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Glosario1  
 

Adaptación o capacidad de adaptación: 

Capacidad de un sistema para ajustarse al cambio climático (incluida la variabilidad climática y los cambios 
extremos) a fin de moderar los daños potenciales, aprovechar las consecuencias positivas, o soportar las 
consecuencias negativas.  

Cambio climático: 

Variación del estado del clima identificable (por ejemplo, mediante pruebas estadísticas) en las variaciones 
del valor medio y/o en la variabilidad de sus propiedades, que persiste durante largos periodos de tiempo, 
generalmente decenios o periodos más largos. 
 
Exposición  

El tipo y grado en que un sistema está expuesto a variaciones climáticas importantes.  

 
Fenómenos meteorológico extremo: 

Fenómeno raro dentro de su distribución estadística de referencia en un lugar determinado. Las 
definiciones sobre lo que se considera ‘raro’ pueden variar, pero un fenómeno meteorológico extremo 
puede ser normalmente tan raro o más raro que el percentil 10º o 90º. Por definición, las características de 
una meteorología extrema varían según los lugares. 

 

Vulnerabilidad 

Nivel al que un sistema es susceptible, o no es capaz de soportar, los efectos adversos del cambio climático, 
incluidos la variabilidad climática y los fenómenos extremos. La vulnerabilidad está en función del carácter, 
magnitud y velocidad de la variación climática al que se encuentra expuesto un sistema, su sensibilidad, y su 
capacidad de adaptación.  

Sensibilidad 

Nivel en el que un sistema resulta afectado, ya sea negativa o positivamente, por estímulos relacionados 
con el clima. El efecto puede ser directo (por ejemplo, un cambio en la producción de las cosechas en 
respuesta a la media, gama o variabilidad de las temperaturas) o indirecto (los daños causados por un 
aumento en la frecuencia de inundaciones costeras debido a una elevación del nivel del mar).  

 

  

                                                           
1 En Base a IPCC, 2001 e IPCC,2013   
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Introducción 
 
El distrito de San Mateo de Huanchor se encuentra en la cuenca del Río Rímac y es uno de los 
distritos más antiguos de los treintidos que tiene la provincia de Huarochirí. Fue creado en 1821 y 
su capital se ubica a la altura del Km 94 de la Carretera Central. La ciudad de San Mateo, es la 
entrada al espíritu cultural de los andes del centro del Perú. Siendo un pueblo apacible en cuanto 
a su población que mantiene aún cierto ambiente rural, es también la vez dinámico en cuanto a 
las actividades económicas que en esta zona se desarrollan. Alberga los matices de una agreste 
sierra que combina diversos pisos y actividades como la minería, agricultura, ganadería, industria, 
etc.  
 
La población de San Mateo en los últimos años ha visto cambios importantes en su dinámica 
social y económica. La tecnificación de su actividad ganadera, sobre todo vacuna, la articulación a 
nuevos mercados, la presencia de nuevas instituciones de inversión y programas sociales, la 
migración de jóvenes, el crecimiento de la minería, la expectativa por el crecimiento de su 
actividad turística, entre otros, son parte de este nuevo escenario. Pero estos cambios también se 
han dado en las nuevas condiciones que debe enfrentar el territorio respecto al clima. Diversos 
testimonios de mujeres y hombres de San Mateo, mencionan que el clima ha cambiado y dan 
cuenta de los constantes retos que ahora deben enfrentar para poder asegurar, sobre todo, sus 
principales medios de vida como son la producción agrícola y la actividad ganadera.   
 
El distrito, emprenderá los siguientes años su proceso de desarrollo en un contexto cada vez más 
cambiante en términos climáticos. Por ello es importante orientar este nuevo escenario. En tal 
sentido las autoridades y las principales instituciones, como son la Comunidad Campesina y la 
Municipalidad, en coordinación con la ONG The Nature Conservancy (TNC) y la iniciativa privada 
llamada AQUAFONDO, en el marco del proyecto “Adaptación al Cambio Climático para las 
comunidades de las cuencas altas de Lima” financiado por USAID, han impulsado el proceso de 
construcción del Plan Local de Adaptación al Cambio Climático (PACC).  
 
En ese sentido, el presente Plan de Acción Local de Cambio Climático (PACC) es un instrumento 
fundamental para el trabajo en la zona, pues se enfoca en las dos principales actividades que 
proveen de alimentación e ingresos a las familias, predominantemente rurales del distrito. El 
documento plasma objetivos y acciones que contribuyen a reducir la vulnerabilidad y enfrentar 
las amenazas climáticas, para asegurar el futuro de la agricultura y la ganadería del distrito.  
 
El proceso de construcción del PACC ha sido fundamentalmente participativo. Se realizaron 
talleres con la población, entrevistas a líderes locales y se buscó información secundaria y 
especializada sobre el distrito. El proceso participativo ha permitido recoger las percepciones 
locales sobre los cambios en el clima, los impactos que estos cambios tienen en la producción y 
otros medios de vida y sobre ellos la propia población ha identificado diversas las medidas de 
adaptación. 

Los responsables de la ejecución y monitoreo de las acciones, en el marco del presente 
instrumento de gestión son las comunidades y la Municipalidad distrital, quienes de manera 
coordinada deberán convocar a los diferentes actores del territorio, así como comprometer el 
apoyo de otras entidades públicas o privadas que contribuirían de alguna forma al desarrollo de 
las acciones en favor de la sostenibilidad de las actividades agropecuarias en el distrito.  
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“la preparación de este documento permite definir una propuesta alternativa con recursos 
potenciales de la comunidad. Define cómo hacer posible el beneficio de los comuneros, en él se 
plasman nuestras ideas. Si no se planifica hoy, quizás mañana los seres humanos estaremos en 
riesgo. El Plan define medidas para contrarrestar los cambios. Un plan es útil porque se define 
un proyecto de mediano y largo plazo para ver el desarrollo y un fin, es una hoja de ruta”. 
(Fuente: Participante en el Taller 27 de octubre del 2016) 
 
 

El plan tiene un horizonte temporal de implementación de 5 años, en un contexto en el que los 
cambios en el clima son evidentes y afectan a los medios de vida de las familias dedicadas a la 
pequeña agricultura. Sin embargo, no quiere decir que el proceso termina ahí, muy por el 
contrario, el reto sustantivo de los actores comprometidos con el plan es que este sea el inicio de 
decisiones políticas y sociales que contribuyan al desarrollo sostenible del distrito. 

El PACC se ha construido en coordinación con la Dirección General de Cambio Climático, 
Desertificación y Recursos Hídricos del MINAN y en base a los lineamientos establecidos se ha 
estructurado el presente PÄCC.  

El documento está compuesto de los siguientes aspectos. En el Capítulo I se describen los 
elementos para la organización y preparación del Plan, tanto para lo que fue el proceso previo de 
planificación, así como los pasos iniciales para la fase de implementación del plan. En el Capítulo 
II, referido al Análisis Estratégico del territorio, describimos las principales características 
ambientales, sociales y económicas del distrito, así como el perfil climático elaborado en base a 
información oficial disponible, que se complementa con la mirada local (percepciones locales) 
sobre la población, el territorio y el clima. En este capítulo se sintetiza en una matriz el análisis de 
la vulnerabilidad local realizado en los diversos talleres, el mismo que contiene los peligros 
climáticos, la vulnerabilidad relacionada a la sensibilidad del territorio y el sistema social y la 
capacidad adaptativa relacionada con las respuestas de la población ante determinados 
fenómenos climáticos. El capítulo II presenta el análisis de la gobernanza que influye en la gestión 
del plan de adaptación. En la constatación de que quienes hacen realidad el plan son la población 
y sus autoridades, dependiendo del grado de organización y acuerdos que se tomen, los objetivos 
se lograrán en mayor menor medida.  

En el Capítulo III se presenta la fase estratégica del Plan de Acción Local. Este empieza planteando 
la Visión que fue construida en base al aporte de los talleres y las entrevistas, los objetivos y ejes 
estratégicos, así como los indicadores propuestos, en torno a los cuales se organizan las medidas 
de adaptación. Seguidamente el Capítulo IV presenta el plan de implementación en base a los 
proyectos y acciones estratégicas identificadas en el Capítulo anterior. Este se sintetiza en una 
matriz de monitoreo que detalla las tareas necesarias para poder llevar adelante los proyectos y 
acciones estratégicas de cada medida de adaptación. Finalmente, el plan concluye con las 
recomendaciones y los respectivos anexos.  

En la siguiente página se presenta el esquema general de la estructura del Plan.  
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Esquema general del contenido del Plan de Adaptación: 

 

Fuente: Pautas para la formulación e implementación de ERCC (DGCCDRH – MINAM, 2016) 
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Capítulo I: Fase de organización y preparación: 

El proceso de elaboración del Plan de Acción Local de Cambio Climático del distrito de San Mateo 
ha tenido un marco previo de preparación al proceso de construcción participativo. A 
continuación, las etapas de la fase previa que fueron clave para poder llevar adelante el proceso: 
 

 Primero: Compromiso de un actor facilitador del proceso. Este fue el apoyo del proyecto 
"Adaptación al Cambio Climático para las Comunidades de la Cuenca Hidrográfica Lima” 
financiado por USAID que ejecutan TNC, AQUAFONDO y CONDESAN. Durante la fase de 
identificación del proyecto, que se hizo con actores clave de la sub cuenca de Santa 
Eulalia, se priorizó el llevar adelante la construcción de PACC distritales, entre ellos, San 
Mateo.  
 

 Segundo: Compromiso político de las autoridades locales. Las autoridades que priorizaron 
llevar adelante la construcción de los PACC se comprometieron a apoyar en la 
convocatoria y comunicación hacia la población. La motivación de las autoridades ha sido 
fundamental para asegurar la participación de la población. El compromiso político ha 
sido constante, por lo que queda el reto de sostener el proceso orientado a la 
implementación del presente plan.  

 Tercero: Metodología. La construcción del plan requiere de una metodología y de 
habilidades para facilitar el proceso participativo. Esto fue asumido por el proyecto 
ejecutado por TNC TNC, AQUAFONDO y CONDESAN quienes convocaron a profesionales 
de otras entidades como HELVETAS Swiss Intercooperation. Se trabajó bajo una 
metodología de análisis de territorio y de vulnerabilidad, para en base a ello generar 
medidas de adaptación plasmadas en acciones y proyectos.  

 Cuarto: Lineamiento institucional. El Plan no es un proceso aislado. El Perú y el 
departamento de Lima cuentan con sus respectivas estrategias de adaptación al cambio 
climático promovidas desde el MINAM. De igual forma otros sectores del Estado como el 
MINAGRI, vienen incorporando en sus programas estrategias de adaptación y de 
respuesta ante el cambio climático. El PACC toma como referencia los ejes de acción de 
dichos planes y las prioridades de los sectores para proponer medidas de adaptación, 
sobre todo en lo correspondiente a la articulación intersectorial entre niveles de 
gobierno, la generación de sinergias y la complementariedad de acciones.  

 Quinto: Ruta de trabajo. Se estableció un acuerdo entre el equipo de planificación, las 
autoridades y la población las actividades y los tiempos para realizar el trabajo. Los 
tiempos tuvieron que ajustarse a las posibilidades y tiempos de la población, al calendario 
de actividades de la comunidad y la agenda de las autoridades. Asimismo, se alinearon los 
procedimientos de convocatoria y los recursos necesarios para llevar adelante los talleres 
y las entrevistas necesarias de levantamiento de información.  

 Sexto: Capacitación previa. La primera actividad fue la capacitación a líderes participantes 
del proceso. Se hizo un taller de capacitación sobre los conceptos más relevantes 
relacionados con el cambio climático, sus causas y los impactos que genera a nivel global 
y sobre todo a nivel local. La metodología del taller implicó un proceso de reflexión sobre 
las percepciones de la población respecto a las variables climáticas y cómo esto ha 
cambiado diversos aspectos de la vida, especialmente de la agricultura y ganadería. 
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Distrito de San 
Mateo, Subcuenca 
de Rímac. 

 

Capitulo II: Análisis estratégico del Territorio de San Mateo 
2.1 Características generales del territorio 
El distrito de San Mateo de Huanchor se encuentra ubicado en la provincia de Huarochirí, 
departamento de Lima; a una altitud de 3,185 msnm, en la cuenca alta del  río  Rímac  y  se  
accede  a  este  distrito a través de la Carretera Central desde Lima durante 2 horas en automóvil 
o camioneta.  
 
Mapa 1. Ubicación del distrito de San Mateo en la cuenca del Rímac  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Evaluación ambiental territorial de la cuenca del Río Rímac. Dirección de Asuntos Ambientales del 
Ministerio de Energía y Minas. Julio 1997.  
Obtenido de: 
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/DGAAM/publicaciones/evats/rimac/rimac.pdf?tkegmfkbtd
gmywjz 

 
El distrito tiene una extensión de 425.6 Km2 y la proyección de su población al 2012 es de 5,422 
habitantes. Los grupos etáreos de mayor población son entre 20 a 24 años y de 10 a 14 años con 
565 y 562 habitantes respectivamente, que se encuentra entra la población más joven de los 
distritos de la provincia. El 14% de las viviendas no tiene acceso al agua potable viéndose en la 
obligación de utilizar agua de los ríos, acequias o manantiales que están mayormente 
contaminados por los pasivos de las actividades mineras.  El segmento poblacional que no tiene 
acceso al agua potable está en constante riesgo toxicológico por el consumo de agua de cuerpos 
superficiales que no son aptos para el consumo humano.  
La actividad minera mediana y pequeña que se ha desarrollado desde la década de los años 30 del 
siglo pasado en yacimientos polimetálicos principalmente cobre, plomo, zinc, plata y molibdeno 
ha traído como consecuencia la degradación de la calidad de las aguas del río Rímac, que 
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proporciona este líquido vital a la población de la provincia de Huarochirí y el distrito de San 
Mateo (Cabieses, 2013) 
 
 
 
En el distrito se distinguen 3 zonas. La zona de San Mateo cuyo centro poblado está en la 
subcuenca del Rímac, al pie de la carretera central que concentra la mayor parte de la población, 
sobre todo urbana, pero con territorio comunal que abarca inclusive áreas en el distrito de Chicla, 
como son las zonas de pastura de Ticlio y Chinchan.  
A la margen izquierda 
de la cuenca del 
Rímac, está la 
microcuenca del Río 
Blanco o Yuraccmayo, 
donde se encuentran 
las comunidades de 
Caruya y Chocna. Esta 
zona es conocida por 
que se encuentra la 
represa de 
Yuracmayo. La 
subcuenca de río 
Blanco  
En esta zona destacan 
las actividades 
pecuarias, 
básicamente por la 
altitud y el clima 
(frío), donde el ganado ovino, alpacuno y vacuno son la base de la economía rural.  
 
