem.gob.pe/_estadistica.php?idSector=1&idEstadistica=8670.
34
En el caso de la industria química aún no se cuenta con referencia o fuentes de información que dé cuenta de esta especificidad

link:
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calidad de vida y la salud de las poblaciones que se asientan a lo largo de estos cursos de agua es
significativo.
La cuantificación de las emisiones de GEI para este sector se han realizado considerando la
información de línea de base que se presenta en los Anexos 3.37 al 3.38 y se presentan a manera de
primera aproximación en el Cuadro 23 35.
Cuadro Nº 24: Emisiones de GEI en la región Huánuco, sector desechos- 2015
Categorías de fuentes y
sumideros
Desechos
Residuos sólidos
Aguas residuales
Fuente: Elaboración propia

Dióxido de
carbono
Emisiones
[GgCO2 ]
0

Dióxido de
carbono
Remociones
[GgCO2 ]
0

Metano Gg
CH4 [GgCO2e]

Óxido nitroso
N2O [GgCO2e]

Emisiones GEI
[GgCO2e]

2.04
0.86
1.18

0.01

47.51

0.01

1.5.5. Energía
Este sector incluye las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) provenientes de la quema de
combustibles fósiles y venteos, quemas, operación y mantenimiento de pozos de petróleo y gas.
Conforme lo señalan las estadísticas producidas por el Ministerio de Energía y Minas para el año 2012,
el 93.4% de la energía eléctrica que se produce en el departamento de Huánuco es generada en
centrales hidroeléctricas, mientras que el 6.6% de energía es generada en centrales térmicas.
Es importante señalar que las instituciones públicas con competencias para supervisar y regular el
sector energía son tres: el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), que tiene a su cargo el planeamiento
y promulgación de normas y regímenes de títulos habilitantes; el OSINERGMIN, organismo que fija las
tarifas reguladas y fiscaliza el cumplimiento de las normas; y el INDECOPI, que vigila el régimen de libre
competencia y en el caso del sector eléctrico regula las emisiones provenientes de la producción de
electricidad a través de Estándares de calidad ambiental y límites máximos permisibles.
Entre los factores que dificultan el cambio de las prácticas que actualmente generan emisiones de GEI
en el sector energía se encuentran la política de precios de los combustibles, la informalidad en el
sector, el abastecimiento insuficiente de gas natural y el bajo nivel de conciencia ambiental de la
población que reconoce la reducción de emisiones de GEI como un tema que requiere atención, entre
otros.
La información de línea de base para establecer la cuantificación de las emisiones de GEI en éste
sector se detalla en el Anexo 3.3936, se incluye la estimación de las emisiones de los productores de
electricidad como actividad principal, la generación combinada de calor y energía, y las centrales de
calor37. A manera de primera aproximación se han calculado las emisiones de GEI en el sector
conforme se muestra en el Cuadro 2438.

35

Se considera el cálculo de emisiones por las aguas residuales domésticas, siendo esta la que ha sido aplicada a nivel del inventario nacional
de GEI, referida a la población atendida por las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS).
36

La información para este sector ha sido consultada en:
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Capitulo%202%20Estadistica%20Electrica%20por%20Regiones%202013(2).pdf. En el ítem 2.13, correspondiente a
Características de las principales centrales eléctricas, se puede diferenciar por tipo de combustible de uso para generar energía eléctrica, diferenciado por
residencial, para la industria, entre otros.
37
La fuente de información de los factores de emisión es de IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). 2006. Directrices del IPCC de 2006 para los
Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero. (Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T. y Tanabe K. eds.). Vol. II. IGES, Japón. El cual se puede
encontrar en: http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp /public/2006gl/spanish/pdf/2_Volume2/V2_2_Ch2_Stationary_Combustion.pdf
38

La fuente de información para los factores de emisión corresponden a los valores del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). 2006. Directrices del
IPCC de 2006 para los Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero. (Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T. y Tanabe K. eds.). Vol. II. IGES,
Japón
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Cuadro Nº 25: Emisiones de GEI en la región Huánuco, sector energía- 2015
Categorías de fuentes y
sumideros
Energía
Combustión de combustible
Industrias de energía
Actividad principal
Producción de electricidad y
calor
Comercial / Institucional,
Residencial, Agricultura /
Silvicultura / Pesca /
Piscifactorías
Emisiones fugitivas de
combustibles
Combustibles sólidos
Petróleo y gas natural
Fuente: Elaboración propia

Dióxido de
carbono
Emisiones
[GgCO2 ]

Dióxido de
carbono
Remociones
[GgCO2 ]

Metano Gg
CH4
[GgCO2e]

Óxido nitroso
N2O [GgCO2e]

160.80

0.00

5.92

0.19

0.78

0.00

0.24

0.08

160.03

0.00

5.68

0.11

Emisiones
GEI
[GgCO2e]
344.70

1.5.6. Forestal
La principal fuente de emisiones de GEI a nivel nacional es el sector Uso del Suelo, Cambio de Uso del
Suelo y Silvicultura (USCUSS), atribuido principalmente a la deforestación. En el departamento de
Huánuco, la pérdida acumulada de bosque húmedo Amazónico entre los años 2001 - 2014 fue de 235,
718.37 ha (Figura 19).

Figura Nº 19: Pérdida de Bosque Húmedo Amazónico 2001 -2014

Departamento de Huánuco

Fuente: PNCBMCC-MINAM, 2014
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PERIODO
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

PÉRDIDA ANUAL DE BOSQUES
(ha)
10,610.10
9,978.21
13,856.40
8,773.74
25,556.13
8,323.74
11,494.08
16,697.16
24,190.29
17,456.49
18,730.44
22,841.82

2013
20,375.64
2014
26,834.13
TOTAL
235,718.37
Fuente: PNCBMCC-MINAM, 2014

Los factores que conducen a la deforestación incluyen: agricultura de roza y quema, extracción de leña
y madera rolliza, sobrepastoreo, así como el aumento de la demanda por la tierra y los recursos debido
al crecimiento demográfico. En la Figura 20, se observa la distribución de las actividades agropecuarias
y el potencial forestal del departamento al año 2000.
Figura Nº 20: Mapa forestal de la región Huánuco

Fuente: Geoservidor SINIA39
Bosques de terrazas bajas y medias

Matorrales en tierras de protección

Aguajales

Matorrales andinos

Bosques de terrazas altas
Bosques de lomadas y colinas bajas

Bosques relictos alto
andinos(queñoales)
Pajonales, roquedales y nevados

Bosques de colinas altas

Bofedales

Bosques de montaña

Lagos y lagunas

Agricultura en tierras de protección
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La estimación de los GEI que provienen del sector forestal, incluye las emisiones generadas por el
cambio de uso de suelos que involucra las hectáreas de bosques, la pérdida de masa forestal, los
proyectos de manejo forestal, los permisos forestales otorgados en m 3, entro otros, los cuales se han
tomado del documento propuesta para el Diagnostico y Planificación Estratégica, Componente:
Reducción de Emisiones39, obteniendo resultados preliminares conforme se observa en el Cuadro 2540.
De acuerdo a las estimaciones realizadas la mayor contribución de GEI en el sector proviene de la
pérdida de bosques secundarios, y de la extracción de leña. Estos datos provienen de cálculos son
referenciales y debe entenderse como el punto de partida de un proceso dinámico y de mejora continua.
Así mismo en los Anexos 3.40 y 3.41 se hace referencia a los datos de línea de base que se utilizaron
en dichas estimaciones.
Cuadro Nº 26: Emisiones de GEI en la región Huánuco, sector forestal- 2015
Dióxido de carbono
Emisiones [GgCO2 ]

Dióxido de carbono
Remociones [GgCO2
]

Metano Gg
CH4
[GgCO2e]

Óxido
nitroso
N2O
[GgCO2e]

Emisiones
GEI
[GgCO2e]

7,958.84

-473.96

0.00

0.00

7484.88

Cambios de uso de la tierra
A. Conversión a cultivos
B. Conversión a otros usos

6,876.10
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0

6,876.10

0.00

0.00

0.00

0

C. Pérdida de Bosques secundarios

6,876.10

0.00

0.00

0

D. Emisión de Gases diferentes al CO2
en Quemas por Conversión a cultivos
y
pasturas

0.00

0.00

0.00

0

Cambios en la biomasa Forestal
A Extracción comercial de madera
B. Extracción de leña

1,082.74
58.73
1,024.02

-473.96
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0
0
0

C. Incendios forestales
D. Emisión de Gases diferentes al CO2
en Incendios Forestales
E. Plantaciones forestales

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0

0.00

-473.96

0.00

0

Categorías de fuentes y sumideros

Forestación (Uso de suelos, cambio de
uso de suelos y silvicultura)

F. Remoción de los bosques
secundarios

608.78

Fuente: Elaboración propia

39

La fuente de información fue de las estadísticas de Perú Forestal en Números 2013, así como se ha considerado las emisiones por pérdida
de masa forestal, considerando los valores locales de deforestación y los factores de captura de carbono elaborados por el Programa Bosques,
del Ministerio del Ambiente. Para el cambio de uso de suelos se ha analizado a partir del Open Source de Google Earth, sin embargo no
precisa a nivel de información de bosques, praderas, ciudades, entre otros. En ese sentido sería importante contar con los estudios de ZEE de
cada región, aspecto que solo ha sido desarrollado en algunas regiones a nivel Meso. La información presentada puede ser mejorada si se
accede a dicha información. Es necesario mencionar que se ha intentado aplicar las metodologías de OBP 2003 y la del TIER 1. Sin embargo
no se dispone de la información completa para su aplicación, habiendo recurrido al Global Forest, en ese sentido se sugiere que exista una
plataforma de consulta en el Ministerio del Ambiente o Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, para poder acceder a información a
nivel local de ser posible.
40

La fuente de información para los factores de emisión corresponden a los valores del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).
2006. Directrices del IPCC de 2006 para los Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero. (Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K.,
Ngara T. y Tanabe K. eds.). Vol. II. IGES, Japón
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1.6. Diagnóstico de la Institucionalidad la Gestión Integrada del Cambio
Climático
El posicionamiento y la implementación de la Estrategia Regional de Cambio Climático de la región
Huánuco y la promoción de procesos de adaptación y reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero están asociados a la dinámica institucional regional, así como a la articulación de políticas
nacionales en el territorio. En ese sentido el rol de los gobiernos regionales para liderar el proceso de
implementación está apoyado en el marco legal en materia de cambio climático, el acceso y generación
de instrumentos de gestión, las capacidades y fundamentalmente la voluntad política para la priorización
de la gestión del cambio climático como una condicionante del desarrollo en la agenda regional y local.
El componente de institucionalidad para promover la gestión del cambio climático en la región Huánuco
es abordada a través de cuatro ejes: La institucionalidad y gobernanza, conciencia y fortalecimiento de
capacidades, conocimiento científico y tecnología y finalmente financiamiento, conforme se describe a
continuación se describe sobre la base de los aportes de los miembros del GTRCC41:

1.6.1. Institucionalidad y Gobernanza
De acuerdo a Ley Orgánica de Gobiernos Regionales ley Nº 27867, los GORE se definen como una
organización democrática, descentralizada y desconcentrada que tienen por finalidad fomentar el
desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada en el ámbito de sus
respectivas circunscripciones territoriales.
Garantizar el cumplimiento de un desarrollo regional integral y sostenible, involucra identificar los
escenarios y retos a los cuales se tienen que enfrentar una sociedad. El Cambio Climático, en mayor
proporción, genera e incrementa las condiciones de riesgo que pueden interrumpir el desarrollo de
región, vulnerando las capacidades, recursos e integridad de la población, en ese sentido requiere de
un abordaje integral de los actores estatales y no estatales de una región; que debe proporcionar
finalmente en una gestión adecuada del Cambio Climático, permitiendo disminuir las pérdidas y daños
en la población, su entorno, los ecosistemas y los servicios así como la identificación de oportunidades
que este proceso pueda incluir.
La región Huánuco cuenta con la representatividad institucional de los sectores, instituciones públicas y
privadas, organizaciones de la sociedad civil organizadas que proporciona el soporte de primer nivel
para la implementación de la ERCC. Por otro lado la existencia de Estrategia Nacional de Cambio
Climático, las normas y lineamientos institucionales sectoriales y la presente Estrategia Regional de
Cambio Climático orientan y proporcionan el soporte legal para incorporar acciones y generar
mecanismos de respuesta desde el Estado para hacer frente al cambio climático en la región.
Existe una red institucional compuesta por actores públicos y privadas que proporciona la base
necesaria para el proceso de implementación de la ERCC, existen todavía grandes debilidades de
articulación de actores del Estado a nivel multisectorial y territorial, y de ellos con la sociedad civil, que
determinan una débil promoción de la gobernanza participativa.
Así mismo, en la sociedad civil se observa un gran desconocimiento de los procesos y manifestaciones
del cambio climático, siendo más frecuente la inacción y poca representatividad de los grupos de
población más vulnerables en los procesos de presupuesto participativo y otros mecanismos de
consulta ciudadana.
Se vienen dando esfuerzos para impulsar la gestión del Cambio Climático a través de la Gerencia
Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, sin embargo su nivel de relacionamiento con
41

En el Anexo 3.42 se presenta la matriz FODA insumo para elaborar este capítulo de la ERCC
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otras gerencias y direcciones regionales es bajo. Considerando que el cambio climático es una
condición para el desarrollo, el nivel de involucramiento de todas las gerencias y direcciones del
gobierno regional en la implementación de la ERCC debe ser mayor, de esta manera se garantizaría
una acción conjunta desde todos los sectores en el territorio, siendo prioritario la articulación con las
municipalidades provinciales y distritales. A continuación se listan las principales plataformas de actores
que proporcionan el soporte institucional y promueven la articulación de actores para implementar la
ERCC.
Cuadro Nº 27: Entidades y plataformas que promueven la gestión del Cambio Climático
Descripción

Fecha de
funcionamiento

Referencia

Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión
Ambiental del GORE, reconocida como autoridad
regional ambiental, órgano técnico-normativo,
dependiente de la gerencia regional general, siendo
su duración de carácter permanente.

05 de octubre de
2011

OR
N° 0013-2011-CRGRH

Grupo Técnico Regional de Cambio Climático

2012

Comisión Ambiental Regional (CAR)

12 de diciembre
de 2014

Resolución Ejecutiva
Regional N° 538 – 2012
OR N°095.2014-CRGRH

Fuente: Elaboración propia.

El Grupo Técnico Regional de Cambio Climático (GTRCC) de Huánuco se conformó por encargo de la
CAR (Comisión Ambiental Regional) con el propósito de formular la ERCC, desde el momento de su
conformación ha funcionado de manera activa bajo el liderazgo del Gobierno Regional de Huánuco, sin
embargo habiendo cumplido con su labor se requiere conformar una instancia de articulación de las
instituciones y representantes de organizaciones que promueva la implementación y evalúe
constantemente los avances de la ERCC.
Si bien la CAR, tiene entre sus funciones impulsar el desarrollo de políticas ambientales a nivel regional,
es necesario señalar que esta comisión ha sido reactivada recientemente, siendo fundamental fortalecer
su ampliación y alcance a nivel local con las CAM. Por otro lado no se cuentan con mesas temáticas
que involucren directamente aspectos ligados al desarrollo integral, disminuyendo la posibilidad de
participación de grupos organizados de la sociedad civil. En ese sentido es necesario establecer una
plataforma regional de cambio climático que contribuya al cumplimiento de las acciones estrategias de
la ERCC así como la promoción de la participación y articulación de los sectores regionales.
Así mismo, se hace necesario implementar acciones específicas que fomenten la articulación de las
agendas sectoriales de desarrollo con la incorporación de las acciones vinculadas a la implementación
de la ERCC en sus PEI y POI, realizar ajustes institucionales en la estructura de gestión del Gobierno
Regional de Huánuco para incorporar en sus unidades orgánicas, funciones específicas en materia de
cambio climático, acordes con los objetivos considerados en la ERCC.

1.6.2. Conciencia y fortalecimiento de capacidades
La gestión del cambio climático es un proceso de largo plazo orientado a reducir los impactos y riesgos
actuales y potenciales que pueden desencadenar los cambios en la variabilidad climática y en el
comportamiento de los eventos extremos hidroclimáticos en los grupos poblacionales vulnerables, los
ecosistemas, sectores, entre otros, pero también realizar acciones de control sobre las causas que lo
originan, como son las emisiones de gases de efecto invernadero (deforestación, quema de metano,
etc).
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La generación de dichas acciones de respuesta ante el cambio climático, conlleva a que los planes de
desarrollo regional y local incorporen las propuestas priorizadas en la ERCC y que los proyectos de
inversión pública incluyan la gestión de riesgos y reducción de emisiones en su diseño. Todo este
conjunto de acciones implicará que a nivel regional y local se genere mayor conciencia y conocimiento
acerca del cambio climático y sus implicancias en el desarrollo de la región de parte de las autoridades,
funcionarios y responsables de la evaluación y formulación de proyectos, pero también demanda una
mayor compromiso e involucramiento de parte de la población y sociedad civil en general para participar
de manera activa en los procesos locales de priorización, formulación e implementación de iniciativas de
adaptación y reducción de emisión de gases de efecto invernadero (GEI).
Si bien los representantes del Gobierno Regional y los Gobiernos Locales vienen reconociendo la
importancia de considerar el cambio climático en sus agendas, y que se requieren acciones concretas
para disminuir la vulnerabilidad de la población a nivel comunal y local, aún existe la necesidad de
brindar mayor información y fortalecer las capacidades de las autoridades y profesionales para la
formulación de proyectos incorporando la gestión de riesgos de desastres en contexto de cambio
climático para la promoción de alternativas de adaptación o mitigación a nivel local.
Por otro lado, si bien la sociedad civil reconoce que ya existen alteraciones en el comportamiento del
clima de su localidad que contrastan con las del pasado, aún no son relacionadas con el cambio
climático. Así mismo, los impactos del cambio climático aún no han logrado ser consideradas por la
sociedad civil como un aspecto que afecta y es transversal a todas las dimensiones del desarrollo,
incluyendo el desarrollo social y humano, siendo necesario ampliar las acciones de sensibilización,
comunicación y fortalecimiento de las capacidades con la participación y alianza entre sociedad civil y
Estado, que implicará a su vez generar y mejorar la oferta educativa formal y no formal de la región.
En este contexto el rol del sector educación, de las universidades, centros de investigación y de los
medios de comunicación de la región es relevante y requieren reajustar sus planes estratégicos de
intervención, generando alianzas estratégicas con actores nacionales para canalizar los nuevos
enfoques y metodologías para promover un mayor compromiso de la población y de sus autoridades
para abordar los desafíos del cambio climático en la región.
La generación de conciencia, conocimiento, compromiso y mayor involucramiento de la sociedad civil
requiere contar con acciones una estrategia de sensibilización y comunicación de los problemas e
implicancias que viene generando el cambio climático, pero también desarrollar nuevas capacidades en
los responsables de promover el desarrollo regional y local, así como en la sociedad civil.
El fortalecimiento de redes de comunicación, la formación de comunicadores locales y líderes
comunitarios a nivel urbano y rural es un aspecto prioritario en la región, la distancia y falta de acceso a
las comunidades de la región es una barrera que tiene que abordar la generación de formas de
comunicación de mayor alcance y que además respeten los códigos y cultura de comunicación local
andina y amazónica.