Aguas abajo de la cuenca del Rímac, en la misma margen izquierda está la microcuenca de Paracc, 
donde se encuentran las comunidades de San Antonio y Paracc, camino al asentamiento minero 
Millotingo. Dicha 
subcuenca va desde 
aproximadamente los 
2100 msnm hasta los 
casi 4500 msnm. 
Flanqueada por la 
cadena de montañas 
donde destaca Ararac, 
en la parte baja resalta 
el desarrollo de la 
agricultura, bajo riego y 
algo de secano y en la 
parte media a alta la 
ganadería.  
 
 
 
 
 
 

Mapa parlante subcuenca de Río Blanco. Fuente: Trabajo de grupo de taller de 
diciembre 2015. Foto: O. Varillas 

Mapa parlante subcuenca de Parac. Fuente: Trabajo de grupo de taller de diciembre 
de 2015. Foto: O. Varillas 
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2.2 Agricultura y ganadería: 
Según el INEI (2007), las principales actividades que concentra la PEA en el distrito de San Mateo 
son la explotación de minas y canteras con el 28% de la población, seguida de actividades 
comerciales con 23% y la agricultura con el 11%, seguidas de múltiples actividades diversas. Sin 
embargo, es necesario tomar en cuenta que según datos de CENAGRO un 25 % de la población 
realiza actividades agropecuarias, básicamente en la zona alta del distrito (Subcuencas de Río 
Blanco y Parac). 

Según CENAGRO (2012), el 80% de los productores agropecuarios se dedica al oficio de trabajador 
agrícola y ganadero. Se identifican la existencia de 354 unidades agropecuarias repartidas en un 
área de 39,594 hectáreas, siendo la actividad agropecuaria sobre todo en minifundio, pues el 82 % 
de las unidades agropecuarias son menores a 1 ha.  

Comparando los datos de los Censos Agrarios realizados el año 1994 y el del año 2012, se ve n 
algunas evidencias de cambio en el uso de la tierra. La superficie determinada como agrícola se ha 
reducido de 549.02 ha a 153.35 ha, donde las tierras en labranza, que incluye las de cultivos 
transitorios, en barbecho, en descanso y las no trabajadas, pasaron de 458.71 ha a 86.43 ha. En 
ese orden, las áreas de cultivos transitorios también se han reducido de 116.77 a 25.48 ha entre el 
año 1994 y el 2012. De igual manera las tierras denominadas de cultivo permanente se han 
reducido, de 87.91 a 60.33 ha, donde destaca la reducción de las áreas de pasto cultivado de 
85.71 a 59.83 ha. De hecho, la superficie no agrícola pasó de 35,632 ha a 39,441.16 ha entre 
ambos censos agropecuarios.  

Respecto a las tierras bajo riego, se han incrementado entre el año 1994 y el 2012, pasando de 
347 ha a 614.34 ha.  

Lo anterior refleja que la agricultura se ha reducido en San Mateo, tanto la transitoria como la de 
cultivos permanentes. Sin embargo, el hecho de que se considere como tierras en secano las 
aproximadamente 38,980 ha significaría de que las áreas de pastizales están siendo más 
consideradas ahora, que habla de un paulatino crecimiento de la ganadería extensiva.  

Cuadro Nº 01: Unidades agropecuarias según tipo de uso de tierra. 

  

total con 
superfi

cie 
agricol

a 

labranz
a 

transit
orios 

barbec
ho 

descan
so 

no 
trabaja

das 

Perma
nentes 

con 
cultivos  

pastos 
cultiva

dos 

Foresta
les 

cultivos 
asociad

os 

con 
superfici

e no 
agrícola 

Nº 
de 
UA 

446 407 398 286 80 305 184 214 - 214 2 10 234 

ha 
36181.36 549.02 458.71 116.77 33.61 226.86 81.47 87.91 - 85.71 2.2 2.4 35632.36 

Nº 
de 
UA 

354 341 319 202 133 152 49 272 1 272   23 232 
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ha 
39594.51 153.35 86.43 25.48 18.5 34.54 7.91 60.33 0.5 59.83   6.6 39441.16 

Censo Agrario 1994: http://censos.inei.gob.pe/bcoCuadros/IIIcenagro.htm 

Censo Agrario 2012: http://censos.inei.gob.pe/cenagro/tabulados/  

Censo Agropecuario 1994 (INEI) 
Censo Agropecuario 2012 (INEI) 
 

Cuadro 02 Áreas bajo riego: 

Total 
con 

superficie 
agricola 

Bajo 
riego Secano 

446 407 360 254 

36181.36 549.02 347.09 201.93 

354 341 330 24 

39594.51 153.35 614.34 38,980.17 

Fuente: CENAGRO 2012 

Sobre los cultivos transitorios sembrados, en la campaña 2011 – 2012 (CENAGRO 2012) se ha 
sembrado maíz, haba y papa, lo que refleja una cédula de cultivo poco variada. Entre los 
considerados pastos cultivados el principal es la alfalfa. La cosecha de los cultivos se destina en un 
60 a 70% para el autoconsumo y semilla, y el 20 a 30% para la venta, en chacra. 

Cuadro 03 Áreas sembradas cultivo transitorio 

Cultivo Área 
sembrada (ha) 

Cereales  3.3 
Hortalizas  1.22 
Leguminosas (arveja, haba 
pallar) 

7.21 

Menestras  0.02 
Tubérculos y raíces 27.13 
Forrajeros transitorios 0.41 
Agroindistrial (linaza) 0.01 
Flores  0.03 
CENAGRO en base a campaña 2011 – 2012. En base a cuadro N° 040 

 

Respecto a la ganadería, la principal fuente ingresos es la venta de quesos producto de la crianza 
de ganado lechero. Según el CENAGRO 2012, se contabilizan 3,499 cabezas de ganado vacuno, de 
los cuales se reportaron que 913 cabezas eran de raza de vacuno mejorado. Además se 
contabilizó 5,190 cabezas de ovinos, 2015 de llamas, 444 de caprinos y 364 de alpacas. 913 de 
raza vacuna, 

Cuadro N° 04 Número de cabezas de ganado 

http://censos.inei.gob.pe/bcoCuadros/IIIcenagro.htm
http://censos.inei.gob.pe/cenagro/tabulados/
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CABEZAS 
Vacuno 

CABEZAS 
Porcino 

CABEZAS 
Ovino 

CABEZAS 
caprino 

CABEZAS 
Alpacas 

CABEZAS 
Llamas 

3,499 40 5,190 444 364 2015 
CENAGRO 2012 En base a cuadro N°: 089. 

2.3 Perfil Climático en base a información oficial. 
Para caracterizar el perfil climático y las tendencias hidroclimáticas del distrito de San Mateo se 
toman en cuenta datos obtenidos para las 3 microcuencas que abarca el distrito. La microcuenca 
de Parac con un área de 130 Km2, la microcuenca de río Blanco con un área de 235.75 km2 y la 
Parac Alta Río Rímac con un área de 55.93 Km2.  

Para el análisis de los datos de precipitación, temperatura mínima y máxima de las tres 
subcuencas, obtuvimos los datos del estudio de vulnerabilidad realizado por el SENAMHI2 que 
tomó datos en las zonas baja, media y alta de cada subcuenca. En este caso analizaremos los 
datos de las zonas medias, como promedio por ser las zonas donde se encuentran asentadas las 
poblaciones de San mateo.   

 Mapa 2. Mapa de clasificación de las unidades hidrográficas de la cuenca del Rímac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL PERÚ (2016), Vulnerabilidad Climática De Los 
Recursos Hídricos En Las Cuencas De Los Ríos Chillón, Rímac, Lurín Y Parte Alta Del Mantaro / Resumen 
Ejecutivo, Ediciones SENAMHI, Lima, Perú, 250 pp. 
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Fuente: Estudio Hidrológico y Ubicación de la Red de Estaciones Hidrométricas en la Cuenca del Río Rímac. En base a Mapa de 
Delimitación hidrográfica método Pfafstetter – Nivel 7. Adminitración Local del Agua de Chillón. Autoridad Nacional del Agua. 2010.   

 

Precipitación: 

Es uno de los parámetros para aproximar el clima local, junto con la temperatura extrema del 
aire. Se destaca la diferenciación estacional, marcada entre invierno y verano, en las 3 zonas de 
las subcuencas (baja, media y alta). 

En la microcuenca de Río Banco la precipitación total anual es de 488.5 mm, en la subcuenca de 
Paracc es de 556 mm y en la de Medio Alto Rímac es de 548 mm. Como vemos en los gráficos, 
febrero y marzo son los meses de mayor precipitación en las tres subcuencas, con 111 mm en 
promedio cada mes, en las subcuencas de Río Blanco y Parac, y algo más (112 mm) en la de Medio 
Rímac. 

Asimismo, como podemos ver en los gráficos, en incremento de precipitación entre setiembre y 
octubre es considerable, precisamente cuando empieza la campaña grande de cultivos. Asimismo, 
el descenso de abril a mayo. 

Gráfico 01: Perfil climático, Precipitación promedio subcuenca Rio Blanco o Alto Rímac (mm) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: Precipitación promedio anual, Subcuenca Río Blanco o Alto Rímac.  
Fuente: Estudio de Vulnerabilidad. SENHAMI, SEDAPAL 2014. 
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Gráfico 02: Perfil climático, Precipitación promedio subcuenca Parac (mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 03: Perfil climático, Precipitación promedio subcuenca Medio – Alto Rímac (mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de Vulnerabilidad. SENHAMI, SEDAPAL 2014. 

Fuente: Estudio de Vulnerabilidad. SENHAMI, SEDAPAL 2014. 
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Temperatura mínima: 

En cuanto a la temperatura, el mismo estudio (SENAMHI, 2016) para el horizonte de tiempo de 
1981 – 2010, para la subcuenca de Río Blanco indica que temperatura mínima promedio es de 0.5 
°C, en la de Parac es de 2.7° C y en la de medio Alto Rímac es de 2.71 °C. El mes más frío en las 
tres subcuencas es el mes de julio.  

Gráfico 04: temperatura mínima rìo Blanco o Alto Rímac (mm) 

Gráfico 05: temperatura mínima subcuenca Parac (mm) 

 

 

  

Gráfico: Mapa temperatura mínima Subcuenca Río Blanco o Alto Rímac.  
Fuente: Estudio de Vulnerabilidad SENAMHI, SEDAPAL. 2014 
 

Gráfico: Mapa temperatura mínima Subcuenca Parac.  
Fuente: Estudio de Vulnerabilidad SENAMHI, SEDAPAL. 2014 
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Gráfico 06: temperatura mínima subcuenca Medio Alto Rímac (mm) 

 

Temperatura máxima: 

En cuanto a la temperatura máxima, se han obtenido los datos de temperatura máxima de las 
subcuencas de Parac y Medio Alto Rímac. En las subcuencas de Parac y Medio Alto Apurímac el 
promedio de temperatura máxima es de 15.9 °C. Las mayores temperaturas se presenten entre 
julio a setiembre con temperaturas que oscilan entre 17 a 18 °C.  

Gráfico 07: Temperatura máxima subcuenca Parac (mm) 

 

Gráfico: Mapa temperatura mínima Subcuenca Medio Alto Rímac.  
Fuente: Estudio de Vulnerabilidad SENAMHI, SEDAPAL. 2014 
 

Gráfico: Mapa temperatura Máxima Subcuenca Parac  
Fuente: Estudio de Vulnerabilidad SENAMHI, SEDAPAL. 2014 
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 Gráfico 08: Temperatura máxima subcuenca Medio Alto Rímac (mm) 

 

  

Es importante notar la relación inversa que existe entre la altitud y la temperatura: a mayor 
altitud, menor temperatura atmosférica. Así, por ejemplo, la mayor diferencia de temperatura 
mínima entre la parte baja y alta de la subcuenca de Río Blanco es de casi 5°C que se da en el 
mes de febrero. En el caso de la temperatura máxima la diferencia es algo menor, así tenemos, 
por ejemplo, que la mayor diferencia en la temperatura máxima entre la parte baja y alta de la 
subcuenca de Parac es de 4.5 °C, también en el mes de febrero.  
 
 

 

Caracterización de las heladas: 

En relación a las heladas meteorológicas, se verifica que la frecuencia de heladas meteorológicas 
en la subcuenca es directamente proporcional a la altitud e inversamente a la nubosidad y la 
ocurrencia de precipitación. “También depende de la exposición del terreno a la circulación 
atmosférica”  

En relación a la distribución estacional de la frecuencia de heladas, indica que en verano es menor 
(de 2 a 5 días), pero en invierno la frecuencia de heladas llega hasta 10 días por mes. En la parte 
media y alta de la subcuenca Santa Eulalia la frecuencia de heladas puede llegar a 120 días al año. 
(SENAMHI, 2016). 

“En los últimos cinco años, la mayor frecuencia e intensidad de heladas son identificadas en los 
meses de estiaje en la cuenca alta. Asimismo, hay una disminución de la frecuencia de heladas en 
gran parte de los meses del año hasta de 6 días, principalmente en el período de avenidas. En 
tanto, en algunos meses de estiaje como julio presenta un aumento en 2 días”.  

Fuente: Estudio de Vulnerabilidad Climática de los recursos hídricos en las Cuencas de los Ríos Rímac, 
Chillón, Lurín y parte alta del Mantaro. SENAMHI , SEDAPAL. 
Obtenido de:  http://www.senamhi.gob.pe/site/sedapal/pdf/RESUMEN%20EJECUTIVO_sedapal_IV.pdf) 

Fuente: Estudio de Vulnerabilidad SENAMHI, SEDAPAL. 2014 
 

http://www.senamhi.gob.pe/site/sedapal/pdf/RESUMEN%20EJECUTIVO_sedapal_IV.pdf
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Oferta hídrica superficial: 

Respecto a la disponibilidad hídrica superficial, podemos apreciar que el mayor caudal en la 
cuenca del Rímac se genera en la subcuenca medio Rímac, al que le sigue la de Santa Eulalia. La 
subcuenca de Parac y la de Río Blanco o alto Rímac aportan un caudal promedio de 2.6 y 5.18 m3.  

Cuadro 05: Aporte de caudales en la cuenca del Rímac (m3/s) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudio de Vulnerabilidad. SENHAMI, SEDAPAL 2014 extraído de  
http://www.senamhi.gob.pe/site/sedapal/?p=Escenariosdhm 
 

Anomalías en el caudal de la disponibilidad hídrica: 

Según el estudio de vulnerabilidad (SENAMHI, 2016) respecto a la anomalía en el caudal de 
disponibilidad hídrica en la subcuenca de Río Blanco (Alto Rímac), se observa que la mayor 
anomalía se presentaría entre los años 2041 - 2046 con un descenso de 19.9 % sobre el promedio 
del período 1970 – 2014. En general la anomalía refleja descenso paulatino en el caudal, salvo en 
el período 2026 – 2031 que se incrementa levemente en 11.7%. Para la subcuenca de Parac la 
mayor anomalía se presentaría en el período de 2036 – 2041 con un descenso en el caudal de 
13.3%.  

En general, la disponibilidad hídrica en las subcuencas del Rímac para los siguientes 30 años 
presentará una anomalía que va de leve a moderado, con períodos de año que presentará 
incremento de caudal y otros con descenso.  

Cuadro 06: Anomalías en el caudal respecto al período 1970 – 2014 (%) 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Estudio de Vulnerabilidad. SENHAMI, SEDAPAL 2014 extraído de  

http://www.senamhi.gob.pe/site/sedapal/?p=Escenariosdhm
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http://www.senamhi.gob.pe/site/sedapal/?p=Escenariosdhm 
 

Anomalía en la Precipitación: 

Respecto a la anomalía en la precipitación modelado por el SENAMHI en el período 2016 – 2045, 
para las subcuencas de Río Blanco, Parac y Medio Alto Rímac se observa, en general, un leve 
incremento en 7.5 % promedio. Los mayores incrementos se registran en el período 2026- 2030 
donde el incremento oscila entre 10 a 15% en Parac y Medio Alto Rímac y 7.5 % promedio en Río 
Blanco.  

Cuadro N° 07 Anomalías en la precipitación (%) 

 Anomalías en 
precipitación 

aproximada para zona 
de subcuenca Río Blanco 

o Alto Rímac (%) 

Anomalías en 
precipitación 

aproximada para la 
subcuenca Parac (%) 

Anomalías en 
precipitación 

aproximada para 
subcuenca Medio Alto 

Rímac (%) 
2016 – 2020 5-10 5-10 5-10 
2021 – 2025 0-5 5-10 5-10 
2026 – 2030 5-10 10-15 10-15 
2031-2035 -10-0 0-5 0-5 
2036-2040 0-5 0-5 0-5 
2041-2045 0-5 5-10 5-10 
2016-2045 5-10 5-10 5-10 

Fuente: Estudio de Vulnerabilidad. SENAMHI, SEDAPAL 2014 
http://www.senamhi.gob.pe/site/sedapal/?p=Escenarioscc 
 
 
Sin embargo, como se verá más adelante, la percepción de la población es de sequía, que se 
expresa en la escasez de lluvias, lo que parece contradictorio con las evidencias oficiales de 
anomalía en la precipitación. 
Sin embargo cabe aclarar que la percepción se relaciona sobre todo con el acortamiento del 
período precipitación estacional, que desde hace algunos años se concentra entre finales de 
diciembre a mediados de marzo. De igual forma, la población expresa que existe mayor 
recurrencia de ”veranillos” o interrupción de lluvias en plena campaña agrícola.   
Adicionalmente, se percibe que la precipitación se concentra en algunos días con lluvias tan 
intensas que serían la causa de emergencias por avalanchas y huaycos, especialmente en el mes 
de Marzo.  
Para poder contrastar la percepción local con la data técnica se requiere obtener más 
información de las estaciones meteorológicas sobre la precipitación diaria y mensual de al 
menos los últimos 30 años.   
 
 

 

 

 

 

 

http://www.senamhi.gob.pe/site/sedapal/?p=Escenariosdhm
http://www.senamhi.gob.pe/site/sedapal/?p=Escenarioscc
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Anomalías en las Temperatura: 

Respecto a la anomalía en el promedio de temperatura mínima estimada al horizonte 2016-2045, 
en relación al promedio del período 1970 – 2014, para las 3 subcuencas indica un incremento de 
1.5 °C. En la subcuenca de Río Blanco se dará el mayor incremento en la temperatura mínima en 
el período 2036 a 2045, con un promedio de 2.5 °C. 

Por encima de los 3000 msnm donde se encuentran los nevados, los glaciares y los reservorios 
naturales y artificiales, este incremento será muy sensible.  “Este posible aumento de la 
temperatura máxima es uno de los elementos que contribuirá en la variación del clima de escala 
local y regional en el horizonte cercano, que estaría acentuado por la pérdida de áreas verdes –
que incrementarían el efecto de islas de calor–”. (SENHAMI, 2016) 

Cuadro N° 08 Anomalías en la temperatura mínima (°C) 

 Anomalías en 
temperatura mínima 

para zona de subcuenca 
Río Blanco o Alto Rímac 

(°C) 

Anomalías en 
temperatura mínima 
aproximada para la 

subcuenca Parac (°C) 

Anomalías en 
temperatura mínima 

aproximada para 
subcuenca Medio Alto 

Rímac (°C) 
2016 – 2020 1-2 1-2 0-1 
2021 – 2025 1-2 1-2 0-1 
2026 – 2030 1-2 1-2 0-1 
2031-2035 1-2 1-2 0-1 
2036-2040 2-3 1-2 1-2 
2041-2045 2-3 1-2 1-2 
2016-2045 1-2 1-2 1-2 

Fuente: Estudio de Vulnerabilidad. SENAMHI, SEDAPAL 2014 
http://www.senamhi.gob.pe/site/sedapal/?p=Escenarioscc 
 

Respecto a las anomalías en la temperatura máxima para el período 2016-2045, en las subcuencas 
de Río Blanco y Parac, el incremento de temperatura máxima será de 1.5 °C promedio anual. En la 
subcuenca de Medio Alto Rímac será de 0.5 °C. El mayor incremento se dará en la subcuenca de 
Río Blanco en el período 2036 – 2045 con un promedio de 2.5 °C. 

Cuadro N° 09: Anomalías en la temperatura máxima (°C) 

 Anomalías en 
temperatura máxima 

para zona de subcuenca 
Río Blanco o Alto Rímac 

(°C) 

Anomalías en 
temperatura máxima 
aproximada para la 

subcuenca Parac (°C) 

Anomalías en 
temperatura máxima 

aproximada para 
subcuenca Medio Alto 

Rímac (°C) 
2016 – 2020 1-2 1-2 1-2 
2021 – 2025 1-2 1-2 0-1 
2026 – 2030 1-2 1-2 0-1 
2031-2035 1-2 1-2 1-2 
2036-2040 2-3 1-2 1-2 
2041-2045 2-3 1-2 0-1 
2016-2045 1-2 1-2 0-1 

Fuente: Estudio de Vulnerabilidad. SENAMHI, SEDAPAL 2014 
http://www.senamhi.gob.pe/site/sedapal/?p=Escenarioscc 
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Peligro hidroclimático: 

Según el estudio de vulnerabilidad “la exposición a las amenazas de origen natural que obedecen 
a factores hidrometeorológicos es alta en las cuencas de los ríos Rímac, Lurín, Chillón y parte alta 
del Mantaro”. En el estudio, se aplicaron índices para la calificación del peligro, la vulnerabilidad y 
riesgo, asociada a sequías, erosión hídrica e inundaciones (SEDAPAL 2014).  

Sobre el peligro hidroclimático, las partes medias y altas de las cuencas (en este caso Rímac) es 
más fuerte la incidencia de procesos erosivos asociados a la acción hídrica. Las sequías de 6 meses 
de duración, caracterizadas como extremas adquiere la categoría de Peligro muy alto para esta 
cuenca. Este alto peligro de sequía redunda en un alto riesgo a la sequía que, para este período de 
tiempo afecta fuertemente la humedad del suelo y por tanto la agricultura.  
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2.4. Percepciones de la población sobre cambios en el territorio y el clima. 
La población de las tres subcuencas del distrito de San Mateo, manifiesta que hay cambios en las 
variables climáticas, que vienen percibiendo desde hace unos años atrás con más fuerza, 
especialmente aquellos que influyen en su actividad agropecuaria.  

Estas percepciones coinciden en 
gran medida con la información 
oficial relacionada a precipitación y 
temperatura referida a atraso en 
las lluvias seguida de alta 
concentración de precipitación y el 
cambio brusco de temperatura 
entre la noche y el día, con una 
recurrencia alta de heladas en las 
horas de la tarde y madrugada y 
alta radiación en las horas del día. 
Estos cambios impactan en la 
agricultura y ganadería obligando a 
replantear a las familias y la 
comunidad sus sistemas de 
producción en torno a variables 
como disponibilidad variedad de 
siembra, acceso al agua, manejo agropecuario, disponibilidad de pastizales, etc.  

En el cuadro 09 presentamos las variables que para la población de San Mateo influyen en la 
agricultura y ganadería y cómo estas (variables) cambiaron en los últimos 30 a 40 años producto 
de los cambios en el clima y otros factores socio ambientales, analizados desde la mirada local.  

Cuadro N° 10: Resumen de testimonios de cambios en agricultura y ganadería 

¿Cómo era el distrito hace 40 o 30 
años (1980 – 1990)? 

¿Cómo es el distrito desde 
hace 5 años? 

Cómo cambiaron las 
variables. 

Agricultura 

Variedad de cultivos: 
Se producía alimentos de pan 
llevar. Eran productores de semilla 
de papa en gran escala.  
Mayor porcentaje de la población 
se dedicaba a la agricultura. 
El producto principal eran los 
tubérculos (papa, oca, olluco, 
mashua) y granos (maíz, habas, 
alverja, cebada, chocho, trigo) 

Variedad de cultivos:  
Poca producción por la 
contaminación (aire, suelo, 
agua) y el clima. 
El mayor porcentaje se dedica 
a la minería, transporte, 
comercio, fiestas y 
alcoholismo. 
Ahora se produce forraje para 
venta 

No hay variedad, ha 
cambiado por la falta de 
lluvia. 
Además, otros factores 
como la contaminación por 
lo pasivos mineros y aguas 
servidas. Antes el clima era 
estable, mencionan, era 
predecible el calendario 
agrícola.  
 

Disponibilidad hídrica: 
La siembra era en secano. 
Se manejaba el calendario agrícola 
en función del período regular de 
precipitación.  

Disponibilidad hídrica: 
Se ha perdido la siembra en 
secano por variación del clima. 
Ya no se trabaja con 
calendario agrícola. “Se 

Sí ha cambiado el régimen 
de lluvias los últimos 10 
años. El clima es inestable.  

La población de Laraos identifica cambios en el clima que obliga a cambios 
en su agricultura y ganadería. Foto: Taller diciembre 2015. O. Varillas 
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siembra casi a riesgo”. 
La lluvia ya no es periódica, 
dura 4 meses. 
Han desaparecido los 
bofedales. 
 

Manejo técnico: 
Toda la producción era de manera 
orgánica. 
El trabajo era en Ayllu. 
Se transformaban los productos 
para darles valor agregado (papa 
seca, chuño, cahui, calla, etc). 

Manejo técnico: 
Se está introduciendo el uso 
de fertilizante sintético y poco 
el orgánico. 
Se perdió el sistema de trabajo 
mancomunado. 
No hay producción por falta 
de tecnología y apoyo técnico.  
No hay transformación de 
productos. 
Aparición de enfermedades en 
plantas y ser humano. 

Han aparecido nuevas 
enfermedades y plagas que 
no podemos manejar. 
Precisamente por el 
cambio en el clima ahora 
se buscan nuevas técnicas 
e manejo agrícola. Se va 
perdiendo la práctica de 
elaboración de chuño. 

Ganadería 
Manejo de ganado: 
Había muchos camélidos, se 
usaban llamas para transporte, 
también carneros, caprinos y 
vacunos. 
Había animales silvestres. 
existencia de batracios, vicuñas, 
etc. 

Manejo de ganado: 
El ganado en general se ha 
reducido a un 60%, se usan 
caballos para transporte. 
En cabecera de cuenca 
tenemos hay depredación de 
musgos (Distichia muscoides) 
por sobrepastoreo. 
Se ven menos animales 
silvestres. Casi nada de 
batracios. 
Han invertido en mejora 
genética en vacunos 
Aumento en crianza de 
animales menores que 
consumen menos alimentos. 
Hay muchas enfermedades: 
parásitos, fiebre aftosa, 
carbunclo, hay que inyectar 
casi permanente. 

La disminución del ganado 
es por la falta de pastos 
naturales por sequía de 
manantiales y menos 
nevadas. Las alpacas ahora 
son para carne y lana. 
Muchos animales silvestres 
que antes veían 
prácticamente han 
desaparecido. 
 

Disponibilidad de pastos: 
Abundancia de pastos en épocas 
de lluvia. El invierno duraba 6 
meses por lo que los pastos 
duraban casi todo el año, hasta 
que en ganado bajaba a comer 
pasto cultivado.  

Disponibilidad de pastos: 
No hay muchos pastos, se han 
secado y se ha erosionado el 
suelo por sobre pastoreo.  
El pasto se contamina con el 
polvo y minería.  
Han desaparecido los 
bofedales. 
 

Además del clima, por la 
escasa precipitación, ha 
aumentado la 
contaminación 
Aumentaron los pastos 
cultivados, además de 
mejorar el ganado vacuno.  

 

Un cambio también es el del funcionamiento de las organizaciones e instituciones. La comunidad 
era una organización fuerte con capacidad de convocatoria y coordinación social. Hoy ha bajado 
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su poder, aunque sigue siendo en núcleo social. La municipalidad ha visto crecer su influencia, 
sobre todo porque tiene más presupuesto, pero la convocatoria a la participación sigue siendo 
débil.  