1.6.3. Conocimiento científico y tecnología
Hacer frente al cambio climático en la región, implica mejorar nuestro conocimiento de los problemas
que se vienen suscitando para mejorar nuestra capacidad adaptativa y de respuesta, esta evaluación y
lectura requiere ser implementada a nivel local debido a la gran heterogeneidad del territorio y de sus
poblaciones, jugando un rol relevante los actores que tienen la responsabilidad de generar conocimiento
técnico y científico en la región.
La región, cuenta con un capital institucional orientado a la generación de conocimiento y tecnología:
universidades públicas y privadas, institutos tecnológicos y de investigación, colegios profesionales y
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unidades especializadas de las direcciones regionales, la mayoría cuenta con implementación logística
básica, así como con recursos humanos necesarios para desarrollar programas o proyectos de
investigación.
Cuadro Nº 28: Centros de Investigación y sus potencialidades
Descripción
Universidad
Nacional
Hermilio
Valdizán
Universidad
Nacional Agraria de
la Selva
Universidad
Privadas

Recursos Logísticos

Recursos Humanos

Ambientes para la investigación (laboratorios,
campos experimentales)

Grupo de profesionales multidisciplinarios con
conocimiento del territorio y sus principales
actividades económicas.

Cuenta con facultades orientadas a la mejora del
aprovechamiento de los RR.NN, espacios e
infraestructura para implementar pilotos de
investigación agropecuaria
Cuenta con recursos financieros para promover
proyectos de investigación en el ámbito local.

SENAMHI

Cuenta con oficinas y estaciones a nivel de la región

Colegio
Ingenieros

de

Colegio
Enfermeros

de

Instituto Nacional de
Innovación Agraria

Cuenta con representatividad institucional a nivel de
las provincias y distritos relacionado a su red de
profesionales.
Cuenta con representatividad institucional a nivel de
las provincias y distritos relacionado a su red de
profesionales.
Cuenta con centros experimentales
descentralizados a nivel regional

Grupo de profesionales multidisciplinarios con
conocimiento del territorio y sus principales
actividades económicas.
Grupo de profesionales multidisciplinarios con
conocimiento del territorio y sus principales
actividades económicas.
Cuenta con profesionales comprometido y
especializados.
Profesionales con amplio conocimiento de la
problemática regional.
Cuenta con personal comprometido para el
desarrollo de acciones de investigación en el
plano de la promoción de la salud.
Cuenta con profesionales de las ciencias
agrarias especializados en materia de
investigación

Fuente: Talleres participativos. Elaboración propia.

Existen a nivel de estos centros de investigación el desarrollo de conocimiento en diversas líneas o
sectores de acción, sin embargo los estudios y resultados no se sistematizan y difunden, poniendo en
evidencia la ausencia de una agenda de investigación regional, en este sentido es prioritario avanzar en
la generación de conocimiento y el desarrollo de alternativas tecnológicas para promover la adaptación
y reducción de emisiones en la región debe conducir a los actores involucrados a generar una agenda
de investigación en cambio climático de soporte a la implementación de la ERCC. Así mismo, se hace
indispensable la participación y articulación del sector académico y grupos profesionales en los
procesos de gestión y decisión del desarrollo regional y local. La información científica generada debe
ser compartida y difundida en los procesos de planificación y formulación de proyectos, y también
requiere ser accesible organizándola de manera sistemática en los Sistemas de Información Regionales
y Locales (SIAR y SIAL).
Un aspecto relevante para afrontar el cambio climático es lograr un mejor conocimiento del clima, en
este sentido cabe destacar que la región cuenta con la presencia de la dirección regional SENAMHIHuánuco, entidad encargada de organizar, operar y mantener la red de estaciones hidrometeorológicas
de la región, entre otras funciones relevantes para el análisis de la variabilidad climática en el marco de
sus competencias42.
Por otro lado es necesario señalar que tanto el conocimiento como la tecnología tienen que responder a
estas necesidades de la población en términos de su accesibilidad, replicabilidad y acción sobre grupos
42










Las funciones del SENAMHI son:
Recopilar, centralizar y procesar la información de las estaciones meteorológicas, hidrológicas, agrometeorológica y ambientales.
Organizar, fomentar y dirigir estudios técnicos especializados en el país, ejecutados por entidades nacionales o extranjeras.
Divulgar información técnica y científica.
Realizar y formular estudios de investigación, acorde con las necesidades del país y la defensa nacional.
Participar en estudios científicos y proyectos del medio ambiente atmosférico.
Organizar, operar y mantener la red de estaciones meteorológicas e hidrológicas.
Desarrollar pronósticos meteorológicos y Vigilancia Atmosférica Global (VAG - OMM)
Asesoramiento técnico a instituciones públicas y privadas en apoyo al desarrollo socioeconómico.
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vulnerables, aspecto que contribuye a disminuir las brechas de desigualdad no solo económicas si no
de innovación, siendo prioritario el impulso al sector productivo agropecuario así como el
aprovechamiento sostenible y visibilidad del potencial de los recursos naturales (biodiversidad y
ecosistemas) como medios retribución económica regional en un contexto de cambio climático.
Los aportes de investigación ya iniciados por las diversas instituciones requieren ser organizados, y las
prácticas locales y ancestrales requieren ser recuperadas, sistematizadas y difundidas. El intercambio
de experiencias debe ser una acción prioritaria como forma de difusión de estas experiencias
favorables, principalmente en prácticas de adaptación, como son los sistemas de producción
agroforestales, la siembra y cosecha del agua, la diversificación productiva, entre otros. Cabe señalar la
oportunidad del acceso a fondos concursables, impulsados por el Concytec (Fondecyt) y el Ministerio
de la Producción (Innovate) para desarrollar investigación y prototipos tecnológicos, tomando esta
premisa es fundamental reactivar el Consejo Regional de Ciencia y Tecnología, el cual podría integrar
las agendas especializadas de investigación para su promoción.

1.6.4. Financiamiento
El cambio climático es una condición para el desarrollo y el Estado debe garantizar que éste sea
sostenible en el tiempo, resiliente a los impactos actuales y potenciales, y responsable en la reducción
de emisiones de gases de efecto invernadero. A nivel nacional se cuenta con avances en la
incorporación de la gestión de riesgos de desastres en un contexto de cambio climático en el SNIP con
el propósito que los bienes y servicios públicos que provee el Estado no se interrumpan por efecto de
los eventos extremos asociados con el cambio climático.
A nivel de la región Huánuco, las acciones estratégicas, indicadores y metas de la ERCC de Huánuco
establecen las prioridades de la región para garantizar que desarrollo de la región sea resiliente al
cambio climático y que se aprovechen las oportunidades de estas nuevas condiciones de clima; por ello
resulta indispensable que las prioridades y lineamientos se articulen a los instrumentos de política y
gestión regional y local (PDC) para consecuentemente ser operativizados a través de la formulación de
Proyectos de Inversión Pública (PIPs) a través de las diferentes direcciones y gerencias, oficinas y
unidades operativas del gobierno regional y gobiernos locales en el marco del Sistema Nacional de
Programación y Gestión de Inversiones. El desarrollo de capacidades en la formulación de PIPs a
través de diplomados y cursos, es relevante, jugando un rol clave el MEF y sus direcciones regionales
desconcentradas (CONECTAMEF), las universidades e instituciones particulares que pueden contribuir
a fortalecer las capacidades de los profesionales y funcionarios encargados de la formulación y
evaluación de proyectos.
De manera complementaria, resulta vital proponer apalancamiento de fondos a nivel de la cooperación
técnica internacional, buscar fondos privados como es el acceso a través de mecanismos de desarrollo
limpio, REDD, entre otros; para lo cual se requiere implementar y monitorear una estrategia financiera.
También se hace necesario articularse a los programas presupuestales por resultado del Estado,
algunos de ellos como el PPR 068, ya incluyen partidas para promover la gestión de riesgos de
desastres en contexto de cambio climático, a continuación el Cuadro 28 muestra un breve resumen de
los principales PPR que podrían ser utilizados para canalizar propuestas de adaptación y gestión de
emisiones.
El cambio climático puede interferir y afectar los bienes y servicios públicos (salud, educación,
transportes, comunicación, etc.), puede generar impactos en los medios de vida y poblaciones,
gestionarlo y hacerle frente implica incorporar la gestión de riesgos frente a los eventos extremos
asociados con el cambio climático (sequía, inundaciones, heladas, lluvias intensas, etc.) en el desarrollo
de nuestras propuestas. Las propuestas de desarrollo social, económicas, y ambientales deben
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incorporar medidas de gestión de riesgos y de protección ante dichos efectos para evitar y reducir sus
impactos.
Cuadro Nº 29: Partidas presupuestales vinculadas a la gestión del Cambio Climático.
Partida Presupuestal

00144
Gestión sostenible de
recursos naturales y
diversidad biológica.

0036
Gestión integral de
residuos sólidos

Resultado

Gestión sostenible de
recursos naturales y
diversidad biológica.

Disminución de la
cantidad y peligrosidad
de residuos sólidos no
controlados dispuestos
en el ambiente

0096
Gestión de Calidad de
Aire

Mejora de la calidad del
aire en las ciudades

0068
Reducción de la
vulnerabilidad y
atención de
emergencia por
desastres

Reducción de la
vulnerabilidad de la
población y sus medios
de vida ante peligros de
origen natural

0042
Aprovechamiento de
los recursos hídricos
para uso agrario

Incremento de la
productividad y mejora
de condiciones para la
competitividad
empresarial.

0130
Manejo eficiente de
recursos forestales y
fauna silvestre

Eficiente manejo de los
recursos forestales y de
fauna silvestre

0089
Reducción de la
degradación de los
suelos agrarios.

Aprovechamiento
sostenible del recurso
suelo en el sector agrario

Indicador
Porcentaje
de
hectáreas
de
ecosistemas
conservados y/o aprovechados sosteniblemente.
Porcentaje de Hectáreas de ecosistemas que
cuentan con instrumentos de conservación y/o
aprovechamiento sostenible
Porcentaje de organizaciones que utilizan la
información
para participar activamente en la conservación y/o
aprovechamiento de los RRNN y la Diversidad
Biológica
Porcentaje de residuos sólidos no reutilizables son
tratados y dispuestos adecuadamente. Porcentaje
de residuos sólidos reutilizables son reciclados.
Porcentaje de residuos peligros son tratados
adecuadamente y dispuestos en instalaciones
apropiadas.
Porcentaje de reducción en la generación de
residuos peligrosos en relación a la línea base
Porcentaje de ciudades que cumplen con ECA
PM10
Número de días en que el PM10 supera el ECA
Porcentaje de avance de planes de acción
implementados
Porcentaje de la población sensibilizada / población
programada

Índice de gestión de la vulnerabilidad

Incremento de la eficiencia del aprovechamiento
hídrico: volumen de agua requerido y el volumen de
agua utilizado.
Porcentaje de productores agrarios que aplican
riego tecnificado
Porcentaje de has. cultivadas con explotación
agrícola con acceso al riego
Rendimiento del aprovechamiento de los recursos
forestales maderables en bosques naturales y
plantaciones forestales m3 por ha.
Evolución de la producción de madera rolliza.
Porcentaje de contribución del sector forestal al PBI
nacional.
Productores agrarios siembran de acuerdo a la
vocación de los suelos.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Elaboración propia.
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Sección 2. Planeamiento estratégico
2.1. Visión
Huánuco territorio andino amazónico integrado, que ha impulsado el desarrollo humano, la
sostenibilidad de su economía, adaptándose a los efectos adversos y oportunidades que impone el
cambio climático en base a la grandeza de su biodiversidad y respeto por la interculturalidad sentando
las bases para un desarrollo resiliente y bajo en carbono.

2.2. Objetivos
Los objetivos estratégicos están formulados en base a lo establecidos en la ENCC para el 2021, tanto
para el componente de adaptación ante el cambio climático y para la reducción de emisiones de GEI.
Siendo estos objetivos estratégicos para la Región Huánuco.

Institucionalidad

Gestión de Emisiones de GEI

Adaptación ante el cambio climático

Eje

Objetivo Estratégico

OBJ.EST.1. Incrementar la
conciencia y capacidad
adaptativa ante los efectos
adversos y potenciales del
CC, en la población, agentes
económicos, Gobierno
Regional y Locales
aprovechando las
oportunidades que se
presenten.

OBJ.EST.2. Conservar las
reservas de carbono y
contribuir en la reducción de
GEI con la participación de la
población, agentes
económicas, productivas
gobierno regional y gobiernos
ocales.

OBJ.EST.3. Fortalecer las
capacidades institucionales y
de gobernanza local para la
adaptación ante el cambio
climático y la reducción de
emisiones de GEI bajo el
liderazgo del gobierno
regional.

Indicador

Meta

Inversión pública que incorpora la condición
de cambio climático.

Incrementa

Pérdidas económicas en infraestructura
respecto al PBI por la ocurrencia de eventos
naturales adversos.

Disminuye

Proporción de personas que reconocen el
cambio climático como un tema que requiere
atención.

Incrementa

Producción de investigación científica y
desarrollo tecnológico como base y guía
para la gestión de riesgos en un contexto de
cambio climático y la adaptación al cambio
climático.

Incrementa

Emisiones de GEI causadas por el
crecimiento del parque automotor, malas
prácticas agropecuarias – industriales e
inadecuada disposición de desechos (aguas
residuales y residuos sólidos).

Disminuye

Captura de carbono por reserva de carbono
y reducción neta de emisiones en el sector
forestal y zonas de pantanos, bofedales y
meandros.

Incrementa

Tasa de crecimiento de las emisiones de
GEI sobre la tasa de crecimiento del PBI.

Disminuye

Intensidad de carbono de la economía.

Disminuye

Porcentaje de cumplimiento de las acciones
relacionadas al cambio climático planteadas
en el plan operativo institucional.

Incrementa

Porcentaje de la densidad de la red
institucional para la gestión del cambio
climático.

Incrementa
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2.3. Acciones estratégicas
2.3.1. Adaptación ante el cambio climático
Sectores

Acción Estratégica

Ecosistemas y
diversidad
biológica

Acción 1A. Incrementar la capacidad adaptativa de los ecosistemas y diversidad biológica
ante los efectos del cambio climático a través del fortalecimiento de las acciones de
conservación, la promoción de medidas de adaptación basada en ecosistemas; el desarrollo
de conocimiento y transferencia de tecnologías; y la implementación de medidas apropiadas
de gestión ambiental en la región Huánuco.

Recursos
Hídricos y
cuencas

Acción 2A. Garantizar la disponibilidad hídrica para el uso poblacional, agropecuario y
energético de la región Huánuco ante los efectos adversos del cambio climático a través del
fortalecimiento de la gestión Integrada de los recursos hídricos; la implementación de
medidas de conservación, recarga, almacenamiento, distribucion de agua, tratamiento y
reuso de agua; promoción de los mecanismos de financiamiento; la generación de
conocimiento, el monitoreo y vigilancia de las presiones ambientales en las cuencas del Alto
Marañon, Huallaga y Pachitea de la Región Huánuco.

Salud

Acción 3A. Disminuir los impactos negativos en el servicio de salud y la población que
provocan los eventos extremos asociados al cambio climático mediante el fortalecimiento de
la gestión y política de salud pública regional; la generación de evidencia científica; la
definición de escenarios de riesgo para la promoción de acciones de vigilancia, el
fortalecimiento de los programas y servicios comunitarios de salud y el fortalecimiento de la
capacidad resolutiva de los servicios de salud en la región Huánuco.

Educación

Acción 4A. Disminuir los impactos y daños de los eventos extremos asociados al cambio
climático en la comunidad y los servicios educativos de la región Huánuco mediante el
fortalecimiento de la gestion educativa resiliente; la generación de conocimiento e
información; el incremento de la capacidad adaptativa de la comunidad educativa, y la
implementación de medidas, la adecuación y mejoramiento de la infraestructura educativa
con enfoque de gestión del riesgo de desatres en un contexto de cambio climático.

Ciudades,
Vivienda y
Saneamiento

Acción 5A. Disminuir los daños sobre los centros poblados y servicios básicos de la región
Huánuco ocasionados por eventos extremos asociados al cambio climático mediante la
promoción de normas y tecnologías de construcción sostenible, implementación de planes de
desarrollo y acondicionamiento urbano sostenible, ejecución de obras de protección y de
servicios básicos de saneamiento con enfoque de gestión del riesgo de desastres en contexto
de cambio climático.

Actividades
Económicas.

Acción 6A. Disminuir las perdidas y daños en el sector productivo ante los efectos del
cambio climático mediante el fortalecimiento de la planificación agropecuaria, promoción de
mecanismos de financiamiento, la implementación de medidas de GRD y adaptación en
unidades agropecuarias de auto subsistencia y cadenas productivas competitivas, desarrollo
de conocimientos y aprovechando las oportunidades del cambio climático para lograr un
desarrollo económico sostenible en la Región Huánuco.

Infraestructura
Económica

Acción 7A. Reducir la interrupción en los servicios de transporte y comunicación que
provocan los eventos extremos asociados al cambio climático, y sus efectos mediante el
fortalecimiento de la gestión institucional; la evaluación de riesgos; instalación de sistemas de
alerta; ampliación y mejora de la infraestructura de interconexión terrestre y sistemas de
comunicación incluyendo la gestión de riesgos de desastres en un contexto de cambio
climático que aseguren la economía familiar y el desarrollo competitivo en la región Huánuco.
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2.3.2. Gestión de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)
Sectores

Acción Estratégica

Transporte

Acción 1E. Contribuir a la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero
(GEI) generados por el incremento del parque automotor mediante la implementación de
mecanismos para la mejora del parque automotor; promoción de prácticas eficientes de
conducción; la promoción de nuevas tecnologías, y fomento del transporte no motorizado
en la región Huánuco.

Agricultura

Acción 2E. Contribuir a la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero
(GEI) en el sector agropecuario, mediante la promoción de buenas prácticas de manejo y la
transferencia de tecnologías apropiadas en programas de desarrollo productivo eficiente de
la región Huánuco.

Procesos
Industriales

Acción 3E. Promover la reducción de las emisiones de los Gases de Efecto Invernadero
(GEI) generados por el sector industrial (producción de metales, industria local, entre otros)
mediante el fortalecimiento institucional y promoción de tecnologías apropiadas en el sector
industrial de la región Huánuco.

Desechos

Acción 4E. Contribuir a la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)
generados por la inadecuada disposición de desechos, mediante el fortalecimiento de las
capacidades de los gestores públicos, la instalación de infraestructura adecuada para el
manejo integral de residuos sólidos, el tratamiento de aguas residuales; la promoción de
acciones de reaprovechamiento sostenible de residuos sólidos, monitoreo y vigilancia
participativa en la región Huánuco.

Energía

Acción 5E. Promover a la reducción de emisiones de los Gases de Efecto Invernadero
(GEI) generados por el sector energía mediante el aprovechamiento y uso sostenible de
energías renovables y su consumo eficiente en diferentes sectores de la región Huánuco.

Forestal

Acción 6E. Incrementar la captura de carbono forestal a través del fortalecimiento de
capacidades de gestión y control forestal y la implementación de buenas prácticas de
gestión integral de bosques y ecosistemas forestales, y la incorporación de medidas que
contribuyen a la resiliencia ante los efectos adversos del CC en la región Huánuco.