Cuadro Nº 11: Percepción de cambios en las instituciones y organizaciones. 

 

 

 

 

 

 

  

F
uente: 
Taller de 
construcc
ión del 
PACC de 
Octubre 
de 2016 

 

La 
poblaci
ón añora un pasado con mayor organización y vínculo con la actividad agropecuaria, pero 
reconocen que ahora hay más conexión con la ciudad, más oportunidad de ingresos, pero se ha 
perdido en algo la naturaleza de comunidades. Esto fue más resaltante en San Mateo, pero las 
comunidades como San Antonio, mantienen cierta organización, basada en su capacidad de 
negociar con otros actores.  

La carretera central es el eje de conexión importante para estas poblaciones, pero a la vez u lugar 
demasiado presionado por vehículos que causan impactos en el ambiente y la salud. Mantienen 
extensas áreas de cultivo, pero enfrentan, según dicen, el reto del clima, este ha cambiado, se 
presentan muchos fenómenos que antes eran raros, ahora son más frecuentes y fuera de 
temporada.  

Los cambios en los patrones climáticos percibidos por la población representan amenazas 
climáticas que exponen al peligro a la población, impactando en la agricultura, ganadería y otros 
medios de vida, sobre todo en condiciones de mayor vulnerabilidad. 

A continuación, en el cuadro siguiente presentamos el conjunto de fenómenos climáticos que 
constituyen amenazas para el desarrollo de la agricultura y ganadería de San Mateo:  

Cuadro 12: Los fenómenos climáticos que afectan la agricultura y ganadería: 

Tipo de Amenazas 
o fenómenos 

meteorológicos 

Cómo se presenta actualmente los fenómenos  

Antes Ahora 
Mejor organización de las instituciones Capacidad de coordinación: Ahora las 

organizaciones no coordinan mucho, son 
más débiles. Se ve poca visión de 
desarrollo. 

La cantidad de población era poca Ahora somos muchos, sobre todo por 
comercio y minería 

Había dedicación y compromiso de los 
comuneros, liderados por sus 
autoridades, sobre todo en las faenas.  

Se ha perdido la capacidad de 
convocatoria, hay menos compromiso de 
líderes y población. Prácticamente tienen 
otros intereses más particulares, menos 
comunales.  

Había prácticas de valores Cada vez menos valores, la juventud 
alienada. 

No había casi apoyo externo. 
Conseguíamos recursos con nuestros 
esfuerzos.  

Ahora hay más oportunidades de apoyo, 
pero es muy asistencialista.  

Tenían muy poca preparación Ahora hay más oportunidades por el 
internet y comunicaciones.  

Había poca migración de jóvenes Ahora migran a temprana edad 
Habían formas de control de precios en 
las ferias. 

Ahora no se puede controlar precios, 
algunos aprovechan.  
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Sequía Atraso en las lluvias, ya van varios años, y cada año va aumentando la 
sequía, disminuyendo el tiempo de la lluvia. Se secan los manantiales y 
riachuelos en las partes altas de las subcuencas, como la de San Antonio 
que antes tenía muchos manantiales cerca a los 4500 msnm. Impacta la 
ganadería en la ganadería de vacunos porque no hay pastos. No se 
cumple temporada de lluvias durante el invierno, En toda la cuenca. 
Desaparecen los manantiales y se reduce el espejo de agua de las 
lagunas.  
Este fenómeno se percibe desde hace 10 años, pero los últimos 5 años se 
ha agudizado.  

Concentración de 
lluvias 

Este es un problema que genera avalanchas. Casi todos los años, 
especialmente en las carreteras. Pero en las parcelas se malogran las 
“sementeras” por inundación y avalancha.  

Granizada Viene con vientos fuertes que dispersa las nubes, acompañada de 
descargas eléctricas. Se presenta en la parte alta y media de la cuenca, 
afecta los cultivos. En una granizada de una noche entera se puede 
perder todo un cultivo de papa en pleno período de maduración.  

Calor Se ha incrementado, sobre todo desde las 10 hasta las 4 p.m. En las zonas 
altas quema el sol y en las zonas bajas calienta fuertemente y seca los 
cultivos. Se afecta la agricultura y ganadería, hay mayor 
evapotranspiración e insolación.  
Aumento de temperatura durante el día, mucho más en época de 
primavera y verano. En Río blanco se siente mayormente en Caruya, 
Chicla y Yuraccmayo, en zonas de quebradas. En la ganadería: produce 
fiebres (Carbunclo, Aftosa) y diarreas. 
Agricultura: Plagas, como el gorgojo y la polilla, entre otros. Arbustos de 
piso bajo aparecen a mayor altitud. Se aprecia deshielo de glaciares. 
Plagas y enfermedades. 
 

Helada Se presenta en la noche, con mucho calor en el día. Empieza en junio, 
hasta diciembre. Viene con viento frío a penas se oculta el Sol (como a las 
5 p.m.). Más dañinas en la parte alta de la CC de San Antonio y Chocna. El 
ganado vacuno se debilita y baja su producción. 
Produce enfermedades, Bebederos congelados, Menor crecimiento de 
pastos. 
Cambio de temperatura por las noches, bajando hasta a menos 10 °C. Se 
presenta a partir de los 3500 msnm en los sitios planos. En los ovinos 
afecta la parición. Neumonía, enflaquecimiento del animal. Boquera. 
Agricultura: pérdida de pastos nativos, se secan las fuentes de agua.    
Se quema la papa y alfalfa, los cultivos principales en la zona, afectando 
la producción. 

Fuente: Taller de Octubre de 2016 

En síntesis, la población identifica cambios en el clima que afectan sus actividades productivas 
agropecuarias, que afecta a la vez sus ingresos y su calidad de vida.  

Los cambios mencionados en gran parte coinciden con lo evidenciado con los datos climáticos del 
ítem anterior, especialmente relativo al: atraso y retiro rápido de las lluvias estacionales en las 3 
subcuencas; alta concentración de precipitación en cortos períodos; extremos de temperatura, 
con alto calor de día y baja temperatura en la noche y madrugada, así como otros fenómenos que 
afectan la agricultura y ganadería. 
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Los pobladores mencionan que estos problemas climáticos se prolongarán y agudizarán a futuro. 
Además, son conscientes de que no están tomando medidas preventivas para cuidar sus recursos 
naturales.  

Un elemento de preocupación fuerte es la contaminación en la zona. La actividad minera es alta, 
la que impacta en el aire y el agua. Además, la alta frecuencia de vehículos de todo tamaño que 
circulan por la carretera central afecta la salud.  

Los últimos 5 años los pobladores aprecian que se han agudizado estos problemas. Saben que es 
por el cambio climático, pero también por la acción socio ambiental como la contaminación.  
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Trabajo de grupo de mapa parlante de análisis de vulnerabilidad. Taller 
diciembre 2015. Foto O. Varillas 

 

 

2.5. Análisis de vulnerabilidad y riesgo para la ganadería, agricultura y otros 
medios de vida. 
La vulnerabilidad es la 
susceptibilidad que tenemos 
(como persona o sociedad) de 
sufrir daños a causa del cambio 
climático, considerando sus 
efectos o impactos sobre 
nuestros recursos naturales y 
medios de vida. Hay condiciones 
estructurales, como la pobreza, 
que predisponen a que estas 
poblaciones tengan una mayor 

vulnerabilidad. (PACC, 2009). La 
vulnerabilidad está en función 
del grado de exposición y 
susceptibilidad de un sistema ante los cambios en el clima. La exposición está determinada, por 
ejemplo, por la ubicación del territorio o de la disposición de las actividades en el espacio físico. La 
sensibilidad por las condiciones preexistentes: sociales (p.e. desorganización), culturales (p.e. 
malas prácticas de cuidado), económicas (p.e. pobreza), productivas (p.e. deficiente manejo del 
agua); políticas (p.e. deficiente inversión), entre otras, que limitan el grado de respuesta al cambio 
climático, no solo para enfrentar riesgos, sino para aprovechar las oportunidades que el cambio 
climático podría traer.  
 
Para el caso del presente Plan de Acción de San Mateo, se ha considerado el análisis de 
vulnerabilidad ligado sobre todo al factor de sensibilidad o fragilidad del sistema de sufrir efectos 
adversos ante la variabilidad climática y los fenómenos climáticos que representan peligros. El 
factor vulnerabilidad ligado a la exposición está vinculado a la ubicación del territorio y la 
población que dentro de él viven y que está expuesto a amenazas y peligros climáticos 
constantes.  
 
Para el análisis de vulnerabilidad en primer término se centra en los medios de vida analizados y 
las variables analizadas para el distrito de San Mateo referidas en el cuadro 09: 
 

- Para la agricultura, como se refirió en el cuadro N° 09, se identificaron variables que son 
impactadas por cambios en el clima. Se tiene: el de variedad de los cultivos, que 
básicamente tiene que ver con él uso de determinadas semillas, diversidad de especies y 
variedades que se instalarán en la zona, así como el área de siembra de cultivos 
transitorios y permanentes. La diversidad de la agricultura ha sido una característica en la 
zona, motivada no solo por la variedad para la dieta alimentaria, sino como una estrategia 
de manejo de los riesgos ante el clima y los diversos pisos ecológicos. Respecto a la 
variable de disponibilidad y acceso al agua, se refiere al manejo del agua, a la 
disponibilidad y acceso al riego, a la permanencia de las fuentes de agua que se ve 
afectada por la irregularidad de las precipitaciones sobre todo para los cultivos en secano. 
La otra variable es el manejo técnico, que influye en el rendimiento de los cultivos, la 
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elección de zonas, la organización familiar, el control de plagas, etc. Los cambios en estas 
variables influyen fuertemente en el desarrollo de la agricultura en escenarios de cambio 
climático la seguridad alimentaria local y los ingresos que se generaban con los 
remanentes para el mercado. 
 

- Para la ganadería. En el cuadro N° 09 también se aprecian los cambios en las variables 
que influyen en la ganadería. Sobre la variable de manejo de ganado, se aprecia el 
crecimiento y modernización de la ganadería vacuna. Influye en ello el manejo ganadero, 
las buenas prácticas, además la selección de diversos tipos de ganado para diferentes 
pisos y pastos que complementan la crianza y la economía. Pero también la reducción de 
ganado lanar. La variable referida a la disponibilidad de pastos tiene que ver con el 
manejo de pastoreo, el control de erosión, la selección de zonas de pastizales (con 
humedad, rendimiento, etc.). Además, la capacidad de la población de haber instalado 
más pastos sembrados bajo riego, como la siembra de alfalfa que se ha extendido en el 
valle, compitiendo de alguna forma por tierra y agua con la agricultura transitoria.  

- También se han analizado los cambios en variables referidas a la organización e 
institucionalidad. Se puede mencionar la variable de capacidad de convocatoria y 
participación de las autoridades locales –comunidades y municipalidad- que influye en la 
capacidad de trabajo colectivo, la organización para enfrentar riesgos y la planificación. 
Más detalle sobre estas variables se presentan en el sub capítulo referida a la gobernanza 
para la ejecución del presente plan de acción. 

 
En el cuadro siguiente se ha integrado el resultado del análisis de amenaza, peligros, sensibilidad y 
capacidad adaptativa, un breve balance de riesgo potencial para la agricultura, ganadería y otros 
medios de vida.  
   
 

 



Cuadro N°13: Efectos del cambio climático en el sistema y capacidad adaptativa: 
 

Tipo de 
fenómeno 

Efecto en la 
Agricultura 

Efecto en la 
ganadería 

Efecto en otros 
medios de vida 

Capacidad 
adaptativa en 

agricultura 

Capacidad 
adaptativa en 

ganadería  

Capacidad 
adaptativa en 

otros medios de 
vida 

Grado de 
Riesgo   

Sequía 
 
Peligro: 
Irregularidad de 
las lluvias, atraso 
de lluvias y 
veranillos. 
Empieza a llover a 
finales de 
diciembre e 
inclusive enero, 
acortando la 
campaña y 
reduciendo el 
agua de 
manantiales y 
riachuelos, así 
como impactando 
en los humedales 
y las especies que 
en torno a estos 
ecosistemas 
viven. 

Sensibilidad: 
 
Variedad: 
Tendencia a 
reducción de 
variedades. Alta 
migración y 
abandono de la 
chacra. El poblador 
no es expone a 
riesgo y tienen en 
otros ingresos 
(mina, servicios, 
comercio) otra 
posibilidad. 
Migración hacia 
actividad pecuaria.  
 
Disponibilidad 
hídrica: 
Se han dejado los 
cultivos en secano. 
Se busca fuentes de 
agua, pero se 
prioriza riego de 
pastizales.  
Manejo técnico 
La sequía trae 
nuevas plagas del 

Sensibilidad: 
Manejo de ganado: 
La ganadería 
depende de os 
pastizales de la parte 
alta y del pasto 
cultivado (alfalfa) 
parte media.  
 
Disponibilidad de 
pastos 
Baja la producción de 
pastos. Se ha 
sembrado áreas de 
alfalfa, pero estas 
requieren riego y ha 
bajado el caudal de 
algunas fuentes.  
El animal baja de 
peso rápido y se 
tiene que vender, 
porque la ganadería 
es su seguro, pero el 
precio que les dan es 
bajo.  
Efecto:  
Raquitismo en el 
animal que a su vez 
general mortandad 

Sensibilidad: 
Se restringen las 
horas de agua en la 
población.  
Afecta la economía 
local, provoca 
migración temporal 
de los jóvenes, 
sobre todo varones, 
que reduce 
capacidad de 
trabajo en el campo 
y a la larga termina 
migrando toda la 
familia. 
Se reducen  
las visitas de 
turistas a la zona 
porque baja el 
servicio de agua y 
sanidad. 
Se afecta la salud 
sobre todo de 
grupos vulnerables.  

En la parte media a 
baja de las 
subcuencas se 
tuvieron que 
construir reservorios. 
En San Antonio tiene 
una experiencia que 
está teniendo 
resultados con zanjas 
de infiltración, 
manejo de pastizales, 
mejora de riego, 
forestación, etc.  
Algunas experiencias 
de manejo de 
aspersión y de 
aplicación de 
productos orgánicos 
(biol).  
 

Se controla en algo el 
pastoreo. Hay 
pequeñas 
experiencias de 
moyas para cercados 
de pastizales. Se han 
construido 
bebederos.  
Se invierte en 
dosificación y anti 
parásitos de 
animales. 
 
 

Aún algunos 
almacenan 
alimentos secos 
(papa seca, 
charqui, cahui, 
caya, habas, trigo, 
maca). Aumentó 
el presupuesto 
municipal, es 
necesario ahora 
planificar el gasto.  

Agricultura: 
Alto riesgo  
 
Ganadería:  
Alto riesgo 
 
Otros medios de 
vida: 
Mediano riesgo. 
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cual conocen poco 
su manejo. Se 
presenta el pulgón 
en la papa o la 
enfermedad del 
Cuncho a la Papa. 
Se seca la tierra, se 
pone dura, se 
produce luego un 
proceso de erosión 
(cuando viene 
lluvia) 
 
Efecto: 
Alta merma en la 
producción 
agrícola, abandono 
de la actividad. 
Pérdida de 
soberanía 
alimentaria.  
 
 

de crías por que 
nacen débiles, con 
bajo peso. 
Disminuye la 
producción de carne, 
leche y otros. 
 
 

Concentración de 
Lluvias:  
 
Peligro: 
concentración de 
lluvias en 
períodos cortos, 
sobre todo en el 
mes de marzo. 
Zonas inestables 
en laderas, 
huaycos, 

Sensibilidad 
Variedad: 
Parcelas de alta 
pendiente y al pie 
de riachuelos o 
muros se afectan. 
Las chacras tienen 
mal drenaje y por 
tanto se malogra el 
cultivo.  
 
Manejo técnico: 

Sensibilidad: 
Manejo de ganado: 
El ganado está a la 
intemperie, el 
traslado de los 
ganados se afecta 
por el camino que se 
ve inaccesible por las 
lluvias.  
 
Disponibilidad de 
pastos: 

Sensibilidad: 
Alta sensibilidad 
sobre todo en 
caminos y viviendas 
por que se 
presentan los 
huaycos. Las 
quebradas se 
activan y trae lodo 
y piedras. Se queda 
aislado el centro 
poblado. 

Se hacen 
normalmente faenas 
de diques y muros de 
contención, antes de 
la época de lluvia. 
 

Se realiza 
movilización de 
animales a otras 
zonas de pastoreo 
donde estos están 
más seguros. 

Campañas de 
sensibilización 
cada año. 

Agricultura: 
Mediano riesgo 
 
Ganadería:  
Bajo a mediano 
riesgo. 
 
Otros medios de 
vida: 
Alto riesgo 
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avalanchas, se 
produce en corto 
tiempo (súbitos) y 
no permite mayor 
preparación. 
Inundación de las 
parcelas, 
ocasiona 
desprendimiento 
de tierra y piedra. 
 

Aparecen plagas 
nuevas pues a la 
alta precipitación le 
sigue alta 
temperatura que es 
propicio para 
nuevas plagas. NO 
conocen el manejo 
de estas nuevas 
plagas y/ 
enfermedades. 
Efecto:  
Baja la producción, 
básicamente por 
incremento de l 
otras plagas en los 
cultivos. 
 

Aumenta la 
disponibilidad, pero a 
los pastos cultivados, 
cuando hay mal 
drenaje, también les 
afecta.  
Efecto:  
Algunos eventos de 
accidentes de ganado 
por rodamiento o por 
huayco. En algunos 
casos la lluvia y calor 
permite crecimiento 
de plagas y parásitos 
a los animales. 

 
Efecto: 
Pérdidas materiales 
y de vida.  
 

Granizada 
 
Peligro: 
Aparece en las 
partes altas, 
genera rápidas 
descargas y 
avenidas; impacta 
directamente en 
el ganado y 
personas. Es 
eventual. 

Sensibilidad: 
Variedad: 
Afecta los cultivos 
en el follaje; 
aparece de pronto. 
 
 
Manejo técnico: 
Afecta el follaje de 
los cultivos y causa 
merma en la 
producción. No hay 
recursos para 
reconstituyentes, 
siendo la pérdida 
no total, la gente 
solo espera 

Sensibilidad: 
Manejo de ganado: 
Impacta a todo tipo 
de ganado, sobre 
todo en las alturas a 
las crías, causándoles 
neumonía.  
Le siguen los rayos 
que afecta la vida del 
animal.  
 
Disponibilidad de 
pastos: 
Afecta los pastos 
cultivados, que 
sumado a los pastos 
de las alturas que 

Sensibilidad: 
A la granizada le 
siguen los rayos, 
por ello el peligro 
de muerte.  
Causa daños a la 
infraestructura de 
techos.  
 
Efecto:  
Expuesta a 
cualquier accidente 
Impacta en las 
personas, en las 
alturas 
ocasionando daños 
físicos. Asimismo, 

No se identificaron 
medidas, salvo la 
posibilidad de aplicar 
reconstituyentes o 
semillas resistentes.  
 

La única medida es el 
traslado de animales 
a zonas de resguardo 
por algunas familias. 

Solo protección 
reactiva cuando 
ocurre, se cubren 
con sombreros y 
casacas. 
No hay 
pararrayos 

Agricultura: 
Mediano a alto 
riesgo. 
Ganadería:  
Mediano riesgo. 
 
Otros medios de 
vida: 
Mediano a bajo 
riesgo.  
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recuperación de la 
planta.  
 
Efecto: 
Regulares pérdidas 
del cultivo, merma 
en la producción.  

están ya erosionados, 
reduce la 
disponibilidad de 
alimentos.  
Efecto: 
Enferma al ganado, 
estrés al ganado que 
reduce producción. 
Afecta la alfalfa, 
pérdida parcial.  
 
 

puede ocasionar 
daño a los tejados, 
techos y ventanas. 

Alto calor 
(quema) 
 
Peligro: 
Se presenta a 
nivel general, se 
siente en todos 
los pisos 
ecológicos del 
distrito. Las horas 
de exposición 
coinciden con las 
horas de labores 
expuestos al 
ambiente. 

Sensibilidad: 
 
Disponibilidad 
hídrica.  
Alta evaporación y 
evapotranspiración, 
rápido 
marchitamiento. El 
elevado calor juega 
a la par con la 
sequía y ambos 
producen alta 
mortandad de 
cultivos, pero 
también de las 
plantaciones 
forestales.  
 
Manejo técnico: 
Poco conocimiento 
en manejo de 
plagas y 
enfermedades, 

Sensibilidad: 
Manejo ganadero: 
Crianza extensiva, 
exposición al sol, 
fuertes problemas 
de fiebre carbonosa. 
Parásitos externos e 
internos. Caída del 
pelaje o lana en 
ovinos.  
En los camélidos hay 
sarna.  
Disponibilidad de 
pastos: 
Evapotranspiración 
de pastos, 
incremento de 
kikuyo.  
Producto de la 
sequedad del 
ambiente, se 
produce polvo que 
afecta los pastos ye l 

Sensibilidad: 
En las personas 
causa 
deshidratación, 
insolación. 
Agotamiento. 
Cáncer a la piel.  
Además, acelera la 
contaminación de 
fuentes de agua 
pues activa ciertos 
vectores. 
Deshielo de 
glaciares. 
Disminución de 
agua en los 
manantiales y 
lagunas. Aparición 
de arbustos a 
mayor altitud. 
Disminución de 
pastos nativos. 
Disminución de 

Aplicar riego cada 
cierto tiempo, con 
más frecuencia.  
Algunas áreas con 
agroforestaria 
reducen exposición al 
sol.  
Se abona con 
bastante materia 
orgánica para 
mantener humedad 
(humus, guano, etc) 

Algunos cobertizos, 
con material de la 
zona.  
Prevención, vacunas, 
desinfección de 
corrales. Antibióticos, 
campañas de 
manejo. Sembríos de 
árboles. Baño de 
Ovinos, Construcción 
de cobertizos. 
Construcción de 
bebederos. 
 

Algunos 
cambiaron las 
horas de trabajo 
expuestos al sol. 
Utilizan 
protección con 
sombrero y ropa 
de manga larga, 
evitar el 
estancamiento de 
aguas, utilizar 
bloqueador de 
piel. 
 

Agricultura: 
Mediano riesgo 
Ganadería:  
Alto a mediano 
riesgo 
Otros medios de 
vida: 
Mediano a alto 
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como Gorgojo, la 
Polilla, Pulgón 
Verde. Hongos 
como el Oidio y la 
Roya. Rancha y 
Roña en la Papa. 
El elevado calor 
viene con alta 
radiación, que 
limita las horas de 
trabajo en la 
chacra. 
 
Efecto:  
Marchitez, pérdida 
de cosecha.    

ganado se enferma.  
 
Efecto:  
Si no reduce la 
producción de leche 
en vacunos y lana en 
ovinos y alpacas, los 
animales pierden 
energía y mueren. 
Enfermedades y 
muerte del ganado.  
Pérdidas económicas. 

batracios 
(controladores 
naturales); y 
aparición de otras 
plagas más 
resistentes. 
Disminución de la 
actividad en el 
campo.  
Obliga a levantarse 
más temprano, 
alterando las horas 
de labores del día.  
Se deterioran los 
alimentos más 
rápido (pollo, leche, 
verduras). 
  

Heladas 
 
Peligro: 
Las partes medias 
y altas del distrito 
son afectadas por 
esta helada. El 
frio está en 
relación directa 
con la altura. Las 
heladas han 
aumentado, 
ahora en 
diferentes épocas 
del año, se hacen 
más recurrentes. 

Sensibilidad: 
 
Variedad: 
Heladas se 
presentan fuera de 
época, esto afecta 
los pocos cultivos. 
Alta sensibilidad de 
los cultivos 
tradicionales.  
 
Manejo técnico: 
La papa y la alfalfa 
bajan producción. 
Efecto:  
No deja desarrollar 
los cultivos. 

Sensibilidad: 
 
Manejo de ganado: 
No hay cobertizos 
suficientes. EL 
ganado se ve 
expuesto sobre todo 
las crías. La gente 
tiene que comprar 
medicinas para el 
ganado afectando su 
economía. Al vacuno 
le ataca en general: 
septicemia, 
enflaquecimiento. 
Boquera y Neumonía. 
Escasez de 

Sensibilidad: 
Niños y ancianos 
expuestos al frío. 
No hay capacidad 
de respuesta 
inmediata ante 
emergencias para 
trasladar a Lima. 
Causa gripe, afecta 
los bronquios. 
Quema la piel en 
los niños. Afecta la 
disponibilidad agua 
en los sistemas de 
tuberías que se 
atoran por horas 
por el hielo.  

Hay algunas 
plantaciones de 
árboles como rompe 
vientos. Compran 
semillas resistentes 
(en tamaño y 
variedades). Buen 
abonamiento 
Quema de champas 
en las tardes. Regar 
en las mañanas los 
pastos y plantas 
cultivadas. 
 

Algunos cobertizos 
en la zona. Cubren al 
ganado más 
pequeño. Cuando no 
hay mucho hielo, 
aplican vitaminas y 
calcio. 
 
Calientan el corral 
quemando bostas. 
Vacunación y 
dosificación de los 
animales. 

Atención en el 
puesto de salud 
de la zona.  
Utilizan ropa 
gruesa. Adoptar 
alimentación 
saludable. Evitar 
comida chatarra 
para no bajar sus 
defensas. Utilizan 
medicina local.  

Agricultura: 
Alto riesgo 
Ganadería:  
Mediano riesgo 
 
Otros medios de 
vida: 
Alto a mediano 
riesgo 
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Provoca pérdidas 
totales.  
Merma producción 
o malora toda la 
producción por 
mortandad. Se 
negrean las hojas 
de las plantas.  
No hay producción 
especialmente 
afecta a los 
tubérculos. 
 

producción de leche 
Al Ovino le causa 
muerte durante el 
parto.  
Mal de altura y la 
producción baja 
 
Disponibilidad de 
pastos: 
Merma la producción 
de alfalfa, no se 
puede contar 
siempre con riego 
que regule la 
temperatura. En las 
partes altas cuando 
las heladas son 
constantes los pastos 
no crecen.  
 
Efecto:  
Baja de producción 
del ganad, 
enfermedad y 
mortandad.  
Impacto en la 
economía.  

Incremento de 
alergias. 
Incremento de IRA 
en pacientes niños 
y adultos. 
 

Fuente: Taller de construcción del PACC de octubre de 2016 
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Conversando sobre las vulnerabilidades del distrito y las medidas de adaptación. 
Taller de diciembre 2016. Foto: O. Varillas 

Según el esquema de riesgo en base a la sensibilidad y la capacidad adaptativa, podemos concluir 
que: 

En base al cuadro de peligros 
climáticos y vulnerabilidad 
podemos concluir que:  

La agricultura de la zona se 
encuentra en alto riesgo ante la 
sequía por ausencia de lluvias y 
por el rápido descenso del caudal 
en las fuentes que aseguran la 
recarga de las fuentes de las 
subcuencas de Rímac, Río Blanco 
y Paracc. Ello ha afectado la 
variedad y áreas de cultivo, lo que 
ha impactado en la provisión de 
alimento local. Las áreas bajo riego se han incrementado, pero el manejo aún no es el adecuado y 
las fuentes de agua a captar no son suficientes. A la sequía se suma el elevado calor que aumenta 
la evapotranspiración ocasionando rápidos cuadros de estrés hídrico en los cultivos. Las heladas y 
el también constituyen un riesgo alto a la agricultura, pues según los pobladores, la ausencia de 
lluvias trae consigo el rápido descenso de temperatura, las variedades locales no resisten. La 
granizada representa también un peligro pues se presenta súbitamente y afecta los cultivos en 
épocas de maduración, sobre todo el follaje.  

La ganadería también se ve expuesta a la sequía por atraso en las lluvias y los veranillos. Los cortos 
períodos de precipitación mantienen poco tiempo las pasturas, mientras que los pastos cultivados 
también se afectan porque escasez el agua de riego. La granizada también afecta a la ganadería, 

sobre todo en las partes altas afectando a 
las crías que se enferman de neumonía. 
También el calor (junto a la radiación) 
afecta al ganado, sobre todo la radiación 
que impacta en la piel y pelaje del, 
enfermando a los animales produciendo 
baja de peso y hasta la muerte. La helada 
afecta al ganado, al igual que la granizada, 
impacta a las crías con problemas de 
neumonía.  