2.3.3. Institucionalidad
Sectores

Institucionalidad y
Gobernanza

Conciencia y
fortalecimiento de
capacidades

Acción Estratégica
Acción 1I. Fortalecer la institucionalidad (instituciones públicas y privadas) y articulación
de los actores sociales (autoridades, funcionarios, profesionales y población) en la región
Huánuco para promover la implementación, monitoreo y evaluación de la Estrategia
Regional de Cambio climático a través de la actualización de sus instrumentos de gestión,
generación de espacios de diálogo, participación y vigilancia ciudadana, la articulación
intersectorial y territorial de las instituciones públicas y privadas de la región.
Acción 2I. Sensibilizar para generar conciencia y compromiso de actores sociales de la
región Huánuco a fin de promover acciones de respuesta ante los problemas, desafíos y
oportunidades del Cambio Climático a través de un mayor acceso a espacios de
información, servicios de educación ciudadana y promoción de una nueva cultura para
desarrollo resiliente y bajo en carbono.
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Conocimiento
científico y
tecnología

Financiamiento

Accion 3I. Promover el desarrollo de conocimientos y la innovación tecnológica para
impulsar la gestión del cambio climático en la región Huánuco a través de un mayor
desarrollo, promoción y difusión de las investigaciones sobre los impactos del cambio
climático; la articulación del sector académico con el Estado, la transferencia de opciones
tecnológicas ancestrales y actuales para la gestión del cambio climático a familias,
organizaciones y agentes económicos.
Accion 4I. Promover una mayor invesión del sector público y privado en los programas y
proyectos priorizados en la Estrategia Regional y Planes de Acción Locales para la gestión
integrada del Cambio Climático a través de mayor capacitación a funcionarios en las
nuevas tipologías de inversión pública; mayor asignación de recursos del presupuesto
regional y local en proyectos priorizados; el acceso y promoción a nuevos mecanismos
financieros.

2.4. Cartera de proyectos para la Gestión del Cambio Climático en la región
Huánuco
2.4.1. Adaptación ante el cambio climático
SECTOR

Proyectos, Programas y Actividades
TIPO

NOMBRE

PROYECTOS

Instalación del servicio de planificación de la conservación, recuperación
y aprovechamiento sostenible de ecosistemas y diversidad biológica en la
región incluyendo la condición de cambio climático.

ACTIVIDADES

PROGRAMA

Instalación del servicio de formulación e implementación de proyectos de
investigación e innovación tecnológicas que contribuyan a la resiliencia de
ecosistemas y diversidad biológica frente al cambio climático.

PROYECTOS

RECURSOS
HÍDRICOS Y
CUENCA

ECOSISTEMAS Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Instalación del servicio de educación y generación de conciencia sobre la
importancia de los servicios ecosistémicos y su vulnerabilidad al cambio
climático en la región Huánuco.

Creación del programa de transferencia de tecnología y buenas prácticas
de adaptación basada en ecosistemas para productores agropecuarios
vulnerables al cambio climático de la región Huánuco.

Mejora de la conservación, recuperación y aprovechamiento sostenible de
ecosistemas y diversidad biológica en zonas amortiguamiento de áreas
protegidas contribuyendo a generar resiliencia ante el cambio climático.
Mejora de la conservación, recuperación y aprovechamiento sostenible de
ecosistemas de humedales (bofedales, lagunas, etc.) en zonas de recarga
de acuíferos y cabeceras de cuenca contribuyendo a generar resiliencia
ante el cambio climático.

Instalación del servicio de desarrollo de capacidades y fortalecimiento de la
institucionalidad regional y local para la Gestión Integral de Recursos
Hídricos con enfoque de GDR y adaptación al cambio climático en la
región de Huánuco.
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SECTOR

Proyectos, Programas y Actividades
TIPO

NOMBRE
Instalación del servicio de incorporación de la GIRH con enfoque de GDR y
adaptación al cambio climático en la plantificación del desarrollo local y
presupuesto público en la región de Huánuco
Instalación del servicio de almacenamiento de agua superficial y
subterránea a través de pequeñas represas rústicas en los distritos
localizados en las cabeceras de las cuencas del Alto Marañón, Huallaga y
Pachitea
Instalación del servicio de recuperación de bofedales como medida de
adaptación ante el cambio climático
Instalación del servicio de desarrollo de capacitación y sensibilización en la
GIRH dirigida a los múltiples usuarios del agua de la región Huánuco
Ampliación del servicio de registro, transferencia y difusión de información
hidrometeorológica a usuarios múltiples del agua como medida de
adaptación al cambio climático en la región Huánuco
Creación de unidad de servicio para investigación y difusión de los efectos
del cambio climático en la oferta hídrica y de las implicancias para sectores
de consumo priorizados de la región Huánuco
Ampliación del servicio monitoreo participativo de los impactos ambientales
que reducen la calidad y cantidad del agua como medida de adaptación
ante el CC

PROGRAMA

Instalación del servicio de fortalecimiento de la gestión ambiental
participativa a nivel de gobiernos locales para reducir las presiones
ambientales sobre los recursos hídricos de la región Huánuco.
Instalación del programa de siembra y cosecha de agua en partes altas de
las provincias de Huánuco, Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba,
Huamalíes, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto Inca, Lauricocha,
Yarowilca de la región Huánuco

PROYECTOS

SALUD

Instalación de servicio de fortalecimiento de capacidades al personal de
salud en la aplicación de políticas e instrumentos de gestión de la salud y
su articulación con la gestión del cambio climático.
Ampliación del servicio de desarrollo de conocimiento e investigación en
salud y cambio climático en la región Huánuco
Instalación del servicio de definición de escenarios de riesgos y promoción
de acciones de vigilancia epidemiológica de enfermedades asociadas al
cambio climático en la región Huánuco Instalación del servicio de
sensibilización y comunicación sobre los efectos del cambio climático en la
salud de la población en la región Huánuco
Ampliación de los servicios de atención de emergencias a la población
infantil de 0 a 5 años afectados por IRAS y neumonías en las 11 provincias
de Ambo, Dos de Mayo, Huamalies y Huacaybamba de la región de
Huánuco.
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SECTOR

Proyectos, Programas y Actividades
TIPO

NOMBRE
Instalación de servicio de evaluación y rehabilitación de la infraestructura
de los establecimientos de salud afectados por eventos extremos
asociados al cambio climático en los distritos vulnerables en la región
Huánuco

PROYECTOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS

Ampliación del programa de prevención y atención de enfermedades
metaxénicas en las provincias de Pachitea, Leoncio Prado, Huánuco y
Puerto Inca de la región Huánuco

Mejora de las prácticas de prevención y atención a emergencias
ocasionadas por eventos extremos del cambio climático en la población
vulnerable de la región Huánuco.

Mejoramiento y construcción de IIEE con acondicionamiento bioclimático
para hacer frente a los impactos del cambio climático en la región Huánuco
Ampliación del servicio de equipamiento de escuelas bioclimáticas para
generar resiliencia frente al cambio climático en los tres niveles de
educación básica regular y superior, priorizando los distritos vulnerables al
CC, en la región Huánuco.
Asesoría técnica y capacitación para la elaboración, actualización e
implementación de planes de gestión institucional del sector educación
incorporando acciones estratégicas para hacer frente al cambio climático a
nivel de la región Huánuco
Creación de sistemas comunitarios de sensibilización, información, alerta,
y asesoría para reducir la vulnerabilidad de la comunidad educativa local
frente a los efectos adversos del CC en la región Huánuco
Instalación del servicio de regulación y planificación urbana incorporando la
GRD en contexto de cambio climático para centros poblados en expansión
de las 11 provincias de la región de Huánuco
Creación de los sistemas de protección y defensa ante eventos extremos
asociados con el cambio climático en centros poblados vulnerables de la
región Huánuco.
Instalación de sistemas de saneamiento y alcantarillado incorporando
medidas de GRD y adaptación ante el cambio climático para centros
poblados y ciudades de la región Huánuco

PROGRAMA

CIUDADES, VIVIENDA Y SANEAMIENTO

EDUCACIÓN

ACTIVIDADES PROGRAMA

Instalación del servicio de fortalecimiento de la gestión ambiental en
gobiernos locales para la reducción de impactos y presiones ambientales
negativas en ecosistemas y diversidad biológica de la región Huánuco

Instalación del Programa de promoción de ciudades sostenibles en
contexto de cambio climático en la región Huánuco.
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SECTOR

Proyectos, Programas y Actividades
TIPO

NOMBRE

Creación del servicio de alerta temprana y reporte de daños en el sector
agropecuario para promover mecanismos de adaptación ante el cambio
climático a nivel local en la región Huánuco.
Instalación del servicio de planificación y desarrollo agropecuario familiar
resiliente al cambio climático
Ampliación de los servicios de financiamiento de emprendimientos
productivos sostenibles en cultivos y crianzas alternativas de elevada
productividad en sierra y amazonía como medida de adaptación al cambio
climático

PROGRAMA

Instalación del programa de sensibilización y difusión de buenas prácticas
en adaptación, nuevas tecnologías y alternativas para promover el
desarrollo agropecuario resiliente, competitivo, eficiente y rentable en
contexto cambio climático a nivel de la región Huánuco.
Instalación del programa de asistencia técnica y transferencia de
tecnología para la adaptación al cambio climático de pequeños y medianos
productores agropecuarios de la región Huánuco

Creación de un programa de asistencia técnica para el blindaje climático
de las cadenas productivas competitivas de cacao, café, cultivos
alternativos de la región ante los efectos del cambio climático (Plagas,
ajustes de calendarios de siembras y cosechas, prototipos productivos,
manuales de diseño de infraestructura productiva)

ACTIVIDADES

DESARROLLO ECONÓMICO

PROYECTOS

Instalación del programa de mejoramiento del sistema de agua y
alcantarillado incluyendo medidas de GRD y adaptación ante el Cambio
Climático en distritos priorizados de la región Huánuco.

Actualización y elaboración de instrumentos de planificación y gestión
productiva agropecuaria considerando el contexto de cambio climático para
garantizar el desarrollo productivo resiliente al cambio climático en las
provincias de Huánuco, Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes,
Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto Inca, Lauricocha, Yarowilca de
la región Huánuco.

PROYECTOS

INFRAESTRUCTURA
ECONÓMICA

Promoción de mecanismos y fuentes de financiamiento para proyectos de
investigación que contribuyan al desarrollo agropecuario climáticamente
inteligente en la región Huánuco
Instalación del servicio de gestión y planificación ante el cambio climático
en el sector de transporte y comunicación en la región Huánuco
Instalación del servicio de estudios y evaluación de Riesgos e impactos del
cambio climático en redes de comunicación y transporte a nivel Gobiernos
Locales
Construcción de sistemas de comunicación y alerta dirigido a usuarios de
los servicios de transporte terrestre de la región Huánuco ante los efectos
del cambio climático
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SECTOR

Proyectos, Programas y Actividades
TIPO

NOMBRE
Instalación del servicio de planificación vial y formulación de proyectos
incluyendo el enfoque de GRD en contexto de cambio climático a nivel de
Gobierno locales
Ampliación de la red vial con puentes y caminos rurales, dirigida a la
interconexión provincial y distrital en la región Huánuco incluyendo
acciones de GRD en contexto de cambio climático en la región Huánuco.

Instalación del servicio de reparación y mantenimiento de la red vial
dirigida a la interconexión provincial y distrital incluyendo acciones de GRD
en contexto de CC en las provincias de Huánuco, Ambo, Dos de Mayo,
Huacaybamba, Huamalíes, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto
Inca, Lauricocha, Yarowilca de la Región Huánuco.

ACTIVIDADES

Ampliación de la red de comunicación con tecnologías resilientes en
comunidades con alta vulnerabilidad al cambio climático

Desarrollo de propuestas técnicas para incremento de la capacidad de
resiliencia en la infraestructura de comunicación y transporte de la región
Huánuco.

2.4.2. Gestión de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)

Instalación del servicio de asesoría técnica y de información para la
promoción del uso de transporte no motorizado en la región Huánuco.

ACTIVIDADES PROGRAMA

NOMBRE

PROYECTO

Proyectos, Programas y Actividades
TIPO

PROYECTOS

AGRICULTURA

TRANSPORTE

SECTOR

Creación del servicio de planificación e implementación de rutas del
transporte público ordenado a nivel de las capitales de provincias en la
región Huánuco
Instalación del servicio de capacitación y difusión dirigido a conductores y
ciudadanía que promueven buenas prácticas de conducción ecoeficiente y
movilidad sostenible.
Implementación de estrategias que mejoren la gestión de la movilidad
(opciones de mejora de transporte, incentivos para reducir el uso de
automóvil, gestión del uso del suelo y el estacionamiento, reformas de
programas de política, entre otros) en las ciudades de mayor
concentración vehicular de la región Huánuco
Implementación de centros de innovación-CITE
alternativas eficientes a nivel de la región Huánuco.

para

desarrollar

Instalación del servicio de asistencia técnica para la competitividad de
cadenas productivas agrícolas orgánicas y con bajas emisiones de GEI en
la región Huánuco
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SECTOR

Proyectos, Programas y Actividades
TIPO

NOMBRE

PROGRAMAS

Mejora de las unidades productivas de cultivos de café y frutales para la
certificación orgánica con módulos de enmiendas orgánicas y control
biológico en los distritos productores del departamento de Huánuco.
Instalación de servicio de capacitación en buenas prácticas y tecnologías
adecuadas (Agroforestería, alimentación pecuaria de alta digestibilidad,
mejoramiento genético, abonamiento orgánico, enmiendas orgánicas)
para la disminución de emisiones de GEI.

PROYECTO
ACTIVIDADES PROGRAMA

PROCESOS INDUSTRIALES

ACTIVIDADES

Mejorar la productividad y calidad de las cadenas productivas de cultivos
de pan llevar de las provincias productoras de la Región Huánuco.
Creación del servicio de Capacitación y asistencia técnica para el uso
apropiado y/o alternativo de fertilizantes nitrogenados para la reducción de
GEI en la región Huánuco.
Fortalecer las capacidades y transferencia de tecnología productiva en
cumplimiento de BPA y pecuarias para la reducción de GEI dirigido a
productores y productoras agropecuarios de la región de Huánuco.
Creación del servicio de sistema de información y promoción del uso de
energías limpias no convencionales y el uso del gas natural en el sector
industrial, manufacturero y pesquero que contribuyan a la reducción de
emisiones de GEI, a nivel de instituciones públicas y privadas de la región
Huánuco.

Instalación del servicio de asesoría y acompañamiento técnico para la
incorporación de estrategias de reducción de emisiones de GEI en el
sector industrial en la región Huánuco.
Fortalecimiento de capacidades a representantes empresariales del sector
industrial en la aplicación de tecnología que permita reducir las emisiones
de GEI en Huánuco, Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes,
Leoncio Prado, Marañon, Pachitea, Puerto Inca, Lauricocha, Yarowilca de
la región Huánuco.

PROYECTO

DESECHOS

Ampliación del servicio de gestión de residuos sólidos incorporando la
reducción de GEI a nivel de Gobierno Regional y Locales de la región
Huánuco
Instalación de servicios de educación ambiental para la gestión de
residuos sólidos incorporando la reducción de GEI a nivel de
municipalidades provinciales y distritales de la región Huánuco
Ampliación del servicio de prevención de enfermedades a nivel de la
población urbana y rural vinculadas al manejo de residuos sólidos en la
región Huánuco
Mejora de la gestión de los residuos sólidos en las IIEE a nivel de las
provincias de Huánuco, Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes,
Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto Inca, Lauricocha, Yarowilca de
la región Huánuco
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SECTOR

Proyectos, Programas y Actividades
TIPO

NOMBRE
Implementación de los sistemas de rellenos sanitarios con tecnologías
apropiadas que reducen la generación de GEI en las provincias de
Huánuco, Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Leoncio Prado,
Marañón, Pachitea, Puerto Inca, Lauricocha, Yarowilca de la región
Huánuco
Instalación de un programa Regional de implementación de plantas de
segregación selectiva de residuos en provincias de la región Huánuco.

PROGRAMA
ACTIVIDADES

ENERGÍA

PROYECTO

ACTIVIDADES

PROGRAMA

Agilización de trámites para la obtención de permisos, licencias,
autorizaciones, entre otros por parte del Ministerio de Salud y los
gobiernos locales
Desarrollar un aplicativo informático, el cual, a partir de las principales
variables sociodemográficas y técnicas, permita determinar modularmente
el tipo de proyecto que mejor se adecua a las necesidades de una
determinada población
Instalación de un servicio de asesoría técnica para el desarrollo de planes
de cierres de botaderos bajo especificaciones técnicas dirigidas a la
reducción del GEI en distritos de las provincias de Huánuco, Ambo, Dos
de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Leoncio Prado, Marañon, Pachitea,
Puerto Inca, Lauricocha, Yarowilca de la región Huánuco.
Evaluar el procedimiento de aprobación de proyectos de residuos sólidos
de la Dirección General de Salud (DIGESA) y de los gobiernos locales y
regionales
Fortalecimiento de capacidades a los funcionarios públicos en temas de
tratamiento y gestión de los Residuos Sólidos y Aguas Residuales con la
finalidad de reducir las emisiones de los GEI en la región.
Creación de proyectos pilotos de energía renovables en las zonas rurales
de las provincias de Yarowilca y Lauricocha de la región Huánuco.
Instalación del sistema de vigilancia regional para promover el ahorro de
energía en las instituciones públicas y la población de la región Huánuco.

Promoción de alternativas ecoeficientes y de ahorro de energía a nivel
residencial, a la población de las capitales de provincias de Huánuco,
Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Leoncio Prado, Marañón,
Pachitea, Puerto Inca, Lauricocha, Yarowilca de la región Huánuco.

Promoción de fondos concursables para la generación de conocimiento en
mecanismos y alternativas comerciales que contribuyan a la reducción de
emisiones de GEI, a nivel de instituciones públicas y privadas de la región
Huánuco.

Servicio de asesoría para el desarrollo de ordenanza local para la
promoción y difusión del uso eficiente de la energía a nivel doméstico por
las empresas de servicio público en la región Huánuco.
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Proyectos, Programas y Actividades
NOMBRE

PROGRAMA PROYECTO

TIPO

Ampliación de los servicios de forestación y reforestación urbana en
distritos de la región Huánuco.

Creación del programa de monitoreo y vigilancia participativa para la
recuperación, conservación y manejo sostenible de los recursos forestales.

Desarrollo de campañas de incentivos a personas naturales y
organizaciones que promueven y mantienen áreas verdes con especies
forestales nativas en zonas urbanas de la región Huánuco.

ACTIVIDADES

FORESTAL

SECTOR

Desarrollo de un Inventario y plan forestal a nivel regional basado en la
capacidad de uso mayor de suelos y ZEE para la toma de decisiones en
territorio regional.

2.4.3. Institucionalidad
Proyectos, Programas y Actividades

INSTITUCIONALIDAD
Y GOBERNANZA

PROYECTO

CONCIENCIA Y FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES

ACTIVIDADES PROGRAMA PROECTO
PROYECTO

TIPO

CONOCIMIENTO
CIENTÍFICO Y
TECNOLOGÍA

SECTOR

NOMBRE
Instalación de servicio de capacitación a la Comisión de Cambio Climático
Regional y local para promover acciones de incidencia normativa y de
presupuesto a favor de la implementación de la Estrategia Regional de
Cambio Climático de Huánuco.
Creación de servicio de fortalecimiento de capacidades a gestores públicos y
privados, representantes de instituciones para la actualización, formulación
de instrumentos de gestión del desarrollo de región incluyendo la variable de
cambio climático.
Creación del servicio de fortalecimiento de capacidades y promoción del
conocimiento ante el cambio climático dirigido a líderes, organizaciones
sociales de base y población para la acción y compromiso climático rural y
urbano en la región Huánuco
Creación del Programa de capacitación y asistencia técnica a autoridades,
líderes y profesionales de los gobiernos regionales y locales para la
implementación de alternativas de adaptación al CC y niveles bajos de
carbono.