Otros medios de vida como la salud se ven 
también afectados por la variabilidad y los 
fenómenos climáticos. La concentración de 

las lluvias produce fuertes avenidas, deslizamiento de tierra y desprendimiento de roca que 
expone la vida, las viviendas y la infraestructura. Las heladas producen riesgo mediano, afectando 
la salud de los niños y ancianos (enfermedades respiratorias). El calor también afecta la salud de la 
población y la realización de sus actividades en el día. Las granizadas traen consigo los truenos y 
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rayos, que han incrementado en intensidad y frecuencia, y ponen en riesgo la vida de la población. 
La sequía prolongada afecta la dotación de agua de consumo. 

La población de alguna manera ha tenido cierta capacidad de adaptación, sobre todo basado en 
respuestas tradicionales que siempre realizaron en su sistema de producción permanentemente 
expuesto a la variabilidad climática. A pesar de ser comunidades que crecen en servicios y 
comercio, la agricultura para ellos representa su resguardo seguro para el futuro. Son conscientes 
de lo sostenible que puede ser su agricultura si se manejan mejores prácticas y las autoridades 
coordinadamente toman las decisiones. Precisamente en el siguiente ítem presentamos algunos 
elementos de la gobernabilidad para la implementación del PACC. 

 

 

2.6 Análisis de la gobernanza del Cambio Climático  
2.6.1 Articulación con objetivos supralocales:  
Como se mencionó en la descripción de la fase preparatoria del PACC, el documento está exento 
ni ajeno a los procesos nacionales ni regionales que se generan como respuesta al cambio 
climático desde un enfoque de adaptación. En ese sentido a continuación describimos algunos 
puntos clave de confluencia y marco favorable clave para la implementación de nuestro Plan Local 
de Adaptación y la Estrategia Nacional y Estratega Regional ante el cambio climático: 

- Pertinencia con política nacional: El Perú ha asumido un compromiso nacional e 
internacional de actuar frente al cambio climático, el cual se refleja en la Estrategia 
Nacional ante el Cambio Climático-ENCC (MINAM, 2015). La Estrategia Nacional establece 
tomar en cuenta los esfuerzos de previsión y acción para adaptar los sistemas productivos, 
los servicios sociales y la población, ante los efectos del cambio climático 

- Enfoque adaptativo en las políticas públicas: La Estrategia Nacional Menciona que: “Es 
urgente enfrentar el desafío de generar políticas públicas que permitan, a través de la 
inclusión social y las decisiones colectivas, generar programas activos de concientización 
que permitan la adaptación al cambio climático”. 

- Mandato a nivel de gobierno local: La política ambiental aprobada por el estado 
promueve que los diferentes niveles de gobierno asuman la obligación de formular e 
implementar políticas, estrategias y planes de acción dirigidos a la gestión efectiva ante el 
cambio climático.  

- Articulación – complementariedad: La ENCC menciona que, para implementar políticas en 
distintos niveles de gobierno, será importante articular los instrumentos de gestión y de 
planificación regional al Sistema Regional de Gestión Ambiental, para garantizar el uso 
eficiente de los recursos asignados.  

- Involucramiento de diversos actores: Si bien la ENCC se centra en las competencias 
públicas, se considera indispensable contar con la contribución amplia e incluyente de la 
sociedad en su conjunto, de manera que los esfuerzos públicos y privados coincidan en la 
misma ruta.  
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Por su parte el Plan de Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático en el Sector Agrario 
(PLANGRACC-A) plantea como eje estratégico 5 el Mejoramiento de capacidades locales para la 
gestión de riesgos de desastres (GRD) y la acción al cambio climático (ACC), proponiendo, entre 
otros, mejorar capacidades técnicas para formulación de proyectos en GRD y ACC, sensibilizar a 
gobiernos regionales, locales, y productores agropecuarios en GRD y ACC y formar recursos 
humanos en GRD y ACC en agricultura.  

Por su parte la Estrategia Regional de Cambio Climático de Lima (2015-2021), identifica en el 
marco de su objetivo estratégico de adaptación al cambio climático, el sector recursos hídricos y 
cuencas, proponiendo como acción estratégica: “gestionar de manera integrada y articulada los 
recursos hídricos con enfoque de cuenca (…)”. En dicho sector propone medidas como: el 
fortalecimiento del sistema de Recursos Hídricos de las cuencas de Rímac, chillón y Lurín; 
mejoramiento y ampliación de servicios de captación y almacenamiento de agua de lluvia; 
rehabilitación y ampliación de obras de protección ante lluvias; recuperación de tecnologías 
ancestrales de manejo de agua; implementación de mecanismos financieros (impulso de 
AQUAFONDO), etc. 

Adicionalmente, entre las medidas del sector de actividades económicas menciona: diversificación 
con cultivos tolerantes a la variabilidad climática, mejoramiento genético del ganado, investigación 
para el manejo de plagas que impactan en la producción agraria, generación, difusión y acceso a 
información agroclimática, mejoramiento de infraestructura productiva (p.e. riego), 
fortalecimiento de capacidades, entre otros. 

Es así que el PACC San Mateo, toma como referencia las acciones y ruta estratégica que propone 
el Plan Regional para poder articular esfuerzos que se plasman más adelante en nuestra propuesta 
de acción. 

En el esquema siguiente vemos la articulación entre instrumentos de gestión al cambio climático a 
nivel nacional, regional y local:  

A.  
B.  
C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ERCC GoRe Lima 2015 
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2.6.2 Institucionalidad local:  
San Mateo es uno de los distritos de la cuenca del Rímac con mayor dinámica económica y 
conectividad. La presencia de múltiples actores puede ayudar a generar, de manera coordinada, 
iniciativas que impulsen la capacidad de adaptación al cambio climático.  

En principio, es fundamental reiterar que la implementación del Plan requiere de trabajo 
articulado de la Municipalidad Distrital y las Comunidades Campesinas. Es más, en el caso de la 
comunidad de San Mateo, al encontrarse en sus territorios en el distrito de Chicla, obliga a un 
trabajo concertado entra las municipalidades de San Mateo y Chicla, respectivamente.  

Como se puede apreciar en la matriz de actores sociales (Cuadro N° 13) existen un conjunto de 
instituciones, organizaciones sociales, entidades públicas y privadas, etc., que podrían deben 
confluir en esfuerzos, liderados por la municipalidad y comunidad, para apoyar el Plan.  

Cuadro 14: Matriz de actores sociales con potencial involucramiento en el PACC. 

Actor Función Influencia en el distrito 
(relacionado al manejo de 

los RRNN y el territorio) 

Interés en la 
implementación del plan 

de adaptación  
Comunidades 
campesinas 

Manejo del 
territorio comunal 
y organizar la 
producción 
colectiva, así 
como proteger sus 
recursos 
naturales.  

 Tiene derecho sobre la 
mayor cantidad de tierras 
en el distrito, decide sobre 
la mayoría de zonas de 
pastizales y algo menos 
sobre terrenos 
agricultura. Autoriza y 
regula las posesiones 
familiares.  

Junto con la 
municipalidad, tiene 
mucho interés en el PACC 
Contribuye a generar 
decisiones para regular la 
sobre presión de 
actividades locales en el 
territorio, como las de 
cantidad de ganado 
(capacidad de carga). 
Organiza la demanda de la 
población para gestionar 
proyectos de adaptación. 
Organiza la mano de obra 
para faenas. 
 

Municipalidad distrital de 
San Mateo 
 
 

Entidad de 
gobierno local, es 
la instancia más 
inmediata de 
representación del 
Estado. Cumplir 
con los mandatos 
de la Ley Orgánica 
de 
Municipalidades.  

Promueve el 
ordenamiento local del 
territorio. Genera 
proyectos de inversión 
pública en el marco de la 
LOM.  
Maneja recursos 
económicos mínimos.  
Además, es la entidad que 
preside Defensa Civil ante 
riesgos. 

Junto con las 
comunidades, tiene 
mucho interés en el PACC. 
Puede gestionar los 
proyectos que surjan del 
PACC, en coordinación con 
la comunidad. Gestionar el 
apoyo técnico de 
diferentes instituciones de 
desarrollo.   
Monitorear el plan con 
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enfoque de 
implementación de 
inversión, promoción de la 
participación y medidas de 
prevención de riesgos. 
Debe coordinar con la 
municipalidad de Chicla el 
desarrollo de acciones 
para la comunidad de San 
Mateo.  

Puesto de Salud Acciones de 
prevención y 
atención primaria 
de la salud.  

Forma promotores, 
convoca a acciones de 
prevención de la salud.  

Pueden apoyar con 
campañas de uso medidas 
preventivas frente a 
nuevas enfermedades, 
apoyo en la capacitación. 

Instituciones educativas Implementación 
de la currícula 
nacional.  

Convoca a alumnos, 
organiza acciones de 
sensibilización por días 
cívicos especiales.   

Puede incorporar en sus 
programas curriculares 
cursos de sensibilización 
en manejo eficiente del 
agua y producción 
ecológica. Sensibilizar a 
alumnos y padres. 

Gobernación /teniente 
gobernador 

Representante 
político del 
Estado, sobre todo 
para temas de 
seguridad. 

Su influencia actualmente 
es poco relevante, salvo 
para acciones de 
seguridad y coordinación 
de programas sociales.  

Puede impulsar, junto con 
la municipalidad, las 
acciones de prevención de 
riesgos local, así como 
organizar campañas de 
sensibilización local.  

Empresas mineras 
(Empresa Minera 
Corona) 

Llevar adelante 
sus proyectos 
mineros bajo el 
marco de la ley de 
minería y la 
responsabilidad 
social y ambiental 

Ocupan el territorio 
producto de la 
negociación con las 
comunidades campesinas, 
realizan acciones de 
responsabilidad.   
Influyen en la calidad de 
las aguas y el ecosistema.  
Generan mano de obra 
local 

Las empresas pueden ser 
potenciales socios si se 
predisponen con 
mecanismos colaborativos 
de negociación. NO solo 
de recursos financieros, 
sino de apoyo con 
maquinaria y 
profesionales.  

Agencia Agraria 
Huarochirí (Matucana) 

Representación de 
políticas del 
MINAGRI en 
materia agraria. 

Tiene limitados recursos, 
sobre todo realiza 
acciones de sensibilización 
para manejo de recursos y  
articulación a cadenas de 
valor agropecuarias. 

Pueden asesorar 
técnicamente en 
determinadas medidas de 
adaptación de manejo 
agropecuario. Sobre todo, 
integrar nuevas 
tecnologías a espacio 
local. Articular con 
programas de MINAGRI 
(p.e. Sierra Azul) 

Gobierno Regional de 
Lima  

Implementar la 
Estrategia 
Regional al 
Cambio Climático. 

Tiene recursos y equipo 
técnico.  

Puede articular iniciativas 
conjuntas a través de 
programas conglomerados 
o consorciados a nivel de 
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la subcuenca de santa 
Eulalia.  

MINAM Implementar la 
Estrategia 
Nacional 

Monitoreo de acciones 
para incorporar enfoque 
de adaptación.  

Apoyo técnico a gobiernos 
locales, mostrar diversas 
experiencias de gestión 
ante al CC.   

AQUAFONDO  Mecanismos de 
inversión en 
infraestructura 
verde, y fomentar 
el diálogo con 
actores del valle 
de Rímac.  

Ha apoyado el traslado de 
iniciativas de recuperación 
de ecosistema (Como 
cancha Moya) donde ha 
canalizado el apoyo de la 
inversión privada. 

Seguir impulsando estas 
iniciativas, bajo 
mecanismos de 
retribución de servicios 
ecosistémicos, sobre todo 
en inversión en 
infraestructura verde.  

  

2.6.3 Capacidades locales:  
La capacidad colectiva de gestión del territorio es fundamental. Es de reconocer, sobre todo en las 
comunidades de San Antonio y Chocna, el avance en las iniciativas de manejo de pastizales, 
forestal y agua. San Antonio viene implementando la experiencia en la zona de Moya, que puede 
ser una vitrina demostrativa de trabajos combinados de acondicionamiento del territorio para la 
recarga hídrica, recuperación de cobertura vegetal y control de la erosión, pero orientada a la 
capacidad ganadería.   

La ubicación estratégica de la ciudad de San Mateo, ubicada entre las ciudades de Lima y 
Huancayo permite impulsar iniciativas comerciales locales, es decir demanda interna. Esta 
conexión con las ciudades le facilita también la posibilidad de impulsar otros sectores como el 
comercio, a los que pueden articularse interesantes cadenas de valor de provisión de productos.  

A nivel individual se ha podido identificar un grupo de líderes de amplio conocimiento en el 
manejo de la agricultura y ganadería. La inversión realizada por las familias para mejorar el ganado 
vacuno, definitivamente, vino acompañada de un conocimiento previo en su manejo alimenticio, 
sanitario y productivo. En los talleres realizados ha sido evidente la presencia de personas que 
manejan diversas prácticas de manejo agrícola y ganadero.  

Ante los nuevos escenarios es importante complementar el conocimiento local con otras 
iniciativas que fortalezcan la capacidad de adaptación.  

2.6.4 Información y tecnología: 
San Mateo es una ciudad muy conectada con vía las carreteras y el internet. Además, la ciudad 
cuenta con servicios de televisión y de radio que permiten la difusión de información. Por ejemplo, 
la alerta de peligros climáticos, así como de comunicación en la atención de emergencias con el 
uso de las radios es una buena posibilidad que podría aprovecharse como medida de adaptación.  

La tecnología para la producción agropecuaria aún es básica. La introducción de ganado mejorado 
vacuno, permitió potenciar las plantas de procesamiento de ganado vacuno que permite la 
producción de quesos lo que redunda enormemente en la economía local.  
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Asimismo, algunas parcelas empezaron con tecnologías de sistemas de riego por aspersión que 
permite mejorar la eficiencia de riego, hecho que debe extenderse no solo al riego sino a otros 
tipos de buenas prácticas. 