Formulación de la Estrategia de Comunicación y Sensibilización ante el
Cambio Climático de la Región Huánuco

Promoción de acuerdos de cooperación con las autoridades, docentes y
personal administrativo para promover mecanismos de institucionales,
normativos y financieros de apoyo a la investigación e innovación tecnológica
para la gestión del CC
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SECTOR

Proyectos, Programas y Actividades
TIPO

NOMBRE

PROYECTO

FINANCIAMIENTO

ACTIVIDADES

Ampliación del servicio de información ambiental regional (SIAR) y locales
(SIAL) incluyendo módulos de información para la gestión del cambio
climático con información

Mejora de la asistencia técnica y transferencia tecnológica a los sectores y
población vulnerable al cambio climático con metodología para adultos y
desarrollo de herramientas de gestión adecuada en la región de Huánuco

Creación de servicio de fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica
para la gestión del financiamiento público en la implementación de la ERCC
y Planes de Acción Locales de Cambio Climático dirigido a los profesionales
de las unidades ejecutoras y formuladoras a nivel regional y local de la región
Huánuco.
Promoción de iniciativas (proyectos, acuerdos, convenios) a nivel regional y
local que se articulan a los nuevos mecanismos de financiamiento del cambio
climático en el marco de la implementación de la ERCC y Planes de Acción
Locales de Cambio Climático en la región de Huánuco.

2.5. Plantilla de articulación de la ERCC al PDRC
Órgano encargado del planeamiento
estratégico a nivel del Gobierno Regional
Periodo de la ERCC

Gerencia Regional de Planeamiento
Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial
Hasta el 2021

2.5.1. Adaptación ante el cambio climático
Plan de Desarrollo Regional Concertado

Estrategia Regional de Cambio
Climático

Eje estratégico

Objetivo Estratégico
Territorial

Ejes

Articulación
Acción
estratégica

Derechos humanos
e inclusión social.

OET1: Garantizar el
respeto y ejercicio pleno
de los derechos de la
población con énfasis en
las poblaciones
vulnerables.

Educación

Acción 4A

Educación

Acción 4A

Oportunidades y
acceso a los
servicios

OET2: Asegurar el
acceso afectivo a
servicios de calidad en
educación, salud y
vivienda, en el ámbito
rural y urbano.

Salud

Acción 3A

Ciudades, vivienda
y saneamiento

Acción 5A

Desarrollo
Económico,
competitividad y
empleo

OET4: Mejorar la
competitividad regional y
el derecho de las
actividades económicas
con valor agregado.

Desarrollo
Económico.

Acción 6A
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Plan de Desarrollo Regional Concertado

Estrategia Regional de Cambio
Climático

Eje estratégico

Objetivo Estratégico
Territorial

Ejes

Articulación
Acción
estratégica

Cohesión
Territorial e
infraestructura

OET5: Potenciar el
desarrollo en
infraestructura
productiva e integración
vial, con enfoque de
corredores logísticos y
ordenamiento territorial.

Infraestructura
económica

Acción 7A

Ambiente,
Diversidad
biológica y Gestión
de Riesgos de
Desastres

OET6: Preservar la
calidad del ambiente y
sostenibilidad en el
aprovechamiento de la
biodiversidad, en el
contexto de cambio
climático.

Ecosistemas y
diversidad
biológica

Acción 1A

Recursos hídricos
y cuencas

Acción 7A

2.5.2. Gestión de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)
Plan de Desarrollo Regional Concertado
Eje estratégico

Objetivo Estratégico
Territorial

Desarrollo
económico,
competitividad y
empleo

Estrategia Regional de Cambio
Climático
Ejes

Articulación
Acción estratégica

OET4: Mejorar la
competitividad regional y
el desarrollo de las
actividades económicas
con valor agregado.

Procesos
industriales

Acción 3E

Agricultura

Acción 2E

Energía

Acción 4E

Cohesión
Territorial e
infraestructura

OET5: Potenciar el
desarrollo e infraestructura
productiva e integración
vial, con enfoque de
corredores logísticos y
ordenamiento territorial.

Trasporte

Acción 1E

Forestal

Acción 6E

Ambiente,
Diversidad
biológica y
Gestión de
Riesgos de
Desastres

OET6: Preservar la
calidad del ambiente y
sostenibilidad en el
aprovechamiento de la
biodiversidad,
anticipándonos a los
riesgos de desastres en el
contexto del cambio
climático.

Desechos

Acción 4E
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2.5.3. Institucionalidad
Plan de Desarrollo Regional Concertado
Eje estratégico

Desarrollo
Institucional y
Gobernabilidad
Regional

Objetivo Estratégico
Territorial

OET3: Implementar la
gestión pública moderna
orientada al ciudadano y
a resultados, con
enfoque de articulación
territorial.

Estrategia Regional de Cambio
Climático
Ejes

Articulación
Acción
estratégica

Institucionalidad y
Gobernanza

Acción 1I

Conciencia y
Fortalecimiento de
capacidades

Acción 2I

Conocimiento
científico y
Tecnología

Acción 3I

Financiamiento

Acción 4I
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Anexos
Anexo 3.1: Ecorregiones de la región Huánuco

Fuente: Ecorregiones del Perú-MINAM

Anexo 3.2: Mapa de zonas de vida de la región Huánuco

Fuente: La República-PEISA, 2003, Atlas departamental del Perú, Tomo 4
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Anexo 3.3: Distribución Espacial de la Precipitación Anual y Estacional en la Región Huánuco, a Gruesa Resolución
Espacial. Línea de base Climática 1971-2000

ANUAL

Fuente: SENAMHI

Anexo 3.4: Distribución espacial de la temperatura máxima anual en la región Huánuco. Línea de Base Climática 19712000

Fuente: SENAMHI
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Anexo 3.5: Distribución espacial de la temperatura mínima anual en la región Huánuco. Línea de Base Climática 19712000

Fuente: SENAMHI

Anexo 3.6: Potencial eólico en la Región Huánuco

Fuente: SENAMHI

106
ESTRATEGIA REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL

Anexo 3.7: Potencial solar en la región Huánuco

Fuente: SENAMHI

Anexo 3.8: Mapa geotérmico de la región de Huánuco

Fuente: MINEM
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Anexo 3.9: Potencial forestal de la región Huánuco según la clasificación de ecorregiones
En la Ecorregion de Selva Alta, encontramos el siguiente potencial forestal:

Provincia de Huánuco:

Posee 32 tipos de cobertura y 25
de ellas son vegetación natural

Provincia de Leoncio Prado:

Casi toda la zona de estudio
presenta cobertura amazónica
con 48 tipos de bosque. Muchos
de los bosques han sido
degradados por los cultivos
ilícitos.

Provincia de Marañón:

El 35% de la zona de estudio
presenta cobertura amazónica,
mientras que el área restante
corresponde a ecosistemas
propios de la zona alto andina.
La unidad con mayor superficie
boscosa corresponde a bosques
húmedos de montaña bajas con
ladera muy empinada disectada.

Provincia de Pachitea:

La cordillera de Carpish es un
lugar con gran endemismo y
diversidad. Las cordilleras de
Chaglla, entre 1,500 y 2,500
msnm, corresponden a bosques.
El distrito de pana existen
formaciones boscosas que
merecen su conservación

Tiene bosque basimontano que presenta muy alta
biodiversidad que ocupa 13,276 hectáreas en la
provincia, y presenta especies de muy alta
diversidad, haciendo un total de 1,377 especies,
distribuidos en gran parte del distrito de Churubamba
y Chinchao
En cuanto a la fauna, se cuenta en los bosques
basimontanos, una alta diversidad de aves, reptiles,
anfibios y mamíferos. A nivel de bosques basales se
encuentran algo más de 500 especies y finalmente
los bosques sub montano ostentan una diversidad
inferior a las 400 especies
Se encuentra el Parque Nacional Cordillera Azul y el
Parque Nacional Tingo María. En el primero hay más
de 500 especies de aves destacando el
Calipitowallacei (O`neill et al, 2000) único lugar donde
se ha registrado esta especie

El aprovechamiento forestal maderable es de tipo
selectivo de las especies más comerciales y se
ejecuta mediante el uso de catillo o chaullachaqui.
Las especies maderables de mayor valor económico
y más comercializadas presentes en los bosque de la
provincia son el tornillo, cedro huasca e higuerilla.
Entre la vegetación silvestre más importantes están el
aliso, la tara, quishuar y sauco. En la parte más
húmeda se encuentran algunas especies forestales
como sauce y molle.
El aprovechamiento forestal maderable mediante el
uso de castillo o chullachaqui es de tipo selectivo y se
extraen solo las especies más comerciales. Las
especies maderables de mayor valor económica y
más comercializadas presentes en el bosque de la
provincia son el cedro huasca y cedro lila
(Cedrelasp.)

En la ecorregión bosque tropical amazónico:
En la provincia de Puerto Inca, El bosque basimontano, con un 11% del territorio, que se distribuye por los distritos de Puerto
Inca y Codo de Pozuzo está considerado de muy alta diversidad, las cuales tienen una prioridad alta de conservación por sus
altos valores en biodiversidad, diversidad genética, endemismo y especies en peligro.
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Anexo 3.10: Descripción de las categorías de capacidad de uso mayor de las tierras para 5 provincias de la región
Huánuco: Huánuco, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea y Puerto Inca.


Tierras aptas para cultivos en limpio (A) que representan el 16% (428 mil Has) de la superficie levantada en las cinco
provincias que asciende a 2.7 millones de Has Estas son las tierras que presentan las mejores condiciones para
establecer cultivos en limpio, donde se pueden implantar ampliamente cultivos de corto período vegetativo, acordes con
las condiciones ecológicas de la zona. La mayor concentración de estas tierras se encuentra en Puerto Inca, que posee
extensiones diez veces mayores que el resto de las provincias. El porcentaje de estas tierras varía de 6 a 9% en las
provincias de Huánuco, Leoncio Prado, Marañón y Pachitea y Puerto Inca, mientras que en Puerto Inca alcanzan un 29%.



Tierras aptas para cultivos permanentes (C), corresponde al 18% (492 mil Has) de la superficie levantada en las cinco
provincias. Corresponde a aquellas tierras que por sus limitaciones edáficas o relieve permiten la instalación de cultivos
permanentes. Este tipo de suelos varía mucho entre las provincias y representa el 6% de la provincia de Huánuco y solo
2% de la provincia de Marañón. Las provincias que presentan mayores tierras para cultivos permanentes son Leoncio
Prado (27% de tierras) y Puerto Inca (28%), aunque en términos absolutos estas tierras son 2,3 veces más grande en
Puerto Inca.



Tierras aptas para pastos (P) representan 11% (304 mil Has) de la superficie levantada en estas provincias. Comprende
aquellas tierras que por sus limitaciones edáficas no permite la implantación de cultivos anuales o permanentes, pero
presentan condiciones aparentes para el cultivo de pastos. La mayor cantidad de estos suelos está en la provincia de
Huánuco, a la que corresponde el 28% de la superficie evaluada. La segunda provincia con mayor importancia relativa es
Pachitea, donde representa el 18% de su superficie.



Tierras aptas para producción forestal (F) comprende el 35% (955 mil Has) de la superficie levantada en las cinco
provincias. Corresponde a tierras no aptas para la actividad agropecuaria, pero pueden ser muy bien aprovechadas en la
producción forestal. La mayor concentración de estas tierras está en Marañón, con el 59% de su territorio, y en Puerto
Inca donde representa el 29% de su superficie, pero su mayor tamaño representa una extensión absoluta mayor. La
tercera provincia en importancia es Leoncio Prado, donde el 39% de sus tierras entran dentro de esta calificación. En el
caso de Huánuco (29%) y Pachitea (17%) corresponde a menores porcentajes de tierras, pero que siguen siendo
importantes en valores absolutos.



Tierras de protección (X) corresponde al 21% (568 mil Has) de la superficie de las cinco provincias. Agrupa aquellas
tierras que no tienen las condiciones ecológicas ni edáficas requeridas para la explotación de cultivos, pastos o
producción forestal. Incluye tierras con vegetación natural boscosa, pero sin uso económico y deben ser manejados con
fines de protección de cuencas hidrográficas, vida silvestre, valores escénicos, recreativos y otros que impliquen un
beneficio colectivo o interés social. La mayor cantidad de estas tierras se ubica en Pachitea, donde el 45% de la provincia
se ubica en esta clasificación. También es importante en Huánuco, donde llega al 30%, y en Leoncio Prado y Marañón
corresponde al 21% de su territorio.

El estudio de las zonas de selva de las provincias de Huánuco realizado por el IIAP (Escobedo Torres, 2010) presenta la
siguiente distribución de las tierras.






Las tierras aptas para cultivos en limpio representan el 12% (333 mil Has) del territorio, porcentaje un tanto menor que el
que reportan las provincias cuando incluyen a la sierra (16%).
Las tierras aptas para cultivos permanentes son el 15% (404 mil Has) de la superficie de la selva, menor que el reportado
el total de las provincias estudiadas (18%).
Las tierras aptas para pastos representan solo 2% (52.8 mil Has) de la superficie de la selva, lo que presenta la mayor
diferencia que puede ser explicada por la exclusión de las grandes áreas de pastos que están en la sierra (11%).
Las tierras aptas para producción forestal ocupan el 30% (815 mil Has) del territorio de selva, pero llama la atención que
resulte menor que la estimada cuando se incorporan la totalidad de las provincias (35%).
Las tierras ascienden a 40% (1.09 millones de Has) de la superficie de las zonas de selva, que es mucho mayor que la
estimada cuando se toman las zonas de sierra y selva (21%).

Para la gestión de los recursos naturales de manera sostenible se recomienda mejorar las estrategias de participación de todas
las instancias regionales, buscando la integración interinstitucional y multisectorial que permita proyectos a largo plazo y se
respete la ZEE para evitar intervenciones inapropiadas e inviables que reduzcan los servicios ecosistémicos que los recursos
naturales brindan a la población y que van a ser afectados por el cambio climático.
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Anexo 3.11: Características ambientales de las cuencas de la Región Huánuco
CUENCAS
Parámetros

Alto
Huallaga

Alto
Marañón

Pachitea

Regiones involucradas en
la cuenca

Huánuco y Pasco

Huánuco

Huánuco, Pasco y Ucayali

Provincias de Huánuco
involucradas en las
cuencas

Ambo, Dos de Mayo,
Huacaybamba, Huamalíes,
Huánuco, Leoncio Prado,
Marañón, Pachitea, Yarowilca

Ambo, Dos de mayo,
Huacaybamba,
Huamalíes, Huánuco,
Lauricocha, Marañón,
Yarowilca

Pachitea, Puerto Inca

51

42

15

24,698

8,875

32,876

36

42

6

71%

100%

40%

20,895

6,768

28,496

20,914

8,875

11,648

18,537

6,768

11,070

89%

100%

39%

89%

76%

95%

11%

24%

5%

640,060

193,188

99,677

678,498

217,905

156,263

532,616

193,188

35,828

94%

89%

64%

83%

100%

36%

17%

0%

36%

334,835

52,245

26,858

52%

27%

27%

Número de distritos de
toda la cuenca
Extensión total de los
distritos involucrados en
la cuenca (Km2)
Número
distritos
de
Huánuco en la cuenca
%
de
distritos
de
Huánuco sobre el total
Área total de la cuenca
Km2 (A)
Extensión
total
de
distritos
de Huánuco
Km2 (B)
Superficie dentro de los
distritos de Huánuco que
están en la cuenca Km2
(C)
% de la superficie de los
distritos de Huánuco que
están en la cuenca, sobre
el área total de la cuenca
(C/A)
% de la superficie de los
distritos de Huánuco que
están en la cuenca, sobre
el área total de los
distritos de Ucayali (C/B)
% de territorios distritales
en Huánuco que están
fuera de la cuenca
Población total de la
cuenca (D)
Población de los distritos
involucrados en la cuenca
(E)
Población dentro de los
distritos de Huánuco que
están en la cuenca (F)
% de la población que
está en la cuenca sobre
el total de la población de
los distritos (D/E)
% de la población de
distritos Huánuco sobre la
población total de la
cuenca (F/D)
% de la población de los
distritos
de Huánuco
fuera de la cuenca
Población urbana de la
cuenca (E)
% población urbana de
los distritos en la cuenca
sobre población total de

110
ESTRATEGIA REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL

CUENCAS
Parámetros

Alto
Huallaga

Alto
Marañón

Pachitea

Regiones involucradas en
la cuenca

Huánuco y Pasco

Huánuco

Huánuco, Pasco y Ucayali

Provincias de Huánuco
involucradas en las
cuencas

Ambo, Dos de Mayo,
Huacaybamba, Huamalíes,
Huánuco, Leoncio Prado,
Marañón, Pachitea, Yarowilca

Ambo, Dos de mayo,
Huacaybamba,
Huamalíes, Huánuco,
Lauricocha, Marañón,
Yarowilca

Pachitea, Puerto Inca

Quechua alto, Quechua
bajo, Suni

Quechua Alto y Bajo, Selva Alta y
Baja, Yunga alto

Quechua alto, Quechua
bajo, Suni

Quechua Bajo y Selva Baja

la cuenca (E/D)
Pisos altitudinales de la
cuenca
Pisos altitudinales de los
distritos
de Huánuco
involucrados
en
la
cuenca

Puna, Quechua Alto y Bajo,
Selva alta, Suni,
Yunga alto
Quechua bajo, Selva alta, Suni,
Yunga alto

Anexo 3.12: Información complementaria del Sector Salud
En la evaluación de infraestructura se ha tomado como punto de partida el concepto de las redes y micro redes; referencia y
contra-referencia, dentro de este concepto se observa:
Desconocimiento y escasa socialización de la finalidad de la organización de los servicios de salud descentralizados,
en ámbitos provinciales.
Aspectos geográficos que dificulta la integración de los pueblos y no presenta continuidad geográfica.
Contexto socio-político en proceso de descentralización
Existencia de normatividad que propugna la descentralización de los servicios de salud de Primer Nivel de Atención en
ámbitos distritales
La organización administrativa actual tiene dificultades para responder oportunamente a los requerimientos de los
establecimientos de salud
Establecimientos de salud asignada por accesibilidad fuera de su ámbito distrital y provincial
Hospitales que realizan labores preventivas, promociónales que han perdido la categoría como es el caso de La Unión
y Llata
La mayoría de los establecimientos están ubicados en el estrato de clase pobre y de extrema pobreza la que determina un alto
nivel de subvención y ejecución de programas sociales y la necesidad de ejecutar obras de infraestructura básica social.
Siendo indispensable estructurar una organización que se inicie en el Distrito, la Provincia y culmine en la Región con
capacidad de solución de casos complejos.
Los escasos recursos de las familias imposibilitan la intervención oportuna en casos de emergencias, resultando la necesaria
presencia del sector cada vez más en mejores condiciones en forma descentralizada y desconcentrada en los ámbitos
provinciales.
Anexo 3.13: Parámetros de programas sociales por cuencas hidrográficas de la región Huánuco
Parámetros

Número distritos de Huánuco en la cuenca
Población dentro de los distritos de Huánuco que están en la cuenca
Distritos atendidos por los programas sociales
Número usuarios atendidos por:

Pronaa

Juntos

Pensión 65

Cunamas

Foncodes
Distritos según vulnerabilidad a inseguridad alimentaria (IA):

Muy alta

Alta

Media

Baja

Muy baja
% población en proceso de inclusión MIDIS
% población en estado de pobreza al 2009 (mínimo y máximo distrital)
% población en estado de pobreza extrema (min. y max. distrital)
Tasa de desnutrición (mínimo y máximo distrital)

Alto Huallaga

Cuencas
Alto Marañón

Pachitea

36
532,616
36

42
193,188
42

6
35,828
6

127,782
26,697
10,285
1,150
9,004
36
25
2
3
2
4
38%
25% a 93%
5% a 66%
43% a 45%

64,590
20685
6375
348
6582
42
23
10
7
1
1
65%
50% a 95%
25% a 80%
42% a 47%

18,149
3,331
453
0
947
6
1
3
2

48%
25% a 78%
6% a 51%
43% a 44%

111
ESTRATEGIA REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL

La cuenca de Alto Huallaga está integrada por 25 de los 36 distritos con vulnerabilidad muy alta y otros dos de vulnerabilidad
alta, lo que tiene correspondencia con el 38% de la población económicamente excluida. La tasa de pobreza varía mucho entre
los distritos: la mínima es 25% y la máxima 93%. La pobreza extrema varía por distritos entre 5% y 66%. Por su parte la tasa
de desnutrición en niños menores de 5 años es alta para todos los distritos: entre 43% y 45%.
La cuenca del Alto Marañón está conformada por 23 de los 42 distritos con vulnerabilidad muy alta y con diez distritos de
vulnerabilidad alta, que son la mayoría de los distritos en la cuenca. En un entorno donde el 65% de la población se encuentra
en proceso de inclusión. Los indicadores de pobreza son los más altos de la región, con una tasa de pobreza mínima 50% y
máxima 95%. La pobreza extrema presenta un mínimo de 25% y máximo de 80%. Lo más preocupante es la tasa de
desnutrición pues la mínima es 42% mientras la máxima 47%.
La cuenca del Pachitea está integrada por un distrito con vulnerabilidad muy alta, tres distritos de vulnerabilidad alta y un
distrito de vulnerabilidad media. La tasa de población en proceso de inclusión es del 48%, pero los distritos presentan una alta
variabilidad sobre sus indicadores de pobreza. La tasa de pobreza mínima es 25% pero la máxima es 78%. Algunos distritos
casi no presentan pobreza extrema (6%), pero hay un distrito cuya pobreza extrema llega al 51%. La tasa de niños desnutridos
sigue siendo un problema para todos pues presenta una tasa que fluctúa entre 43% y 44%.
Anexo 3.14: Característica de la actividad agrícola en la región Huánuco
La actividad agrícola se desarrolla con bajos rendimientos, utilizando predominantemente tecnología tradicional y una escasa
infraestructura de riego. Todas las provincias adolecen de buenos canales de comercialización, infraestructura vial y de
asistencia técnica, explicando sus bajos niveles de competitividad.
 Existen limitadas inversiones en el sector rural, propiciando la migración rural hacia Lima.
 Limitado uso de semillas mejoradas e investigación agropecuaria.
 Presencia de narcotráfico y terrorista que genera el abandono de los campos de cultivo
Los cultivos más destacados en la región Huánuco son papa, cereales, arroz, maíz amarillo duro, yuca, café, cacao, plátano,
alfalfa y avena.
La actividad agrícola de la región se desenvuelve con bajos rendimientos, utiliza tecnología tradicional, hay una escasa
infraestructura de riego, predominan las zonas con canales de comercialización desfavorables y baja cobertura de asistencia
técnica. Además, existen otros factores que explican el bajo nivel de competitividad:
 Condiciones climáticas irregulares como sequías, heladas e inundaciones que afectan la producción agraria.
 Presencia del narcotráfico y el terrorismo que afecta la producción de alimentos al generar el abandono de los campos
de cultivo.
 Limitadas inversiones en el sector rural, que no solo restringe la generación de puestos de trabajo sino que propicia la
migración a las áreas urbanas (en Lima o en la selva) en busca de mejores alternativas de ingresos.
 Inadecuada política de precios al productor que dificultan la rentabilidad y capitalización agraria.
 Insuficiente asistencia crediticia e investigación agropecuaria.
 Limitada producción y uso de semillas mejoradas.
Anexo 3.15: Recursos Mineros y no Mineros de la Región Huánuco (Dirección Regional Energía, Minas e
Hidrocarburos).
Distrito

Huánuco
Amarilis
Sta. María
Del valle
San Facundo De
Quisqui
San Pedro de
Chaulán
Chinchao
Churubamba

Localidad

Río Huallaga – Yanac
Río Higueras – Cabrito Pampa
Río Huallaga, zona Paucarbambilla
Ishanca
Cedrio
Huamán
Huancapallac
Chaulán
Bolognesi
Canchapalca
Tundra,
Huachipa, Chinchavito
Cascay
Cochabamba
Churubamba
Chullqui

Recurso

Hormigón – arena
Hormigón – arena
Hormigón – arena
Oro, zinc, cobre,
Cobre.
Zinc, plomo
Mármol
Hormigón
Mármol
cobre, zinc, carbón de piedra
Talco
Caliza
Oro
Azufre
Talco
Hormigón

Nivel de explotación

Periódico
Periódico
Periódico
Sin explorar
Sin explorar
Sin explorar
Sin explorar
Periódico
Sin explorar
Sin explorar
Sin explorar
Sin explorar
Lavadero
Sin explorar
Sin explorar
Eventual

En la provincia de Leoncio Prado, existen explotaciones mineras auríferas artesanales e informales, asentadas principalmente
a orillas del río Tulumayo, de la que no se tiene registro. También existen pruebas preliminares de que existe petróleo y gas en
el Lote 133, en la jurisdicción del distrito de Daniel Alomías Robles en la provincia de Leoncio Prado, así como Padre Abad,
Chinchao, Puerto Inca. En el centro poblado de Supte San Jorge, existen evidencias del enorme potencial aurífero que podría
ser aprovechado racionalmente, sin afectar a la población ni causar impactos ambientales negativos.
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En la cuenca del Marañón existen yacimientos de plata, cobre y zinc, en los distritos de San Miguel de Cauri, Rondos y La
Unión. Allí se explotan las minas de Rairán y Minas Punta (centro poblado Macas) en Jivia, en las minas de Raura en Cauri,
minas de Huamaní en Puños y de Yaullish y Chinchas en Yanas. La minería en Huánuco está poco desarrollada. En la
provincia de Marañón los depósitos mineros ubicados en Huacrachuco son:






Mina Santa Rosa Delta a 16 Km. de Huacrachuco. cobre, plata, hierro, carbón mineral, en mínima cantidad oro.
Mina Acotambo a 28 Km. Al sur este de Huacrachuco. cobre, plata, hierro, carbón mineral, en mínima cantidad oro.
Mina Prospecto Turuna, a 28 Km al sur de Huacrachuco. cobre, plata, hierro, carbón mineral.
Canteras de recursos minerales no metálicos como el yeso, carbón de piedra, cal, mármol, cemento.
En las orillas de los ríos Marañón y Chontayacu se encuentran pepitas y oro en polvo.

En la provincia de Pachitea se explotan materiales no metálicos como arena, hormigón, caliza y en algunos ríos existen
lavaderos de oro, aunque esta actividad minera no está muy desarrollada. El petróleo extraído en Honoria (Ganso Azul) es
refinado en Pucallpa, pero la producción es bajísima. Por tanto, el canon petrolero que obtienen los distritos aledaños es
insignificante.
Dentro del territorio se encuentran yacimientos de minerales metálicos y no metálicos. Entre los metálicos, se encuentra la
baritina, cuyo yacimiento se localiza a 15 Kilómetros al noroeste de la villa de Chaglla, así como cristales, cobre, hierro, oro y
plata en Tambo de Vaca y plomo en Torre de Jirca. En los no metálicos, se encuentra carbón de piedra, talco, keka, arcilla,
mármol, caolín y materiales para construcción como arena fina, gruesa y hormigón en las diversas canteras existentes sobre
los ríos Panao, Huallaga y Pachitea.
Anexo 3.16: Inventario preliminar de pasivos mineros de la región Huánuco

Fuente: Ministerio de Energía y Minas
Anexo 3.17: Factores que determinan el clima de la región Huánuco
Controladores climáticos
La climatología en la Región Huánuco, esta modulada por factores como la latitud, estacionalidad, nubosidad, topografía y
elevación. El clima es analizado a través del comportamiento de los efectos de los factores que determinan el clima sobre las
variables temperatura máxima, temperatura mínima y precipitación, promediada sobre 30 años.




Las temperaturas diurnas más altas en ocurren en los valles interandinos (cuenca del río Marañón y Huallaga), donde
frecuentemente entre mayo y noviembre superan los 30° C en horas del mediodía y en condiciones atmosféricas de
fuerte estabilidad es decir: aire en calma y cielo despejado
Las temperaturas diurnas más altas del año en la zona andina ocurren en los meses de octubre a noviembre, meses
en que también se tiene mayor cantidad de radiación solar incidente sobre la superficie; tal como es mostrado en las
figuras correspondientes a Huánuco y Ambo
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Las temperaturas diurnas más bajas ocurren durante el período lluvioso caracterizadas por cielos con nubosidad que
no permiten el calentamiento de la superficie en mayor medida.
Las temperaturas nocturnas en este periodo son las más altas del año caracterizadas por cielos con abundante nubosidad que
no permiten la liberación de la perdida de energía desde la superficie.
Los principales sistemas atmosféricos de gran escala que controlan el tiempo y clima sobre Sudamérica, Perú, y Huánuco, es
la Alta de Bolivia (AB), la Vaguada del Nor Este de Brasil (VNEB), los sistemas semipermanentes como el Anticiclón del
Pacífico Sur (APS), Anticiclón del Atlántico Sur (AAS) y la Zona de Convergencia Intertropical. Además de los factores físicos
como la latitud, altitud, y la Cordillera de los Andes.
A gran escala
Los patrones de circulación atmosférica sobre Sudamérica presentan una clara variación estacional, que obedece a procesos
termodinámicos complejos, relacionados con el balance de energía. Además se tiene la presencia de un factor físico que
modula el clima en la región: la Cordillera de Los Andes. Esta barrera natural orientada aproximadamente de norte a sur, divide
en dos vertientes (occidental y oriental); la vertiente oriental se caracteriza por un clima con mayor presencia de humedad y
consecuentemente mayor ocurrencia de precipitaciones en especial en los meses de verano, mientras que la vertiente
occidental presenta un clima árido, donde la franja desértica del sur de Perú y norte de Chile es considerada una de las zonas
más áridas del mundo (SENAMHI, 2012).
A escala local
Los mecanismos físicos más importantes de la precipitación en la región andina-amazónica, ocurre cuando las masas de aire
cálida y húmedo procedentes de la Cuenca Amazónica llegan a los Andes orientales y ascienden por efecto orográfico,
produciéndose un rápido enfriamiento que reduce gran parte de su capacidad para sostener la humedad inicial, produciéndose
precipitación (Gómez, D. 1978). Este desecamiento parcial de la atmósfera es el causante de la disminución gradual de la
precipitación en dirección oeste (Ávalos, 2009) en los andes.
Los eventos de lluvia extrema o más intensa ocurren cuando la masa de aire húmeda en niveles medios de la columna
atmosférica proveniente de la Cuenca Amazónica, fluye sobre las cadenas montañosas y converge principalmente en horas de
la tarde con las brisas de valle-montaña (circulación local) que se desarrollan por el calentamiento diurno diferenciado desde la
superficie. Estas precipitaciones en la cabecera de cuenca, dan lugar o alimentan importantes ríos como el Marañón, Huallaga
y Pachitea y otros ríos menores de la Región Huánuco.
Anexo 3.18: Distribución espacial potencial y actual de los eventos hidroclimáticos extremos de sequías,
inundaciones, heladas y friajes, deslizamientos y huaycos
Sequias. Según los datos registrados por SINPAD, se han registrado 14 eventos de sequía que han afectado especialmente al
sector económico productivo.

Mapa Potencial de Sequía
Fuente: plan GRACC

Mapa Actual de Eventos de Sequía
Fuente: Base de datos del INDECI - SINPAD
2003 - 2013
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En la provincia de Marañón, se observan tres niveles de peligro ante la ocurrencia de este fenómeno. Al oeste existe una
probabilidad alta, mientras que casi el 80% de la provincia presenta una calificación media y en menor proporción al sur
existe una probabilidad baja.
En la provincia de Pachitea, se observan tres niveles de peligro. Al centro oeste de la provincia se registra una
probabilidad alta de ocurrencia de este fenómeno mientras que al este la probabilidad de ocurrencia es media.
En la provincia de Puerto Inca, presenta tres niveles de peligro ante la ocurrencia de este fenómeno. Predomina en casi el
100% una probabilidad media de ocurrencia.

Inundaciones: Según los datos registrados por SINPAD, se han registrado 207 eventos de inundaciones que han afectado
especialmente al sector económico productivo en la región de Huánuco.

Mapa Actual de Inundaciones
Fuente: Base de datos del INDECI - SINPAD 2003 2013
Según el mapa las provincias con mayor incidencia de inundaciones son Leoncio Prado, Marañón y Puerto Inca.
Mapa Potencial de Inundaciones
Fuente: plan GRACC










En la provincia Pachitea el área de riesgo se encuentra en un sector al norte de la provincia, al oeste del distrito
Chaglla, que conforma parte de la ladera baja del cauce del río Huallaga desde la confluencia con el río Chunatahua;
al norte, hasta el área límite interprovincial con la provincia Leoncio Prado; en el oeste de la provincia Pachitea; y al
este de la provincia Huánuco. Presenta un nivel de peligrosidad mayormente medio y alto al norte del área de
inundación.
En la provincia de Marañón, el río Huallaga es el que más incrementa su caudal en épocas de avenida. Afecta
directamente a la población que vive en ambas márgenes del río y las áreas agrícolas adyacentes
En la provincia de Huánuco, el fenómeno asociado a la época de mayor lluvia en el cual el cauce del río es saturado o
sobredimensionado y se extiende a áreas agrícolas y urbanas, afectando infraestructura física como puentes y
carreteras.
En la provincia de Pachitea; el área de riesgo se encuentra en un sector al norte de la provincia, al oeste del distrito
Chaglla, que conforma parte de la ladera baja del cauce del río Huallaga desde la confluencia con el río Chunatahua
al norte, hasta el área límite interprovincial con la provincia Leoncio Prado, al oeste de la provincia Pachitea y al este
de la provincia Huánuco. Presenta un nivel de peligrosidad mayormente medio y alto al norte del área de inundación.
En la provincia de Puerto Inca; el río Pachitea representa peligro muy alto para las poblaciones asentadas en la ciudad
de Tournavista y Honoria.
En la provincia de Marañón, el río Huallaga es el que más incrementa su caudal en épocas de avenida. Afecta
directamente a la población que vive en ambas márgenes del río y las áreas agrícolas adyacentes

Heladas y Friajes. A nivel nacional, los investigadores señalan que durante el invierno, principalmente en julio, la incursión de
aire frío u olas de frío sobre Sudamérica tiene una marcada estructura en los niveles medios de la atmósfera donde los flujos
de viento de la zona polar, seco y frío, se desplazan de oeste a este, cruzando la cordillera de los Andes. En el Perú, está
incursión de masas de aire polar es conocida como “Friaje” asociada a una repentina disminución de la temperatura del aire.
Estas masas frías son canalizadas hasta al flanco oriental de los andes también afectando la sierra sur del país (Avalos, G.
2003).
En la región andina del Perú los patrones físicos atmosféricos durante la estación seca (mayo a agosto) determinan la
ocurrencia de bajas temperaturas, que incrementan su intensidad y frecuencia del norte hacia el sur, y hacia las zonas de
mayor altitud (Huamaní, JC 2007, SENAMHI 2010a). Estas temperaturas bajas, menores o igual a 0ºC se denominan heladas,
que ocurren por encima de los 2200 msnm. En relación, al período libre de heladas, en las zonas de mayor altitud es corto, y
en las zonas de menor altitud, largo, siendo mayor este período en dirección hacia la costa o selva, este aspecto es importante
porque permite conocer el tiempo de disponibilidad de la producción agrícola y la elección de fechas de siembra de una región
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particular (Huamaní, JC., 2007).Por otro lado, estudios de tendencias de heladas indican que en algunas zonas la intensidad y
frecuencia están aumentando mientras en otras disminuyendo.

Mapa Potencial de Heladas
Fuente: Plan GRACC

Mapa Actual de Heladas
Fuente: Base de datos del INDECI - SINPAD
2003 - 2013

Entre todos los peligros más comunes con el que se cuenta mayor información a nivel de región, y los que serán considerados
para el análisis de riesgos son las sequías (ausencia de lluvias durante el período húmedo), las heladas (temperaturas mínimas
menores a 0ºC), los friajes y las inundaciones.
Según los datos registrados por SINPAD, se han registrado 218 eventos de heladas que han afectado especialmente al sector
económico productivo y a la población en la región de Huánuco.







En la provincia de Marañón, se observan cuatro niveles de peligro. Al oeste la probabilidad de ocurrencia es muy alta y
alta, en la parte central una probabilidad media y al extremo este la probabilidad es baja. Las calificaciones de alta y
muy alta se deben fundamentalmente a las bajas temperaturas.
En la provincia de Huánuco, fenómeno climático cuya ocurrencia por el descenso de la temperatura ambiente impacta
negativamente sobre los medios de vida de la población. Bajo este concepto y a partir de los análisis de variables
biofísicas que influyen sobre su ocurrencia, el presente sub modelo permite identificar zonas en donde es posible su
manifestación, incorporando las siguientes variables temáticas: pendiente, pisos altitudinales, temperatura y registros
históricos. La variable de humedad relativa también ha sido considerada como parte de la propuesta del sub modelo
de heladas, dado que su estudio se relaciona con el porcentaje de humedad existente en la atmósfera a una
determinada temperatura.
En la provincia de Leoncio Prado, se evidencian dos niveles de peligro ante la ocurrencia de este fenómeno en los
extremos norte, este y oeste. Presenta una calificación de probabilidad media de ocurrencia y una baja probabilidad
en el resto de la provincia.
La provincia de Pachitea, presenta tres niveles de peligro. Al centro oeste la probabilidad de ocurrencia de este
fenómeno es alta, en la parte central presenta una probabilidad media y al extremo norte la probabilidad es baja.
En la provincia de Puerto Inca se observan tres niveles de peligro. En aproximadamente el 90% de la provincia la
probabilidad de ocurrencia de este fenómeno es baja, mientras que al sur oeste la probabilidad es media.

Deslizamiento. Según los datos registrados por SINPAD, se han registrado 77 eventos de deslizamientos que han afectado
especialmente al sector infraestructura económica (carreteras) en la región de Huánuco.





En la provincia de Huánuco el proceso de movimiento de tierra se da de manera progresiva e integrada a la lluvia
como un fenómeno temporal. Grandes masas de suelo y roca tienden a desplazarse tomando la dirección de la
pendiente y afectando principalmente el eje carretero y la trocha carrozable.
En la provincia de Huánuco se ha identificado peligro bajo en la Quebrada Carhuacaja, ubicada a 4100 msnm, cuyo
material predominante es morrénico removido por la acción fluvial con la predominancia de material heterométrico,
que no tiene asentado a ningún centro poblado en el área.
En la provincia de Marañón, este evento se ha localizado en la quebrada Huaychao (sector Chucaramonte) del distrito
de Huacrachuco y afecta permanentemente el tramo de carretera afirmada Huacrachuco – Mamahuaje.
En la provincia de Pachitea: se han identificado flujos rápidos de agua y materiales de diferente tamaño al oeste de los
distritos Umari y Molino, con un nivel de peligrosidad muy alto al noroeste del distrito Molino y en mayor proporción al
suroeste del distrito Umari. Sigue al oeste de Umari el nivel alto y parte del noroeste de Molino el nivel medio.