 

2.6.5 Prioridad de la inversión local:  
La municipalidad distrital de San Mateo es la organización que tiene la mayor capacidad de 
gestionar inversión. El recurso autorizado para el año 2016 ascendió a S/. 2´583,458.59, que es 
mayor que muchos distritos de la provincia de Huarochirí, pero insuficiente para el tamaño del 
distrito y los múltiples retos que requiere enfrentar, muchos de ellos identificados en el presente 
Plan. Sin embargo, la prioridad que le ponen las autoridades al Plan, permitiría que se movilicen 
más recursos financieros, como el caso del Gobierno Regional de Lima, AGRORURAL, Sierra Azul, 
Apoyo de ONG y otros fondos en el marco de diversos programas nacionales: fondo de incentivos 
municipales, FONIPREL, etc.  

A estos fondos se pueden sumar el de las comunidades que negocian recursos con las empresas 
privadas. Por ejemplo la venta o alquiler de tierras a las empresas mineras reporta ingresos que 
podrían invertirse en iniciativas que surgen en el presente Plan.  

Cabe mencionar que también está en marcha una iniciativa gestada a partir de un convenio entre 
AQUAFONDO y SEDAPAL3, para generar inversión en infraestructura verde que se realizaría en las 
cuencas de Rímac y Chillón. 

                                                           
3 Ambas instituciones firmaron un convenio de colaboración interinstitucional en junio de 2016, orientado a la 
conservación de la biodiversidad mediante la viabilización de infraestructura verde en las cuencas de los ríos Rímac, 
Chillón y Lurín, con proyectos de servicios ecosistémicos que identifique y elabore AQUAFONDO.   
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Capitulo III: Planeamiento Estratégico 
 
3.1 Visión consensuada 
Las comunidades del distrito de San Mateo enfrentan el cambio climático que afecta su actividad 
agropecuaria, con mejores capacidades de gestión, lo que permite el nuevo impulso a sus 
actividades de manera más sostenibles.  

3.2 Ejes y objetivos estratégicos:  
Se han propuesto 3 ejes estratégicos que contiene cada uno un conjunto de medidas de 
adaptación que luego se constituyen en proyectos e iniciativas de acción familiar y colectiva: 

Cuadro 15: Ejes y objetivos estratégicos 

Ejes y objetivos estratégicos Indicadores 
Eje estratégico 1: Estrategias de adaptación para sector 
agricultura: 

 

 
Objetivo estratégico 1:  
 

Mejorar el manejo de riego y 
cobertura vegetal orientado a 
incrementar la producción 
agrícola. 

- Mejora de manejo de riego en 
10 ha orientado a cultivos y 
pastos cultivados, al 2020.  

- 10 ha de agroforestería y 
forestación, con especies 
nativas y exóticas, al 2021. 
  

Eje Estratégico 2:  Estrategias de adaptación para sector 
ganadería: 
 

 

Objetivo estratégico 2:  
 

Fortalecer la producción 
ganadera con asegurando la 
preservación de praderas y el 
aprovisionamiento de pastos. 

- 03 proyectos de cosecha de 
agua, una por microcuenca, 
ejecutados al 2020. 

- 200 ha de pastizales manejados, 
de ellas, 100 ha con clausura de 
protección, al año 2020.  

- 01 proyecto de mejora de 
manejo de ganado con 
instalación de cobertizos, 12 ha 
de alfalfa y preparación de 
ensilado, al 2020. 

Eje estratégico 3: Estrategia transversal de fortalecimiento 
de capacidades técnicas y de organización. 
 

 

Objetivo estratégico 3:  
 

Fortalecer la capacidad gestión 
de las familias, organizaciones e 
instituciones ante el cambio 
climático.   

- 01 comité de gestión del plan 
integrado por Municipalidad y 
03 comunidades, monitorean el 
PACC al 2018. 

- 10 yachachiq formados en 
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técnicas de adaptación al 
cambio climático al 2020. 

- 01 fondo de autoayuda frente a 
riesgos agrícolas o pecuarios al 
2019.  

 

3.3 Medidas de adaptación, indicadores y acciones estratégicas:  
Los tres ejes estratégicos contienen un conjunto de medidas de adaptación que luego podrían 
convertirse en proyectos o iniciativas de acción. 

El término “adaptación” hace referencia al conjunto de medidas (sociales, técnicas o la 
combinación de ambas) conscientes y planificadas, de carácter proactivo y anticipatorio, basadas 
en evidencias científico-técnicas y en un proceso de decisión política deliberado y consensuado, 
desarrolladas con el objeto de hacer frente a los efectos del cambio climático, que incluyen todas 
las medidas destinadas a minimizar los impactos y explotar las oportunidades de este fenómeno 
(Adaptado de Feliu, et al, 2015) 

 

Las medidas de adaptación frente al CC para la agricultura y ganadería que a continuación se 
presentan, parten de la lógica de que son sostenibles. En primer término, están orientadas a 
reducir pérdidas en la producción agrícola y pecuaria que cada año padecen las familias de la 
comunidad, pero una vez estas se afiancen deben permitir una mejora en la producción.  
Muchas de las medidas de producción agrícola o pecuaria no serían viables si no se garantiza 
previamente la disponibilidad hídrica. Por lo tanto, plantear mejoras en la producción agrícola 
como el incremento de cedula de cultivo, o, en el incremento de pastos, no tienen lógica si 
primero no se garantiza el agua. 
 
 

 

Cuadro 16: Eje Estratégico 1: Estrategias de adaptación para la agricultura:  

 
Medida estratégica 

(de adaptación) 
Indicador/meta Acciones estratégicas 

M1.1. Programa de 
mejora de riego de 
pastizales, pastos 
sembrados y cultivos. 

- Instalación 10 ha de 
riego por aspersión 
para cultivos de 
papa, haba, maíz, y 
pastos naturales y 
sembrados (alfalfa) 
en Chocna y San 
Antonio.  

 
 

 Identificación, elaboración de perfil de 
proyecto y su gestión en riego de Chocna y San 
Antonio. 
 Capacitación a comités de riego de cada 
zona. 
 Construcción de infraestructura principal: 
reservorios (reguladores y carga), conducción, 
tuberías secundarias e hidrantes. 
 Instalación de cultivos y pastos. 
 

M1.2. Agroforestería de 
doble propósito: 

- Instalación de 5ha 
de especies 

 Instalación de un vivero de especies 
agroforestales con doble propósito  
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protección de cultivos y 
producción frutícola. 

agroforestales con 
plantaciones en 
contorno. 

 Campaña de plantación de 5 ha de plantas 
nativas: Colle, q´euña, lloque, quishuar, etc. 
 Faena de cuidado de plantaciones.  

M1.3. Forestación  - Instalación de 5 ha 
de plantaciones 
forestales  

 Producción de plantones en vivero forestal.  
 Campaña de plantaciones forestales con 
especies exóticas y nativas.  

 

 

Cuadro 17: Eje Estratégico 2: Estrategias de adaptación para la ganadería:  

 
Medida de 

adaptación a 
implementar 

Meta/Indicador Acciones clave (o proyecto clave) 

M2.1. Cosecha de agua 
de lluvia 

- Construcción de 3 
represas, una por 
microcuenca, para 
almacenamiento de 
agua: Ararac, 
Chocna y Chinchan. 

 
 

 Elaboración de proyectos de 
represamiento.  
 Ejecución de represas  
 Capacitación a comité de manejo de 
agua de represa Llamacocha. 
 Acequias de aducción para recarga de 
vasos.  

M2.2. Zanja de 
infiltración y clausura de 
pastos 

- 200 ha pastos, bajo 
preresas cuentan 
con clausuras en 
Ararac, Chocna y 
Chinchan.  

- Construcción de 
zanjas de infiltración 
para pastos. 

 Reglamento de uso de pastizales.  
 Organización de faenas para 

construcción de zanjas de infiltración.  
 Fortalecimiento de capacidades de 

comité ganadero para control de 
pastos.  

 Cercado de 100 ha de pastos con 
alambre de púas. 
 
 

 
M2.3. Instalación de 
cobertizos para ganado. 

- Construcción de 10 
cobertizos para 
ganado lechero en 
altura.  

 Identificación de cobertizos en zonas de 
uso común interfamiliar.  

 Construcción de cobertizos 
 Capacitación en manejo de cobertizos.  

M2.4. Mejoramiento de 
manejo de forrajes. 

- 12 ha de alfalfa 
dormante y 
gramíneas 
instalados, 4 ha por 
cada zona de 
intervención.  

 Instalación de alfalfa en zona de pastos 
naturales bajo riego. 

 Protección de la alfalfa dormante y 
gramíneas 

 Preparación de ensilado. 
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Cuadro 18: Eje Estratégico 3: Estrategia transversal de fortalecimiento de capacidades técnicas y 
de organización.  

Medida de 
adaptación a 
implementar 

Meta/Indicador Acciones clave (o proyecto clave) 

M3.1. Sensibilización y 
fortalecimiento de 
capacidades a 
autoridades comunales 

- Principales 
instituciones 
comprometidas con 
el Plan de 
adaptación. 

- Formación de un 
comité de acción en 
torno al plan. 

 Socialización de plan de adaptación a 
autoridades e instituciones locales. 

 Pasantía a experiencias de adaptación con 
autoridades de distrito San Mateo. 

 Convocatoria para conformación de mesa 
de monitoreo de plan.  

 
M3.2. Fortalecimiento 
de la organización 
comunitaria 
 

- 3 directivas 
comunales 
capacitadas en 
gestión y 3 
funcionarios 
municipales.  

 Curso de liderazgo para la adaptación a 
autoridades comunales y municipal. 

 Elaboración de plan de acción comunal 
 

M3.3. Fortalecimiento 
de capacidades locales  

- 10 yachachiq 
formados como 
promotores de 
medidas de 
adaptación. 

- 200 familias 
asesoradas en 
concurso para 
implementar 
medidas. 

 Identificación de promotores y 
emprendedores (futuros Yachachiq) 

 Pasantía para mostrar experiencias a 
Yachachiq. 

 Implementación de medidas de 
adaptación por concursos interfamiliares. 

M3.4. Generación de 
mecanismos de 
autoayuda para gestión 
de riesgos.  

- 01 un fondo de 
autoayuda 
funcionando 
manejado por 
mujeres. 

 Capacitación en riesgos ante potenciales 
desastres. 

 Mostrar experiencia de mecanismo de 
autoayuda manejado por mujeres (Cusco) 

 Generación de fondos de autoayuda a 
nivel de comuneros.  

 

 

 

 

 

En los cuadros arriba presentados se han 
identificado un conjunto de medidas 
estratégicas que pueden ser programas, 
proyectos o acciones individuales y 
colectivas que se desarrollen en San 
Mateo para poder contribuir al logro de 
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Foto: Taller de identificación de proyectos de adaptación San Mateo. 
Diciembre 2016 

los objetivos de adaptación en cada eje estratégico o sector.  

Estas medidas se han proyectado a ser ejecutadas en cinco años que es el horizonte al cual se 
proyectan ejecutar las acciones que propone el Plan.  

Algunas medidas requieren formularse como proyectos que las autoridades deben gestionar, otras 
son iniciativas individuales de las familias, de grupos de familias o de la comunidad en su conjunto.  

 

 

 

RECUERDE QUE: 
 

- Solo serán posible llevar adelante las medidas si se cuenta con compromiso de las 
autoridades y la población. En ese sentido es importante aprovechar la experiencia y los 
saberes locales que, se ha comprobado durante los talleres que son múltiples, tanto de 
personas mayores como de jóvenes.  

- Las medidas del eje estratégico 3 referido a fortalecimiento de capacidades técnicas y 
de organización, son transversales pues su implementación contribuye al logro de las 
medidas de los otros 3 ejes (agricultura, ganadería y salud y seguridad).   

- Si bien las medidas fueron identificadas para reducir la vulnerabilidad, estas deben 
tomarse en el contexto de procesos de desarrollo de la agricultura y ganadería de la 
zona. Por ello estas medidas deben estar incorporadas en el plan de desarrollo local del 
distrito.  

- Algunas de estas medidas responden para hacer frente a más de un peligro amenaza 
climática, por lo que su implementación contribuye a reducir múltiples riesgos 
producidos por amenazas climáticas.  

- La ubicación de las medidas físicas será determinada de manera más precisa por la 
población, sobre todo en el marco del diseño de los proyectos. 
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Capitulo IV. Plan de Implementación: 
 
El plan de implementación se realiza a partir de las acciones estratégicas identificadas por su 
respectiva medida estratégica. Para determinar el plan de implementación se ha elaborado la 
matriz de monitoreo de proyectos y accione estratégicas, que contiene: las acciones clave, la zona 
donde se ejecutará esta acción, el responsable de la ejecución, la fecha prevista o estimada, los 
recursos necesarios (aproximados) y las tareas específicas que deben desarrollarse en líneas 
generales para llevar adelante la acción estratégica.  
 
Las zonas son ubicadas en función de la disposición que indicaron los participantes en el proceso, 
pudiendo ser en un lugar en específico y cuando son genéricas (como las de capacitación), se 
menciona que son de alcance distrital.  
 
Los responsables son los posibles actores que pueden apoyar el desarrollo de las acciones 
estratégicas. Estos pueden ser actores locales, como las propias familias dedicadas a la agricultura 
familiar, la comunidad o la municipalidad. Pero también pueden ser actores externos que pueden 
apoyar, ya sea, financieramente, con asesoría técnica o con la sensibilización. 
 
Las fechas determinan la realización de las acciones estratégicas dentro del plazo de cinco años de 
ejecución del presente PACC. Es en este lapso de tiempo se deben ejecutar las acciones 
estratégicas para el logro de las medidas identificadas.  
 
Los recursos se refieren a los financieros, los materiales o las capacidades técnicas necesarias para 
llevar adelante las acciones y tareas. Sin dichos recursos no es posible avanzar en la 
implementación de las tareas, por lo que gestionar dichos recursos es un trabajo permanente de 
las autoridades, tomando en cuenta la complementariedad y sinergias que se deben establecer.  
 
La columna de tareas previas son las acciones desagregadas que permiten la ejecución de las 
acciones clave. Estas tareas en algunos casos son muy puntuales, en otros son tareas permanentes 
para avanzar en el desarrollo de las medidas a implementar.  
 