Huaycos. Según los datos registrados por SINPAD, se han registrado 103 eventos de huaycos que han afectado
especialmente al sector infraestructura económica (carreteras) en la región de Huánuco.
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En la provincia de Huánuco, existe alto peligro de huaycos con material de lodo y roca provocados por lluvias
estacionales sobre material inestable. Estos huaycos se producen principalmente en la quebrada La Florida (Puelles)
y afectan al sector de Las Moras y Asentamiento Humano Aparicio Pomares (Huánuco), cuya intensidad es
destructiva y riesgo geodinámico alto. Otra ocurrencia se identificó en la quebrada Chijmayo (Santa María del Valle),
que afecta la carretera central Huánuco – Tingo María en el Km 28 aproximadamente. Este evento se presenta como
una amenaza para muchos centros poblados ubicados en estos sectores.

Anexo 3.19: Frecuencia de eventos extremos asociados con el cambio climático que afectan a la salud de las
personas, según distrito
Nro. de eventos
Ecorregión

Distritos
Helada

PUNA

SELVA ALTA

APARICIO POMARES
ARANCAY
BAÑOS
CAHUAC
CANCHABAMBA
CAYNA
CHACABAMBA
CHAVIN DE PARIARCA
CHAVINILLO
CHOLON
CHORAS
CHUQUIS
COCHABAMBA
COLPAS
CONCHAMARCA
HUACAR
HUACAYBAMBA
JACAS CHICO
JACAS GRANDE
JESUS
JIRCAN
JIVIA
LA UNION
LLATA
MARGOS
MARIAS
MIRAFLORES
OBAS
PACHAS
PAMPAMARCA
PANAO
PINRA
PUNCHAO
PUÑOS
QUEROPALCA
QUIVILLA
RIPAN
RONDOS
S.FRANC.DE CAYRAN
S.FRANCISCO DE ASIS
S.MIGUEL DE CAURI
S.PEDRO DE CHAULAN
SAN BUENAVENTURA
SAN FRANCISCO
SAN RAFAEL
SHUNQUI
SILLAPATA
SINGA
TANTAMAYO
YANAS
YARUMAYO
UMARI
HUACRACHUCO
AMARILIS
AMBO
HUANUCO
MOLINO
PILLCO MARCA
QUISQUI

Inundación

9
3
1
2

2

2
6
16
3
1
2
1
2
1
2
4
1
3
3
4
6
5
2
2
3
1
3

2
1

4
1

1
3
2
3
4
1
4
6
5
1
3
3
3
1
3
1
1
2
1
3
1

1
5
6
1
1

Precipitaciones - lluvia
24
5
1
4
1
2
3
4
30
8
5
11
-3
6
3
1
4
2
1
6
1
1
9
5
9
6
4
4
14
3
2
5
2
-2
5
4
7
3
1
4
-2
2
3
1
2
1
4
4
1
8
30
14
57
-5
9
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Nro. de eventos
Ecorregión

Distritos
Helada

Inundación

Precipitaciones - lluvia

2

2
1

11
2
2
11
11
1
2
1
2
3
5
-2
6
2
3
-422

S.MARIA DEL VALLE
TOMAY KICHWA
CHAGLLA
CHINCHAO
CHURUBAMBA
D.ALOMIAS ROBLES
HERMILIO VALDIZAN
J.CRESPO Y CASTILLO
M. DAMASO BERAUN
MONZON
RUPA-RUPA
CODO DEL POZUZO
HONORIA
LUYANDO
PUERTO INCA
TOURNAVISTA
YUYAPICHIS
Total general

SELVA BAJA

1
2
-8
4
10
4
4
21
7
4
13
25
11
7
163

1

128

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de datos del INDECI - SINPAD 2003 – 2013

Anexo 3.20: Distritos con mayor incidencia de población afectada en la vida y salud por eventos extremos asociados
con el cambio climático, Región Huánuco
Nro. población afectada / fallecida
Distritos
AMARILIS
AMBO
APARICIO POMARES
ARANCAY
BAÑOS
CAHUAC
CANCHABAMBA
CAYNA
CHACABAMBA
CHAGLLA
CHAVIN DE PARIARCA
CHAVINILLO
CHINCHAO
CHOLON
CHORAS
CHUQUIS
CHURUBAMBA
COCHABAMBA
CODO DEL POZUZO
COLPAS
CONCHAMARCA
D.ALOMIAS ROBLES
HERMILIO VALDIZAN
HONORIA
HUACAR
HUACAYBAMBA
HUACRACHUCO
HUANUCO
J.CRESPO Y CASTILLO
JACAS CHICO
JACAS GRANDE
JESUS
JIRCAN
JIVIA
LA UNION
LLATA
LUYANDO
M. DAMASO BERAUN
MARGOS
MARIAS
MIRAFLORES
MOLINO

Helada
6958
889
4165
100

Huayco

Inundación

Precipitaciones - lluvia

4010
11
4500
10875
7500
5

4
92

2090
960
10932
902
730
385
33
315
1279
121
323
10710
7888
5929
1721
1928
3533
--781
66
720
56
2503
1498
84
476
3231
35
2593
488
2256
156
948
1380
2142
261
35
8248
1633
1298
--

299
288
191
10223

5925
4500
2750
355

30
585
1460
90
102
1416
8700
175
2338
8133
3457

8863
11095
245
9738

137
25
6800
500
10049

7
8005

11000
8
2400
12000
2450
2000
3
12
15001
71218
10231
1
2356
340

3081

1917
3559
2509
3734

193
23622
3

2000

101
3000
5100

13
5398
538
63
390
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Nro. población afectada / fallecida
Distritos

Helada

MONZON
OBAS
PACHAS
PAMPAMARCA
PANAO
PILLCO MARCA
PINRA
PUERTO INCA
PUNCHAO
PUÑOS
QUEROPALCA
QUISQUI
QUIVILLA
RIPAN
RONDOS
RUPA-RUPA
S.FRANC.DE CAYRAN
S.FRANCISCO DE ASIS
S.MARIA DEL VALLE
S.MIGUEL DE CAURI
S.PEDRO DE CHAULAN
SAN BUENAVENTURA
SAN FRANCISCO
SAN RAFAEL
SHUNQUI
SILLAPATA
SINGA
TANTAMAYO
TOMAY KICHWA
TOURNAVISTA
UMARI
YANAS
YARUMAYO
YUYAPICHIS
Total general

730
9947
2645
457

Huayco

Inundación

Precipitaciones - lluvia

10322

7194

33014
7381
1692
5249
20
624
23
17690
986
1209
-1381
472
1563
4958
1774
539
1504
2963
2736
4537
-227
724
637
1170
424
180
6
8701
6
815
697
-184569

5960
630
20456
4181

220
1470
155
644
11765
12885
20
4158
87
9803
784
105
611
966
7238
309

4

208
2500

7639

18

9

2100
4000
6541

7370
4870

127
935

80
76

159131

12
248013

4
3044

7796
83762

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de datos del INDECI - SINPAD 2003 – 2013
Anexo 3.21: Frecuencia de eventos extremos asociados con el cambio climático que provocaron impactos en las
viviendas de la región Huánuco, por distrito y ecorregión
N° de eventos
Ecorregión

Distritos
Inundación
Arancay
Cahuac
Canchabamba
Cayna
Chacabamba
Chaglla
Chavín De Pariarca
Chinchao
Cholón
Choras
Chuquis
Colpas
Conchamarca
Hermilio Valdizán
Honoria
Huácar
Huacaybamba
Huacrachuco
J.Crespo Y Castillo
Jacas Chico
Jacas Grande
Jircán
La Unión
Llata
Margos
Marías
Miraflores
Obas
Pachas
Panao

Precipitaciones –
lluvia
3
3
1

Vientos fuertes
6
1

1

2
11

1
2
1

2
1
3
8
5
4
9
1
6
2
1
1
7

4
1

4
1

2
1
5
8
3
8
4
2
3
3

1
1
16
4
2
5
4
5
1
2
6

2
2
3
5
5
1
11
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N° de eventos
Ecorregión

Distritos
Inundación

Selva alta

Selva baja

Pillco Marca
Pinra
Punchao
Puños
Quisqui
Quivilla
Ripán
Rondos
S.Franc.De Cayrán
S.Francisco De Asís
S.Miguel De Cauri
S.Pedro De Chaulán
San Buenaventura
San Rafael
Shunqui
Singa
Tournavista
Umari
Yanas
Yarumayo
Amarilis
Ambo
Huánuco
Molino
S. María Del Valle
Tomayquichua
Churubamba
Chavinillo
Aparicio Pomares
Pampamarca
Codo Del Pozuzo
Alomías Robles
Luyando
M. Damaso Beraún
Monzón
Rupa-Rupa
Puerto Inca
Yuyapichis

Precipitaciones –
lluvia
4
2
4
1
7
1
4
3
6
2

4

4

1
1
2
1
1

1
1
2
1
1
1
2
3
28
10
53

8

1
5
6
1
2
1

6
1
1
2
12
9
14

9
2
10
29
23
12

6
5
10
3
2
18
27
8

Vientos fuertes

5
2
5
8
22
4
2
1
7
4
8
34
12

6
1
1
5

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de datos del INDECI - SINPAD 2003 – 2013
Anexo 3.22: Viviendas afectadas por evento climatológico y por distrito en la Región de Huánuco.
Distritos
AMARILIS
AMBO
APARICIO POMARES
ARANCAY
CAHUAC
CANCHABAMBA
CAYNA
CHACABAMBA
CHAGLLA
CHAVIN DE PARIARCA
CHAVINILLO
CHINCHAO
CHOLON
CHORAS
CHUQUIS
CHURUBAMBA
CODO DEL POZUZO
COLPAS
CONCHAMARCA
D.ALOMIAS ROBLES
HERMILIO VALDIZAN
HONORIA
HUACAR
HUACAYBAMBA
HUACRACHUCO
HUANUCO
J.CRESPO Y CASTILLO
JACAS CHICO

Inundación
1
43

N° de viviendas afectadas
Precipitaciones
lluvia
59
30
29
17
3
7

Vientos
fuertes
36
51
24
155
1

2

2
801

4
16
3
37
95
11
4
14
10

121
2
13
218
3
9
5

38
1459
1

12
1
14
7
147

1
1
13
34
115
16
9
86
15
12
5
23
8
2
14
53

2
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Distritos
JACAS GRANDE
JIRCAN
LA UNION
LLATA
LUYANDO
M. DAMASO BERAUN
MARGOS
MARIAS
MIRAFLORES
MOLINO
MONZON
OBAS
PACHAS
PAMPAMARCA
PANAO
PILLCO MARCA
PINRA
PUERTO INCA
PUNCHAO
PUÑOS
QUISQUI
QUIVILLA
RIPAN
RONDOS
RUPA-RUPA
S.FRANC.DE CAYRAN
S.FRANCISCO DE ASIS
S.MARIA DEL VALLE
S.MIGUEL DE CAURI
S.PEDRO DE CHAULAN
SAN BUENAVENTURA
SAN RAFAEL
SHUNQUI
SILLAPATA
SINGA
TOMAY KICHWA
TOURNAVISTA
UMARI
YANAS
YARUMAYO
YUYAPICHIS
Total general

Inundación

N° de viviendas afectadas
Precipitaciones
lluvia
1
5

5
532
92
12
65
146

9
58
1
9
21
31
3
2
3
44
3
15
5

210

1480

2

Vientos
fuertes
20
2
6
1
15
15

39
21
9
25
13
123

20
1
9
16
10
4
385
7
5
15
1

29

1
170
1
34
3
1
1

1
2

1
327

421
5996

1
2
1
1
20
8
1256

2
11
1
2
2
62
1283

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de datos del INDECI - SINPAD 2003 – 2013
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Anexo 3.23: Frecuencia de eventos extremos hidroclimáticos asociados con el cambio climático que provocaron
emergencias y desastres en el sector agrícola, según provincia y distritos

1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2

2

1

1
1

2
1
1

1
1

13
1
2
2
1
2
1

1

1
1
1
1

2
33
4
4
4
2
3
4
4
4
4

1

4

14
4
2
2

12
2
2
2

2
1
3
1

3
2
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2

1

1

2

1

1

1

1
2

6
1
2

1

2
20
1

1

1

1

1

1
3

1
1

1
2

4
1
1
1
1

2
1
1

5
1

1
10
1
1
1
1
1
1

Sequia

2

Lluvia

5
1
1
1

Granizo

Huayco

1

Plagas

Helada

2

Inundación

Lluvia

4
1
1

Nro. de eventos que provocaron daños

Granizo

AMBO
AMBO
CAYNA
COLPAS
CONCHAMARCA
HUACAR
SAN FRANCISCO
SAN RAFAEL
DOS DE MAYO
CHUQUIS
LA UNION
MARIAS
PACHAS
QUIVILLA
RIPAN
SHUNQUI
SILLAPATA
YANAS
HUACAYBAMBA
CANCHABAMBA
COCHABAMBA
HUACAYBAMBA
PINRA
HUAMALIES
ARANCAY
CHAVIN DE PARIARCA
JACAS GRANDE
JIRCAN
LLATA
MIRAFLORES
MONZON
PUNCHAO
PUÑOS
SINGA
TANTAMAYO
HUANUCO
AMARILIS
CHINCHAO
CHURUBAMBA
HUANUCO
MARGOS
PILLCO MARCA
QUISQUI
S.FRANC.DE CAYRAN
S.MARIA DEL VALLE
S.PEDRO DE CHAULAN
YARUMAYO
LAURICOCHA
BAÑOS
JESUS
JIVIA
QUEROPALCA
RONDOS
S.FRANCISCO DE ASIS
S.MIGUEL DE CAURI
LEONCIO PRADO
D.ALOMIAS ROBLES
HERMILIO VALDIZAN
J.CRESPO Y CASTILLO
LUYANDO
M. DAMASO BERAUN
RUPA-RUPA
MARAÑON

Inundación

PROVINCIA/
DISTRITO

Helada

Nro. eventos que provocaron pérdidas

2

2
4

2

2
1

1

1

1
1

12

1

6

1

2
3
2
5

3
2
2
3

27
4
3
3
5
4
4
4

3

1
1
1
1
23
3
4
1
4
2
1
2
1
1
3
1
6
1
1

1
2
2
2

26
4
2
7
7
1
5
6

1
2
1
5
1
2
1
1
2

3
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7
2
1
3
1

1

6
1
1
2

6

1
14

Sequia
1
1
1

2
2

1
13
1
2
3
4
3

1

7

2

1
1

2

1

1

Granizo

1

2
8
1
1
1
1
1
1
1
1
35

Plagas

6

7
3
1
2
1

1

Inundación

Huayco

Helada

1

Lluvia

CHOLON
HUACRACHUCO
SAN BUENAVENTURA
PACHITEA
CHAGLLA
MOLINO
PANAO
UMARI
PUERTO INCA
CODO DEL POZUZO
HONORIA
PUERTO INCA
TOURNAVISTA
YUYAPICHIS
YAROWILCA
APARICIO POMARES
CAHUAC
CHACABAMBA
CHAVINILLO
CHORAS
JACAS CHICO
OBAS
PAMPAMARCA
Total general

Nro. de eventos que provocaron daños

Lluvia

PROVINCIA/
DISTRITO

Granizo

Helada

Inundación

Nro. eventos que provocaron pérdidas

16
2
1
1
4
1
2
3
2
121

6

8
1
1
1
1
1
1
1
1
81

3

7

40

1
1
1
39

4

7
1
1
1
1
1
1
1
14

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de datos del INDECI - SINPAD 2003 – 2013

Anexo 3.24: Hectáreas de terrenos agrícolas perdidos y dañados como consecuencia del impacto de eventos extremos
asociados al cambio climático en la región Huánuco, según distrito

Deslizamiento

Granizo

Inundación

Nevada

Lluvia

Helada

Huaycos

0

0

0

60

0

0

841

2984

0

Ambo

33

0

0

354

40

0

1027

3345

231

0

0

0

0

0

591

52

0

Huamalies

0

0

0

184

585

0

504

Huanuco

0

0

0

630

137

0

Lauricocha

0

10

0

529

0

0

0

27

121

Marañón

0

0

128

0

Pachitea

0

0

0

Puerto inca

0

0

0

Yarowilca

0

0

33
0.1

Sequia

Derrumbe

2 de Mayo

Plaga

Provincia/distrito

Alud

Ha de terrenos agrícolas afectados / perdidos por el impacto de eventos extremos

TOTAL

%

0

0

3885

7

545

1047

6622

12

0

0

1553

2196

4

1683

14

0

0

2970

6

3873

617

71

0

0

5327

10

0

325

2891

0

0

0

3755

7

12891

0

8421

820

54

0

191

22525

42

0

45

0

0

0

0

2004

2177

4

86

0

0

0

168

0

0

0

254

0

0

1358

0

59

0

0

0

0

1417

3

0

99

0

0

579

645

0

0

1127

2450

5

10

155

2063

15,011

636

15,681

13,153

370

545

5.922

53.578

100

0.0

0.3

3.9

28.0

1.2

29.3

24.5

0.7

1.0

11.1

100.0

Huacaybamba

Leoncio Prado

TOTAL
%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de datos del INDECI - SINPAD 2003 – 2013
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Anexo 3.25: El Índice de Vulnerabilidad Agrícola estimado por el PLANGRACC (MINAGRI, 2012)
Índice de Vulnerabilidad Agrícola por Distrito - Región Huánuco

Fuente: PLANGRACC, Huánuco (MINAGRI, 2012).
Caracteriza a los distritos de la región de la siguiente forma:
o Vulnerabilidad Baja = 3% población con bajos índices de inseguridad alimentaria, mediano a alto desarrollo
humano, un tipo de agricultura predominantemente bajo riego y un mediano a alto desarrollo tecnológico pero a la
vez realizan una mediana a alta inversión de capital en cultivos
o Vulnerabilidad media = 41% población con medianos índices de inseguridad alimentaria, mediano desarrollo
humano, un tipo de agricultura predominantemente bajo riego suplementario y un mediano desarrollo tecnológico
pero a la vez realizan una mediana inversión de capital en cultivos
o Vulnerabilidad Alta= 49% población con medianos a altos índices de inseguridad alimentaria, mediano a bajo
desarrollo humano, un tipo de agricultura predominantemente secano y un mediano a bajo desarrollo tecnológico
pero a la vez realizan una mediana a baja inversión de capital en cultivos.
o Vulnerabilidad Muy Alta= 8% una población con altos índices de inseguridad alimentaria, bajo desarrollo
humano, un tipo de agricultura predominantemente secano y un bajo desarrollo tecnológico pero a la vez realizan
una baja o nula inversión de capital en cultivos, respectivamente
Anexo 3.26: El índice de Vulnerabilidad en el sector Pecuario estimado por el PLANGRACC (MINAGRI, 2012),
Vulnerabilidad Pecuaria por Distrito - Región Huánuco

Fuente: PLANGRACC, Huánuco (MINAGRI, 2012).
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Caracteriza a los distritos de la región de la siguiente forma:
o

o

o

o

Vulnerabilidad Pecuaria Baja= 5%, población con bajos índices de inseguridad alimentaria, mediano a alto
desarrollo humano, buena distribución de carga animal en espacios reducidos y una mediana a alta utilización de
prácticas pecuarias y moderada a alta inversión de capital en especies pecuarias.
Vulnerabilidad Pecuaria Media= 11%, población con medianos índices de inseguridad alimentaria, mediano
desarrollo humano, mediana distribución de carga animal en espacios reducidos, una mediana utilización de
prácticas pecuarias y una moderadas inversión de capital en especies pecuarias.
Vulnerabilidad pecuaria Alta= 36 %, población con medianos a bajos índices de inseguridad alimentaria,
mediano a bajo desarrollo humano, mediana a bajo distribución de carga animal en espacios reducidos y una
mediana a baja utilización de prácticas pecuarias y moderada a baja inversión de capital en especies pecuarias.
Vulnerabilidad Pecuaria Muy Alta= 48% población con bajos índices de inseguridad alimentaria, bajo desarrollo
humano, mala distribución de carga animal en espacios reducidos e inadecuado uso de prácticas pecuarias y
escasa o nula inversión de capital en especies pecuarias.
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Anexo 3.27: Carreteras, puentes, canales de riego afectados y/o colapsados por eventos extremos asociados con el cambio climático, según provincia y distrito

AMBO
AMBO
CAYNA
COLPAS
CONCHAMARCA
SAN FRANCISCO
SAN RAFAEL
TOMAY KICHWA
DOS DE MAYO
CHUQUIS
MARIAS
SILLAPATA
YANAS
HUACAYBAMBA
CANCHABAMBA
HUACAYBAMBA
PINRA
HUAMALIES
ARANCAY
CHAVIN DE PARIARCA
JIRCAN
MIRAFLORES
MONZON
PUÑOS
HUANUCO
AMARILIS
CHINCHAO
CHURUBAMBA
HUANUCO
MARGOS
QUISQUI
S.MARIA DEL VALLE
LAURICOCHA

16.4

2
2

DESLIZAMIENTO

DESLIZAMIENTO

INUNDACION

DESLIZAMIENTO

INUNDACION

DESLIZAMIENTO

NEVADA

0.7
0.7

HUAYCO

35
4

INUNDACION

DESLIZAMIENTO

PROVINCIA/DISTRITO

DERRUMBE

CARRETERA AFECTADA/DAÑADA PUENTE COLAPSADO PUENTE AFECTADO CANAL DE RIEGO AFECTADO CANAL DE RIEGO COLAPSADO

0.6
0.6

11.5
20
11

2.8

37

0.1

15
12
10
15

0.1

12
12

15
15

15
10

20.5
10

2.1
14.96
12.86
2.1

7.1
0.1
7
26.81
11.81

1
1

2
2

12

12
10.5
15
10
1

9

20

1.03

1

5

15

1

0.54

0.38

0.06

0.38

0.06

0.5
4
5
0.03
15

10

0.04

3.5
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INUNDACION

DESLIZAMIENTO

DESLIZAMIENTO

DESLIZAMIENTO

1

6

2

5

31

4

1

6

2

5

2.38

5.66

3.5

INUNDACION

DESLIZAMIENTO
4

10

NEVADA

31

HUAYCO

BAÑOS
JIVIA
15
LEONCIO PRADO
D.ALOMIAS ROBLES
HERMILIO VALDIZAN
J.CRESPO Y CASTILLO
LUYANDO
M. DAMASO BERAUN
RUPA-RUPA
MARAÑON
7
CHOLON
HUACRACHUCO
7
SAN BUENAVENTURA
PACHITEA
19
CHAGLLA
12
MOLINO
7
PUERTO INCA
15
CODO DEL POZUZO
HONORIA
15
PUERTO INCA
TOURNAVISTA
YAROWILCA
15
APARICIO POMARES
CHAVINILLO
15
JACAS CHICO
OBAS
PAMPAMARCA
Total general
162 7.8

INUNDACION

DESLIZAMIENTO

PROVINCIA/DISTRITO

DERRUMBE

CARRETERA AFECTADA/DAÑADA PUENTE COLAPSADO PUENTE AFECTADO CANAL DE RIEGO AFECTADO CANAL DE RIEGO COLAPSADO

36
3
31

2
6.8
6
0.8

4.5

1

3
1.5
35

1

12
11
12
112.8

23.03
5
0.03
2
16
178.8

12

5.03

2

8.54

3

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de datos del INDECI - SINPAD 2003 – 2013
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Anexo 3.28: Factores de Emisión de GEI por defecto para la combustión estacionaria en las
industrias energéticas o móviles de combustión
Combustible

CO2 (kg CO2
/ GJ)

CH4 (kg CH4
/ GJ)

N2O (kg
N2O/ GJ)

PCI (kg /
GJ)

Densida
d

Gasohol

69.3

0.003

0.0032

0.043

0.739

Diésel 2

74.1

0.003

0.0039

0.043

0.845

Diésel B5

79.3

0.003

0.0006

0.0422

0.8422

GLP

63.1

0.062

0.0002

0.0473

0.542

Turbo

69.3

0.005

0.02

0.0428

0.775

Gasolinas

63.9

0.033

0.0032

0.03256

0.74

Fuente: IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). 2006. Directrices del IPCC de 2006 para los Inventarios
Nacionales de Gases de Efecto Invernadero. (Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T. y Tanabe K. eds.). Vol.
II. IGES, Japón.

Anexo 3.29: Demanda de combustible líquidos 2014 (Barriles)43
Departamento
Huánuco

Diesel B5

DBS S-50

Gasohol

Gasolinas

400685

0

138269

0

Fuente: Datos del SCOP, SPIC OSINERGMIN-PERÚ

Anexo 3.30: Demanda GLP Automotor Huánuco
Demanda GLP Automotor 2014 (m3)

313398.7765

Fuente: Datos del SCOP, SPIC OSINERGMIN-PERÚ

43

Barril (bl) : Unidad de medida de volumen equivalente a cuarentidós (42) galones de los Estados
Unidos de América. 1 Barril USA= 0.1192404712 m3
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Anexo 3.31: Información de Línea de base para las estimaciones de emisiones de GEI por
fermentación entérica y por gestión del estiércol

Excreción de nitrógeno por Sistema de Manejo del
Estiércol (Kg de N/año)

Emisiones de Óxido Nitroso por Manejo de
Estiércol por tipo de animal (Gg de N2O/año)

1

5.3E-06

70

0.99

6423694.2

0.20

# Vacunos No Lecheros

161,648
182,169

49
1.5

7.920752
0.2732535

1
1

7.9E-06
2.7E-07

40
16

0.36
0

2327731.2
0

0.07
0.00

717,288

8

5.738304

0.16

9.2E-07

12

1

8607456

0.27

43,079

5

0.215395

0.17

3.7E-08

40

0.99

1705928.4

0.05

42,721

18

0.768978

1.64

1.3E-06

40

0.99

1691751.6

0.05

0.9
0.018

3.3E-07
1.5E-03

40
0.6

0.99
0.42

1466863.2
20953.8

0.05
0.00

# Porcinos
# Ovinos+# Llamas+ # Alpacas
# Caprinos
# Caballos, Potros Y Yeguas

EMISIONES DE FERMENTACIÓN ENTÉRICA
Metano Gg CH4 [Gg CH4e]

# Burros, Burras y Mulas
37,042
10 0.37042
Aves de corral
83150
---- ---Fuente: Estadística Censo Agrario 2012

EMISIONES DE GESTIÓN DEL ESTIÉRCO
Metano Gg CH4 [Gg CH4e]

5.283558

FACTORES DE EMISIÓN DE METANO POR GESTIÓN
DEL ESTIÉRCOL POR CLIMA TEMPLADO EN
HUANUCO (KG CH4 CABEZA-1 AÑO-1)

57

FACTORES DE EMISIÓN POR FERMENTACIÓN
ENTÉRICA kg CH4 /cabeza año

92,694

Nro de cabezas

# Vacunos Lecheros

Animales

Valores por defecto para el % de N en estiercol
producido en Praderas

IPCC 1996
Valores por defecto de excreción de nitrógeno por
tipo de animal (Kg de N/cabeza/año)

Censo Agrario Huánuco ( INEI 2012 )

Anexo 3.32: Información de Línea de base para las estimaciones de emisiones de GEI en los
cultivos de arroz
Factor de escala para las emisiones de CH4
por tipo de manejo de agua (CH4)
Factor de emisión integrado que toma en
cuenta las variaciones estacionales (Kg/m2)
Superfice cosechada de Arroz - INEI 2014
Emisiones de metano por el cultivo de arroz
(Gg de CH4/año)

1

CH4

0.02

(Kg/m2)

73870000
1.4774

m2
Metano Gg CH4
[Gg CH4e]

IPCC 1996
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Anexo 3.33: Información de Línea de base para las estimaciones de emisiones de GEI por la quema
de sabanas - Emisiones de Metano (CH4) y Óxido Nitroso (N2O)
E CH4 (eqGg) =1.745748797
E N2O (eqGg)= 3.600606893

Superficie de
pastos quemado
realmente (miles
de hectáreas)

Fracción de
biomasa
quemada viva

Superficie de
pastos
Huánuco(Hectár
eas); Fuente: IV
CENAGRO
(INEI 2012).

860782131

Fracción de
biomasa
quemada
oxidada (IPCC
1996)

0.8

Relación
carbono de la
biomasa
quemada

511,457

Fracción de
biomasa
quemada o
pastos que se
queman
(IPCC 1996)

Relación
nitrógeno
- carbono
de la
biomasa
quemada
(N/C =
0.006)
(IPCC
1996)

0.8

0.00
6

0.45

Densidad
media de
biomasa
(Kg
dm/Ha)

0.3

6600

Factor de
emisión por tipo
de gas de la
quema de
residuos
agrícolas
(CH4/C)

0.004

Factor de
conversión
de
nitrógeno
en óxido
nitroso
(N2O)

1.571428571

Factor de
emisión por tipo
de gas de la
quema de
residuos
agrícolas
(N2O/N)

0.007

Factor de
conversión
de carbono
en metano
(CH4) (Fc =
)

1.333333333

Fracción de
biomasa/pastos
expuesta
quemada
realmente o
consumida
(IPCC 1996)

0.85

Anexo 3.34: Información de Línea de base para las estimaciones de emisiones de GEI por
la quema de residuos agrícolas (Emisiones de Metano (CH4) y Óxido Nitroso (N2O) de la
Quema de Sabanas)
Fracción oxidada de los residuos
de las cosechas agrícolas (IPCC
1996)
Fracción de los residuos de las
cosechas que se queman en lugar
de ser abandonados en los
campos (40%)

0.9

F.E.de la quema de
residuos agrícolas
(CH4/C)

0.005

F.C. de nitrógeno en
óxido nitroso (N2O)

1.57142857

0.4

F.E. de la quema de
residuos agrícolas
(N2O/N)

0.007

F.C. de carbono en
metano (CH4)

1.33333333

35000

Relación
residuo
agrícola
por
cultivo
(IPCC
1996)
1.2

Arroz

27996000

1.4

0.78

0.4144

0.02

0.031013429

0.051172157

Papa

657363000

0.4

0.3

0.4226

0.02

0.081606999

0.134651549

Maíz

61185000

1

0.3

0.4709

0.02

0.021159545

0.034913249

Cebada

10227000

1.4

0.78

0.4567

0.02

0.012485712

0.020601425

Frijol.

25812000

2.1

0.78

0.4853

0.012

0.04983536

0.082228344

Produccion Anual en
Huánuco 2014 de
cultivos en Kilogramos
(INEI)
Algodón

Fracción
Materia
Seca

Fracción
de
Carbono
(IPCC
1996)

0.78

0.4853

Relación
Nitrógeno
Carbono
(IPCC
1996)

Eq CH4
(eqGg)

Eq N2O
(eqGg)

0.02

3.89194E-05

6.42169E-05
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Anexo 3.35: Información de Línea de base para las estimaciones de emisiones de GEI
provenientes de suelos agrícolas (Emisiones de Óxido Nitroso (N2O) procedentes de los
Suelos Agrícolas)
N2O= N2ODIRECTAS + N2OANIMAL + N2OINDIRECTAS
1)

N2ODIRECTAS=0.450812955

Emisiones directas de N2O por fertilizantes (EFS)
0
No hay información referencial del uso de fertilizantes como sería el caso de : urea, fosfato
diamónico, sulfato de amonio y nitrato de amonio.

# Vacunos
Lecheros
# Vacunos
No
Lecheros
# Porcinos
#Ovinos+#
Llamas+ #
Alpacas
# Caprinos
# Caballos,
Potros Y
Yeguas
# Burros,
Burras y
Mulas
Aves de
corral

Factor de emisión procedente del aporte de
nitrógeno (Kg de N2O-N/ Kg de N)

Fracción de estiércol que se volatiliza como Nox +
NH3 (N/Kg de N)

Animales

Nro de
cabezas

0.15

Fracción del nitrógeno excretado por el ganado contenido en el
estiércol que se quema como combustible (N/ Kg del nitrógeno
excretado)
Fracción de nitrógeno excretado por el ganado y
depositado en el suelo durante el pastoreo (N/ Kg del
nitrógeno excretado)

Censo Agrario
Huánuco ( INEI 2012 )

Tasa de excreción de nitrógeno por tipo de animal
(Kg de N/cabeza/año) IPCC 1996

Factor de conversión
de nitrógeno en óxido
nitroso (N2O) (Fc =
44/28)

1.571428571

Emisiones directas de N2O procedentes del estiércol animal como abono (EEA)

0.1

0.6

0.15

Estimación de las emisiones directas procedentes del
estiércol animal como abono según su Fracción los
Sistemas de Manejo de Estiércol (Asumidos para Perú
según el Inventario de GEI 2000)

Diseminación
diaria del
estiercol
(15%) IPCC
1996

Almacenaje
de sólidos
(10%) IPCC
1996

praderas y
pastizales
(60%) IPCC
1996

combustible
(15%) IPCC
1996

Total Gg
eq N2O

92,694

70

0.15

0.6

0.2

0.0125

0.000955907

2.95734E-10

1.9738E-17

5.508E-25

0.00095591

161,648

40

0.15

0.6

0.2

0.0125

0.000952569

1.68401E-10

1.124E-17

3.1365E-25

0.00095257

182,169

16

0.15

0.6

0.2

0.0125

0.000429398

3.03646E-11

2.028E-18

5.6622E-26

0.0004294

717,288

12

0.15

0.6

0.2

0.0125

0.001268063

6.72526E-11

4.4869E-18

1.2517E-25

0.00126806

43,079

40

0.15

0.6

0.2

0.0125

0.000253858

4.48785E-11

2.998E-18

8.372E-26

0.00025386

42,721

40

0.15

0.6

0.2

0.0125

0.000251749

4.45056E-11

2.9731E-18

8.3025E-26

0.00025175

37,042

40

0.15

0.6

0.2

0.0125

0.000218283

3.85894E-11

2.578E-18

7.1994E-26

0.00021828

83150

0.6

0.15

0.6

0.2

0.0125

7.34987E-06

1.94903E-14

1.3024E-21

3.6379E-29

7.3499E-06
0.00434
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Factor de
conversión de
nitrógeno en
óxido nitroso
(N2O)

Eq N2O (eqGg)

procedente del
aporte de
nitrógeno ( Kg de
N2O-N/ Kg de N)
(IPCC 1996)

Fracción Materia
Fracción de
Seca (IPCC 1996)
nitrógeno por
cultivo fijador de
nitrógeno (Kg de
N/Kg de ma)
IPCC
Factor
de1996
emisión

Producción
Anual en
Huánuco 2014 de
cultivos en
Kilogramos (INEI)

Emisiones directas de N2O procedentes de cultivos fijadores de nitrógeno ( 𝐄𝐁𝐍)

Alfalfa

15637000

0.85

0.03

0.125

1.571428571

0.156649232

Frijol.

25812000

0.85

0.03

0.125

1.571428571

0.258580929
0.415230161

Emisiones directas de N2O procedentes de residuos de cosecha (𝐄𝐑𝐂)

Produccion Anual en
Huánuco 2014 de
cultivos en Kilogramos
(INEI)

Fracción
Materia
Seca (IPCC
1996)

Fracción de N
por cultivo
agrícola (Kg
de N/Kg de
ma) (IPCC
1996)

Fracción de
retiros de
residuos de
las
cosechas
IPCC 1996

Fracción de
Quemado
(IPCC 1996)

Eq N2O
(eqGg)

Algodón

35000

0.78

0.015

0.45

0.25

2.98624E-06

Arroz

27996000

0.78

0.015

0.45

0.25

0.002388652

Papa

657363000

0.3

0.015

0.45

0.25

0.021571924

Maíz

61185000

0.3

0.015

0.45

0.25

0.002007838

Cebada

10227000

0.78

0.015

0.45

0.25

0.00087258

Frijol.

25812000

0.78

0.03

0.45

0.25

0.004404622
0.031245616

2) N2O ANIMAL=0.555158623
Factor de conversión de
1.571428571
nitrógeno en óxido nitroso (N2O)
(Fc = 44/28)
Censo Agrario Huánuco( INEI
Tasa de excreción
2012 )
de nitrógeno por
tipo de animal (Kg
Nro de
de N/cabeza/año)
cabezas
Animales
IPCC 1996
# Vacunos Lecheros
# Vacunos No
Lecheros
# Porcinos
# Ovinos+# Llamas+ #
Alpacas
# Caprinos
# Caballos, Potros Y
Yeguas
# Burros, Burras y
Mulas
Aves de corral

92,694

70

Fracción de nitrógeno
excretado por el ganado
y depositado en el suelo
durante el pastoreo (N/
Kg del nitrógeno
excretado)
0.6

Factor de
emisión por
Sistema de
Manejo del
Estiércol
IPPC 1996
0.02

Total Gg eq N2O

161,648

40

0.6

0.02

0.121928777

182,169

16

0.6

0.02

0.05496299

717,288

12

0.6

0.02

0.162312027

43,079

40

0.6

0.02

0.032493874

42,721

40

0.6

0.02

0.03222384

37,042

40

0.6

0.02

0.027940251

83150

0.6

0.6

0.02

0.000940783

0.12235608

0.555158623
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3)

N2O INDIRECTAS=0.439500576

Emisiones indirectas de N2O por deposición atmosférica de nitrógeno volatilizado por el uso de fertilizantes
sintéticos
No hay información referencial del uso de fertilizantes como seria el caso de : urea, fosfato diamónico,
sulfato de amonio y nitrato de amonio.

Emisiones indirectas de N2O por deposición atmosférica de nitrógeno volatilizado por la aplicación de
estiércol animal al suelo
Factor de conversión de nitrógeno
en óxido nitroso (N2O) (Fc = 44/28)
Censo Agrario Huánuco ( INEI 2012 )

1.571428571
Tasa de
excreción de
nitrógeno por
tipo de animal
(Kg de
N/cabeza/año)
IPCC 1996

Fracción de
estiércol que se
volatiliza

Factor de
emisión
procedent
e del
aporte de
nitrógeno
IPPC 1996

Total Gg eq
N2O

Animales

Nro de
cabezas

# Vacunos Lecheros

92,694

70

0.2

0.01

0.02039268

# Vacunos No Lecheros

161,648

40

0.2

0.01

0.020321463

# Porcinos

182,169

16

0.2

0.01

0.009160498

# Ovinos+# Llamas+ #
Alpacas

717,288

12

0.2

0.01

0.027052005

# Caprinos

43,079

40

0.2

0.01

0.005415646

# Caballos, Potros Y
Yeguas

42,721

40

0.2

0.01

0.00537064

# Burros, Burras y
Mulas

37,042

40

0.2

0.01

0.004656709

Aves de corral

83150

0.6

0.2

0.01

0.000156797
0.092526437

Lixiviación de nitrógeno por escurrimiento superficial del uso de fertilizantes sintéticos
(𝐄𝐋𝐅𝐒)
No hay información referencial del uso de fertilizantes como sería el caso de : urea, fosfato diamónico,
sulfato de amonio y nitrato de amonio.
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Lixiviación de nitrógeno por escurrimiento superficial de la aplicación de estiércol animal al suelo (𝐄𝐋𝐅𝐒)
Factor de conversión de
nitrógeno en óxido nitroso
(N2O) (Fc = 44/28)
Censo Agrario Huánuco ( INEI
2012 )
Animales
Nro de
cabezas

# Vacunos
Lecheros
# Vacunos No
Lecheros
# Porcinos
# Ovinos+#
Llamas+ #
Alpacas
# Caprinos
# Caballos, Potros
Y Yeguas
# Burros, Burras
y Mulas
Aves de corral

1.571428571

Tasa de
excreción de
nitrógeno por
tipo de animal
(Kg de
N/cabeza/año)
IPCC 1996

Fracción del aporte
de nitrógeno en los
suelos que se
pierde debido a la
lixiviación y la
escorrentía ( Kg de
N/Kg de nitrógeno
aplicado)

Factor de
emisión
procedent
e del
aporte de
nitrógeno
IPPC 1996

Total Gg eq
N2O

92,694

70

0.3

0.025

0.07647255

161,648

40

0.3

0.025

0.076205486

182,169

16

0.3

0.025

0.034351869

717,288

12

0.3

0.025

0.101445017

43,079

40

0.3

0.025

0.020308671

42,721

40

0.3

0.025

0.0201399

37,042

40

0.3

0.025

0.017462657

83150

0.6

0.3

0.025

0.000587989
0.346974139

Anexo 3.36: Información de Línea de base para las estimaciones de emisiones de GEI provenientes
de la producción de minerales y metales
PRODUCCIÓN METÁLICA
DE PLOMO (TMF) - 2014
12,188.17

PRODUCCIÓN METÁLICA DE ZINC
(TMF) - 2014
24,005.94

IPCC 2006
FACTORES GENÉRICOS DE EMISIÓN DE CO2 PARA LA
PRODUCCIÓN DE PLOMO (toneladas de CO2/tonelada de producto)

F.E
0.25

Emisión GEI Gg
3.047042575

Factor por defecto
(toneladas de CO2/ tonelada de cinc)

1.72

41.29021452

INDUSTRIA QUÍMICA
Producción de amoníaco

No se encontró información referencial de estas estadísticas

Producción de carburo

No se encontró información referencial de estas estadísticas

INDUSTRIA DE LOS MINERALES
Producción de cemento
No se encontró información referencial de estas estadísticas
Producción de cal

No se encontró información referencial de estas estadísticas

Otros usos de carbonatos en los
procesos
Otros (Caliza)

No se encontró información referencial de estas estadísticas

Otros (Producción y uso de
carbonato de sodio)

No se encontró información referencial de estas estadísticas

No se encontró información referencial de estas estadísticas
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Anexo 3.37: Información de Línea de base para las estimaciones de emisiones de GEI
provenientes de los residuos sólidos
Las emisiones de
metano 2014
(Gg/año)

MSWT (Residuos
sólidos urbanos
totales en las
municipalidades.
Incluye residuos
residenciales,
comerciales,
industriales y
parques /
jardines)

MSWF ( Fracción
del vertedero de
residuos sólidos
municipales
totales)

Valores
por
defecto
del IPCC
1996

0.86

130.33

1.00 44

MCF (Factor
de
corrección
de metano.
La fracción
de metano
liberado
varía en
función de la
gestión y
eliminación
de los
residuos, de
ahí la
necesidad de
utilizar los
factores de
corrección
para el
cálculo)
DOC (
Compuesto
orgánico
degradable)

0.60

0.11

Valore
s del
IPCC
1996
DOCF (
Fracción del
compuesto
orgánico
degradable
descompuest
o)

F
(Fracción
de CH4 en
el biogás)

DOC
Porcentaje de los MSW (Residuos Sólidos Urbanos) que es papel y textiles
Porcentaje de MSW que es residuos de jardinería, parques y otros
alimentos orgánicos putrescibles que no son alimentos
Porcentaje de MSW que es madera o paja
Porcentaje de MSW que es residuo alimenticio
*Los valores por defecto, tomadas del IPCC 1996

44

0.15

Valore
s del
IPCC
1996
OX (Factor
de oxidación.
La cantidad
de oxígeno
presente en
la capa
superior
puede
reducir la
cantidad de
generación
de CH4, por
lo que se
utiliza este
factor aquí)

0.50

0.110401333
0.07
0.00
0.04
0.48

No se conoce la información por defecto es 1 (IPCC 1996)
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2213
77894
7857
19907
2027
1232
14028
1978
48888
3190
3710
5764
276531

3392529

19617603.9

38027094.3

28030696.3

2241760.65

175375.2

2713716.6

570356.3

8208295.2

419166

826031.5

1094007.2

130330374

2011

1959820.05
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0.52

0.61

0.36

0.46

0.79

0.53

0.39

3.03

3.85776

13.26

0.69

4.2

0.61

1.9

2.67

0.6

Total

Puerto Inca

Panao

Huacrachuco

Rupa-Rupa

José Crespo y
Castillo
Mariano Damaso
Beraun

Rondos

Jesús

Pillco Marca

Margos

Huánuco

Chinchao

Amarilis

Llata

Huacaybamba

La Unión

San Rafael

15.58
4.78

0
0

6.57

8.16

0

0.18

6.12

2.63

0

0

7.54

3.32

2.71

1.42

0

0

5.13

0

1.28

8.18

0

0

5.82

0

0

10.11

5.77

0

0

8.87

0

7.49

12.3

0

0

4.33

residuos de
jardinería,
parques y
otros

57596

4836

1059084

0.37

Ambo

Papel+Text

12823749.4

5957

Total residuos
(kg)

804492.85

kg./hab./día

0.62

3.97

0.04

4.07

3.56

0.42

0

0.23

0

0

15.21

6.31

2.8

0

1.07

13.43

0.23

4.31

15.7

4.09

Madera paja

9459

7984

47.94

79.01

42.93

44.56

56.31

79.5

73.83

49

22.74

49.73

1.62

64.41

56.23

61.55

29.69

51.09

35.72

22.7

42.24

Materia
Orgánica

6559816.5

Poblacion Urb

1806779.2

% Promedio

Puerto Inca

Panao

Huacrachuco

Rupa-Rupa

Mariano Damaso
Beraun

José Crespo y
Castillo

Rondos

Jesús

Pillco Marca

Margos

Huánuco

Chinchao

Amarilis

Llata

Huacaybamba

La Unión

San Rafael

Ambo
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% de residuo de los distritos de HUANUCO 2014

Fuente: http://sigersol.pe/2014/php#
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Anexo 3.38: Información de Línea de base para las estimaciones de emisiones de GEI
provenientes de las aguas residuales domésticas e industriales
Aguas residuales domésticas
Población total urbana EPS 2013

33643

Vertimiento de agua residual sin tratamiento EPS 2013
Carga orgánica - demanda bioquímica de oxigeno por persona (g de DBO/Persona/Día)(D). Se ha
utilizado el valor de 50 g de DBO/persona/día de acuerdo con el inventario 2010.
Fracción do DBO que sedimenta prontamente (SBF). Se ha utilizado el valor patrón de 0.5
sugerido por el IPCC.
Factor de emisión (g de CH4/g de DBO) (FE). Se ha utilizado el valor patrón de 0.6 sugerido por el
IPCC.
Fracción do DBO presente en el lodo y que se degrada anaeróbicamente (FTA). Se ha utilizado el
valor patrón de 0.8 sugerido por el IPCC.
Los factores de emisión del N2O – 0,01286 - fue obtenido a través de una relación de emisión de
N2O e CH4 contenida en el inventario 2010.

614493 m3
50
0.5
0.6
0.8
0.01286

Aguas Industriales
Industria

Factor de
emisión (kg
CH4/kg COD)

Compuesto
orgánico
degradable
(kg COD/m3)

Carne de ave

0.02

2.5

Agua
residual
producida
(m3/TM
producida)
13

Carne de
vacuno

0.02

2.5

13

Produccion
(Tn)
Región
Huánuco
2014-INEI
1206
19575

CH4 Tn e

Gg CH4 Tne

0.7839

0.0007839

12.72375

0.01272375

Por ausencia de acceso a mayor información, se asumió que en todos los casos se asumió que la recuperación de
metano fue 0.
Anexo 3.39: Información de Línea de base para las estimaciones de emisiones de GEI
provenientes de la generación de electricidad
Generación de Electricidad: Producción de electricidad y calor como actividad principal

Factor de emisión
(Tn CH4/TJ)

eCH4 Gg

Factor de emisión
(Tn N2O/TJ)

eN2O Gg

1.04606E-05

0.0015

1.56909E-05

0.78

775.13

0.001

E

Factor de emisión
(Tn CO2/TJ)
Contenido
de
dióxido carbono
equivalente
(TnCO2) E=(CxD)
eCo2 Gg

Gg
0.243270282

D

74.1

Densidad (t/m3)
0.83

10.46

Unidades llevadas
(m3)
293.0967255

C

Factor de
conversión (Tj/Gg)
Consumo (Tj)
C=AxB

Unidades
D2: Diesel 2
(Galones)

43

Consumo (Varias
unidades)

MAPLE GAS (D2)

77428

B

Industrias de la
Energía, Centrales
térmicas Región
HUANUCO (2013)

A

Fuente:
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Capitulo%202%20Estadistica%20Electrica%20por%20Regiones%2
02013(2).pdf
Nota: Se tomó en cuenta FACTORES DE EMISIÓN POR DEFECTO PARA LA COMBUSTIÓN ESTACIONARIA EN LAS
INDUSTRIAS ENERGÉTICAS
Fuente: IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). 2006. Directrices del IPCC de 2006 para los
Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero. (Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T. y
Tanabe K. eds.). Vol. II. IGES, Japón.

Venta de GLP Huánuco 2014 (Barriles) =371552
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Corresponde a las transacciones registradas por los Productores e Importadores a las Plantas
Envasadoras, Gasocentros, Consumidores Directos y/o Distribuidores a Granel ubicados en estos
departamentos.
Fuente: Datos del SCOP, SPIC OSINERGMIN-PERÚ
1 Barril USA=0.119240471 m3
Barril (bl) : Unidad de medida de volumen equivalente a cuarentidós (42) galones de los Estados Unidos
de América.

PERÚ: PRODUCCIÓN DE CARBÓN 2013
(Kg)
0

PERÚ: PRODUCCIÓN en función al consumo de leña
Huánuco 2013 (Kg)
525945.6

Fuente: Forestal en Números 2013
FACTORES DE EMISIÓN POR DEFECTO PARA LA COMBUSTIÓN ESTACIONARIA EN LAS
INDUSTRIAS ENERGÉTICAS (kg gas de efecto invernadero por GJ sobre una base calórica neta)
Combustible
CO2 (kg
CH4 (kg
N2O (kg
PCI (kg /
Densidad
CO2 / GJ)
CH4 / GJ)
N2O/ GJ) GJ)
Madera a Carbón
112
0.3
0.1
0.004
0.61
Leña

112

0.3

0.1

0.0015

0.61

GLP

63.1

5

0.1

0.0473

0.542

Nota: Se tomó en cuenta FACTORES DE EMISIÓN POR DEFECTO PARA LA COMBUSTIÓN
ESTACIONARIA EN LAS INDUSTRIAS ENERGÉTICAS (Tn de gas de efecto invernadero por TJ sobre
una base calórica neta), al no encontrar más información de referencia en las estadísticas nacionales.
IPCC 2006
Fuente: IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). 2006. Directrices del IPCC de 2006 para los
Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero. (Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T. y
Tanabe K. eds.). Vol. II. IGES, Japón.
Anexo 3.40: Información de Línea de base para las estimaciones de emisiones de GEI en la
categoría de biomasa forestal (extracción comercial de madera)
Produccion
Factor de
Densidad Factor de
Fracción
Fracción Pérdida de
de Madera
conversión
básica de expansión de
de
de
biomasa
Rolliza (m3) de volumen
la
biomasa para
biomasa
carbono
por talas o
Departamen rollizo sin
madera,
convertir
que
de la
extracción
to Huánuco
corteza a
en t
volumen rollizo
queda en
materia
de madera
2013 (mᵌ
volumen
ms/mᵌ
en biomasa
el bosque seca, en
rolliza, en
/año)
rollizo con
total sobre el
y se
t C/t ms
t C/año
corteza
suelo (sin
descomp
dimensiones)
one
20,873.29
0.85
0.531
3.4
0
0.5
16015.971
36
Fuente: Elaboración propia, sobre la base de OB UTCUTS2003 (IPCC 2003)
Anexo 3.41: Información de Línea de base para las estimaciones de emisiones de GEI en la
categoría de biomasa forestal (extracción de leña)
Produccion de
Leña (m3)
Departamento
Huánuco 2013
(mᵌ /año)

Densidad
básica de la
madera, en t
ms/mᵌ

525945.6

0.531

Factor de expansión de
biomasa para convertir
volumen rollizo en biomasa
total sobre el suelo (sin
dimensiones)
2

Fracción de
carbono de la
materia seca,
en t C/t ms

0.5

Pérdida de
biomasa por
talas o
extracción de
madera rolliza,
en t C/año
279277.1136

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de SERFOR 2013, OB UTCUTS2003 (IPCC 2003)
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Anexo 3.42: Análisis de FODA componente institucionalidad y gobernanza



MATRIZ FODA PARA EL CONOCIMIENTO Y CAPACIDADES
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Presencia de las instituciones públicas y
 Escaso conocimiento y sensibilidad sobre el tema de
privadas vinculadas directamente con ERCC,
parte de los gobiernos locales y gobiernos regionales
(IIAP), SENAMI, ALA, OEFA, UNIVERSIDADES,
Gerencia de Recursos Naturales y Gestión
 Escaso conocimiento de la normativa ambiental
Ambiental, Oficina enlace gobiernos locales,
con conocimiento de gestión de riesgo,
 Inexistencia de la ZEE y ordenamiento territorial
INDECI, FEMA. Política ambiental y TFFS
(inventario forestal, biodiversidad)



Existencia de profesionales especialistas en
temas ambientales y manejo de recursos
naturales



Existencia de oficinas de gestión de riesgo en
los gobiernos locales y regional.



OPORTUNIDADES
Existencia
de
ONG’s
que
capten
financiamiento
de
la
cooperación
internacional para el fortalecimiento de
capacidades en temas ambientales



Incentivos del gobierno nacional para el
mejoramiento de capacidades mediante el
presupuesto por resultados



Compromiso asumido por el gobierno
peruano a través de la presidencia de la
COP20





Interés de los agentes cooperantes para
mitigar el cambio climático



Curricula educativa a nivel nacional no adecuada a la
realidad local



Escasa difusión de los trabajos de investigación de las
universidades hacia la sociedad



Escaso compromiso de los medios de comunicación
masiva en temas ambientales



Desconocimiento sobre los Límites Máximos
Permisibles y los Estándares de Calidad ( agua, aire y
radiación)



Carencia de actores, promotores, ambientales a nivel
regional, municipal y local.



Falta revalorar los conocimientos ancestrales de las
comunidades nativas y campesinas.



AMENAZAS
Migración de especialistas con experiencia en temas
de especialización (cambios de funcionarios, rotación
de personal)



Desarticulación de las instituciones públicas para
optimizar los recursos para el fortalecimiento de
capacidades en temas ambientales



Muy limitado presupuesto destinado al fortalecimiento
de capacidades en temas ambientales



Disminución de los recursos económicos provenientes
de la cooperación internacional debido a la crisis
económica mundial

SOLUCIONES
Suscripción y alianzas estratégicas para la generación de compromisos con los medios de
comunicación radial, televisiva, prensa escrita y otros para la difusión masiva sobre las Estrategias
Regionales de Adaptación y Cambio Climático.



Promoción de diplomados, especializaciones y pasantías en temas ambientales.



Creación de un programa de fortalecimiento de capacidades inherentes al tema ambiental y al cambio
climático, generando el desarrollo de proyectos multisectoriales.



Generación de conciencia y sensibilización ambiental en todo el ámbito territorial regional, mediante
alianzas estratégicas a nivel institucional y nivel interinstitucional y multidisciplinarios.



Mejoramiento de capacidades humanas mediante diplomado, cursos, talleres, especializaciones,
pasantías y otros.
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MATRIZ FODA PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Existencia de demandas y vacíos de
 Autoridades con decisión no ven el interés
conocimiento por investigar (laboratorio)
 No hay agendas comunes de investigación, están
Biodiversidad y bosques, como fuentes de
desarticulados
servicios ambientales y de insumos para
medicamentos
 No existe protección legal de la biodiversidad
genética (patentes regionales)
Presencia de instituciones de investigación:
 Falta de sistematización y difusión de la información.
 IIAP, Proyectos especiales
 Presupuesto insuficiente, instalaciones, equipos
 Universidades nacionales (UNAS,
inexistentes (obsoletos)
Hermilio Valdizán)
 Zona de emergencia- proyectos productivos no van a
 Institutos técnicos
investigación tecnológica




Colegios profesionales

OPORTUNIDAADES
Convenios con Instituciones y Universidades
Extranjeras.



CANON destinado para
universidades es bajo.



No hay articulación entre ciencia y política



AMENAZAS
Propiedad intelectual y patentes

la

investigación



Los investigadores se van a otros lugares

Añadir valorar agregado a nuestra materia
prima, inexistencia de industrias



Cambio de uso de suelo y titularidad de tierras



Biodiversidad – bosques ( inventarios)



Las concesiones no se encuentran controladas



Valoración económica del carbono Carpish –
RR.NN - GORE





en

SOLUCIONES
Promover el desarrollo de investigación y tecnología articulada a los procesos de gestión del cambio
climático a nivel regional, local y comunal a través del desarrollo de planes, agendas comunes de
investigación y aplicación, el mejoramiento de la infraestructura y equipos, el desarrollo de centros de
investigación tecnológica a nivel de pilotos, y transferencia y puesta en valor de conocimientos
tradicionales.



Articular la política regional con la ciencia, orientado al proceso de adaptación al cambio climático



Sistematización de la información (generación de base de datos).



Promover las patentes regionales de conocimiento y producto



Gestionar infraestructura y equipamiento.



Valoración económica de los recursos genéticos estratégicos (AGROBIODIVERSIDAD), para
promover su aprovechamiento sostenible.



Promover el uso y aplicación de tecnologías limpias en la actividad minera para reducir impactos
ambientales y hacer uso eficiente de los recursos.

140
ESTRATEGIA REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL



MATRIZ FODA PARA EL FINANCIAMIENTO
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Presupuesto participativo (gobierno regional,
 Escaza
incidencia
política
gobierno local)
participativo.

en

presupuesto



Voluntad política ambiental





Instituciones y organizaciones desinformadas sobre
temas ambientales

Comisión Regional de Recursos Naturales,
Medio Ambiente y Defensa Civil.



Limitada
gestión
financiamiento

para

buscar

y

obtener



Equipo técnico regional –ERACC



ERRAC- APROBADO



OPORTUNIDADES
Fuentes cooperantes internacionales



Estado
de
HUALLAGA)

Gobierno nacional: PPR – PROGRAMAS –
MINAGRI



Actividades ilícitas



Presencia de ONGs



Minería ilegal



COP-20



SOLUCIONES
Capacitar a las instituciones, organizaciones, sociedad civil y unidades formuladoras con temas en
materia ambiental y adaptación al Cambio Climático.



AMENAZAS
emergencia
permanente

(ALTO



Formular planes, programas y proyectos con enfoque de adaptación al cambio climático y gestión de
riesgos.



Establecer convenios de cooperación con fuentes cooperantes y ONG’s.



Emitir una ordenanza regional que disponga un porcentaje de presupuesto para la ejecución de
proyectos de cambio climático.
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