El presente plan de acción debe ser entendido y analizado por la municipalidad y la comunidad, en 
primer término, dado que para su desarrollo es importante hacer un ejercicio de priorización y de 
viabilidad de las medidas y acciones estratégicas. La priorización no es un proceso automático, es 
un proceso basado en criterios como sentido de urgencia (de la población), condiciones 
habilitantes (por ejemplo: dinero), entre otros.  
 

En base al plan de acción presentado, elaborar un plan de implementación y monitoreo señalando 
los indicadores de cada actividad y el momento de implementación o gestión de acuerdo a un 
cronograma de implementación. 
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4.1 Monitoreo de proyectos y acciones estratégicas. 
 
Cuadro 19.1: Matriz de monitoreo para las Estrategias de adaptación para la agricultura: Riego de 
pastizales o pastos sembrados 

 
Acciones clave 
o proyecto por 

medida de 
adaptación 

Zona Responsable Fecha Recursos Tareas previas 

M1.1. Riego de pastizales y pastos sembrados 
 Identificación, 
elaboración de 
perfil de 
proyecto y su 
gestión en riego 
de Chocna y San 
Antonio. 
 

Chocna y 
Caruya y San 
Antonio 
(complementar 
experiencia de 
Moya) 

Municipalidad, 
TNC, 
AGRORURAL.  

2018- 
2020 

S/. 20,000 para 
diseño de 
proyectos. 
 

- Elaboración de 
proyecto. 

- Gestión ante 
MINAGRI y GR 
de Lima, ante 
programa 
Sierra Azul (Mi 
Riego). 

 Capacitación a 
comités de riego 
de cada zona. 
 

Distrito a 
usuarios de 
riego 
aspersión.  

Municipalidad, 
MINAGRI 

2018 - 
2019 

S/. 15,000, 
incorporado a 
costo de 
proyectos de 
riego.  

- Selección de 
promotores de 
riego a ser 
capacitados.  

- Diseño de 
reglamento de 
manejo de 
riego.  

- Capacitación 
en operación y 
mantenimient
o.  

- Asesoría 
técnica a 
familias en 
manejo de 
riego.  
 

 Construcción 
de 
infraestructura 
principal: 
reservorios 
(reguladores y 
carga), 
conducción, 
tuberías 
secundarias e 
hidrantes. 

Chocna y 
Caruya y San 
Antonio 
(Complementar 
Moya) 

Comunidades, 
Municipalidad 
San Mateo, 
AGRORURAL 

2017 
– 
2020 
(cada 
año) 

S/. 1´200,000 
inversión en 
mejora de 
conducción y 
laterales, 
incluye 
reservorios de 
carga de 
presión, 
laterales, 

- Selección de 
zonas de 
ubicación de 
tomas y 
reservorios, 
trazo, 
movimiento de 
tierras. 

- Organización 
de faenas. 
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 accesorios, etc. 
S/. 500 de 
inversión en 
módulos de 
aspersión 
multifamiliares. 
Recursos de 
faenas de 
comuneros en 
la fiesta.  
Fondo anual 
para refacción 
de partes del 
canal.  

- Instalación de 
accesorios. 

- Prueba 
hidráulica y de 
riego.   
  

 Instalación de 
cultivos y pasto 

Chocna - 
Caruya y San 
Antonio 
(Complementar 
Moya) 

Comunidades 2019-
2020 

S/. 30,000 costo 
de semilla y de 
mano de obra.  

- Adquisición de 
semillas de 
alfalfa, haba, 
papa. 

- Faenas de 
preparación de 
terreno y riego 
machaco. 

-  Instalación de 
semillas. 

- Riego, manejo.  
 
 
 
Cuadro 19.2: Matriz de monitoreo para las Estrategias de adaptación para la agricultura: 
Agroforestería 

 
Acciones 
clave o 

proyecto por 
medida de 
adaptación 

Zona Responsable Fecha Recursos Tareas previas 

M1.2. Agroforestería de doble propósito: protección de cultivos y producción frutícola. 
 Instalación 

de un vivero 
de especies 
agroforestale
s con doble 
propósito 

 

En Vivero 
municipal 
de San 
Mateo, 
con 
especies 
nativas.  

Comunidades y 
municipalidades 
de San Mateo y 
Chicla (para 
Chinchan) 

2018  Adquisición de 
plantones, 
bolsas, 
instalación 
riego, 
construcción 
platabandas. 
Costo de 
manejo:  
Inversión S/. 

- Selección de 
zona de 
producción. 

- Habilitación de 
zona. 

- Compra de 
insumos. 

- Capacitación 
productores 
forestales. 
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40,000/10,000 
plantas.  
Habilitación de 
vivero S/. 
15,000  

- Cuidado y 
mantenimiento.  

 Campaña de 
plantación 
de 5 ha de 
plantas 
nativas: 
Colle, 
q´euña, 
lloque, 
quishuar, 
etc. 

 

En Moya 
(San 
Antonio), 
Chocna y 
Chinchan. 

Comunidades 
campesinas y 
apoyo 
municipalidades 
de San Mateo y 
Chicla. 

2019 - 
2020 

Plantación: 
transporte, 
herramientas, 
cerco 
protección, etc.  
S/. 80,000 

- Selección de 
terreno y 
acuerdo con 
familias. 

- Campaña de 
plantación. 

- Cercado de 
zonas con postes 
y alambrado.  

Faenas de 
cuidado de 
plantaciones 

En Moya 
(San 
Antonio), 
Chocna y 
Chinchan. 

Comunidades 
campesinas y 
familias 

2020 
hacia 
adelante.  

Aporte de 
mano de obra 
valorizado S/. 
4000 Soles cada 
año.  

- Organización de 
cuadrillas por 
familias. 

- Capacitación a 
cuadrillas. 

- Faenas de raleo y 
deshierbe. 

- Mantenimiento 
de alambres y 
postes.   

 
 
Cuadro 19.3: Matriz de monitoreo para las Estrategias de adaptación para la agricultura: 
Forestación 

 
Acciones 
clave o 

proyecto por 
medida de 
adaptación 

Zona Responsable Fecha Recursos Tareas previas 

M1.3. Forestación 
 Producción 
de plantones 
en vivero 
forestal.  

 
 

En vivero 
instalado por 
municipalidad 
y comunidad 

Comunidades y 
municipalidad 

2018 Adquisición de 
10 mil 
plantones, 
bolsas, 
instalación 
riego, 
construcción 
platabandas. S/. 
15,000 
adicionales a 
costos ya 

- Selección de 
zona de 
producción. 

- Compra de 
insumos. 

- Capacitación 
productores 
forestales. 

- Cuidado y 
mantenimiento.  
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considerados en 
M1.2.  

  Campaña de 
plantaciones 
forestales con 
especies 
exóticas y 
nativas. 

Por encima 
de Moya (San 
Antonio), 
Chocna y 
Chinchan. 

Comunidades, 
municipalidades 
de San Mateo y 
Chicla 

2019 - 
2020 

Aporte de 
faenas para 
10,000 
plantones con 
cerco de 
alambre de 
protección, 
valorizado S/. 
18,000 
Costo anual de 
mantenimiento 
por los primeros 
4 años: S/. 5000 

- Selección de 
terreno  

- Campaña de 
plantación. 

- Faena primer 
cuidado. 

- Cercado de 
zonas con 
alambre de 
púa. 

 

Cuadro 20.1: Matriz de monitoreo para las Estrategias de adaptación para la ganadería: Cosecha 
de agua 

 Acciones clave 
o proyecto por 

medida de 
adaptación 

Zona Responsable Fecha Recursos Tareas previas 

M2.1. Cosecha de agua de lluvia 
 Elaboración de 

proyecto de 
represamiento 

 

- Microcuencas, 
para 
almacenamien
to de agua: 
Ararac, Chocna 
y Chinchan. 

 

MINAGRI, 
Municipalidades 
de San Mateo y 
Chicla, con 
Comunidades  

2018  Inversión 
de perfil S/. 
5000 

Estudios previos 
Diseño de 
proyecto 
Gestión ante 
MINAGRI por 
municipalidad. 
 

 Ejecución de 
represas  

 

- Microcuencas, 
para 
almacenamien
to de agua: 
Ararac, Chocna 
y Chinchan. 

 

MINAGRI 
Municipalidades 
de San Mateo y 
Chicla  

2019 inicio 
de proyecto 

Inversión 
S/. 
1´800,000   

- Formación de 
comités de 
obra. 

- Organización 
de aportes de 
faenas para 
movimientos 
de tierra y 
piedra. 

- Ejecución de 
obras. 

- Prueba de 
regulación de 
represas. 

- Obras 
complementari
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as de 
protección de 
represas y vaso 
de recarga. 

 Capacitación a 
comité que 
regula uso de 
agua de 
represas. 

 

Distrital  Municipalidades 
con apoyo de 
MINAGRI 

Obra el 
2018 y 
capacitación 
manejo 
2019 

S/. 20,000 Selección de 
comité de 
manejo del 
sistema. 
Diseño de 
reglamento de 
uso de agua. 
Capacitación en 
operación y 
mantenimiento 
de represas. 

Acequias de 
aducción para 
recarga de vasos. 

- Microcuencas, 
para 
almacenamien
to de agua: 
Ararac, Chocna 
y Chinchan. 

 

Municipalidad, 
MINAGRI 
Comunidad 

2019  Acequias 
de 
distribución 
en pastos. 
Canales de 
aducción 
hacia dique 
y 
vertederos 
de 
regulación. 
(costo para 
primer año) 
= 50,000 

- Organización 
de faenas 

- Conducción a 
zonas de 
recarga de 
represas.  

- Faenas de 
mantenimiento
. 

 
 

Cuadro 20.2: Matriz de monitoreo para las Estrategias de adaptación para la ganadería: Zanjas de 
infiltración y clausura de pastos 

Acciones 
clave o 

proyecto por 
medida de 
adaptación 

Zona Responsable Fech
a 

Recursos Tareas previas 

M2.2. Zanja de infiltración y clausura de pastos 
 Reglamento 

de uso de 
pastizales.  
 

- Microcuencas, 
debajo de 
zona de 
almacenamie
nto de agua: 
Ararac, 
Chocna y 
Chinchan. 

Comunidades, 
con apoyo de 
especialistas de 
AGRORURAL 

2017 
- 
2018 

Costo de talleres 
y especialista 
para diseño 
participativo = S/. 
3000 

- Contactar 
especialista en 
reglamentos 
comunales.  

- Selección de 
integrantes de 
comité de 
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control de 
pastoreo. 

- Organizar taller 
de diseño de 
planes.  

- Redacción de 
documento, 
revisión. 

- Comunicación 
de reglamento 
 

 Organización 
de faenas 
para 
construcción 
de zanjas de 
infiltración.  
 

- Microcuencas, 
debajo de 
zona de 
almacenamie
nto de agua: 
Ararac, 
Chocna y 
Chinchan. 
 

 

Comunidades   
 

2018 
- 
2019 

Para 200 ha costo 
mínimo de 
organización. 
Faenas 
valorizadas en 
jornales. 
Aproximadament
e 3 ha por año de 
zanjas con aprox. 
350 jornales. 
valorizado S/. 
17,500 

- Capacitación 
en zanjas de 
infiltración 

- Apertura de 
acequias a 
pendiente 
cero. 

- Prueba de 
infiltración y 
obtención de 
datos de 
geología del 
terreno.  

- Distanciamient
o de zanjas y 
selección de 
especies 
complementari
as para 
protección de 
zanjas (avena 
forrajera). 

- Apertura de 
zanjas en faena 
comunal. 

- Mantenimient
o anual de 
zanjas. 

 Fortalecimien
to de 
capacidades 
de comité 
ganadero 
para control 
de pastos.  
 

Alcance 
comunal. 

Comunidad y 
Agrorural. 

2018 
- 
2020 

Costo de asesoría 
para manejo 
control de pastos 
según 
reglamento  

- Charla 
informativa 
sobre control 
de pastos. 

- Rotación de 
controles de 
uso de 
pastizales.  
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- Capacitación 
para alerta de 
eventos 
climáticos.  

 Cercado de 
100 ha de 
pastos con 
alambre de 
púas. 
 

- Microcuencas, 
debajo de 
zona de 
almacenamie
nto de agua: 
Ararac, 
Chocna y 
Chinchan. 

 

Comunidades y 
municipalidade
s, con apoyo 
AGRORURAL. 

2019 S/. 80,000 para 
100 ha de pastos 
cercados.  

- Adquisición de 
materiales. 

- Faena de 
instalación de 
postes y 
alambres. 
 

 

Cuadro 20.3: Matriz de monitoreo para las Estrategias de adaptación para la ganadería: Instalación 
de cobertizos 

Acciones clave o 
proyecto por 

medida de 
adaptación 

Zona Responsable Fecha Recursos Tareas previas 

M2.3. Instalación de cobertizos para ganado. 
 Identificación de 

cobertizos en zonas 
de uso común 
interfamiliar.  

 

- Ararac, 
Chocna y 
Chincha
n. 

 

Municipalidad 
y comunidad 
con asesoría 
de 
AGRORURAL 

2019  Costo de 
asesoría 
técnica que es 
aportado por 
AGRORURAL 

- Delimitación de 
zonas.  

- Diseño de 
cobertizo con 
material de la 
zona.  

- Elaboración de 
proyecto 
integrado a 
manejo de 
pastos. 

- Gestión del 
proyecto 
(AGRORURAL). 

 Construcción de 
cobertizos. 

Ararac, 
Chocna y 
Chinchan. 

 

AGRORURAL, 
Municipalidad 
y Comunidad. 

2019  Costo para 10 
cobertizos. 
Inversión 
comunal: 
palos, madera, 
paja, adobe. 
Adquisición de 
tablones, 
cemento, 
asesoría 
técnica, etc. 
Costo aprox. 

- Adquisición de 
materiales.  

- Organización de 
faenas para 
traslado de 
materiales.  

- Contratación de 
maestro de obra.  

- Construcción  
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25,000 Soles. 

Capacitación en 
manejo de 
cobertizos. 

Comunal AGRORURAL, 
Municipalidad 
y Comunidad. 

2019 - 
2020 

Costo de 
especialista. 
 

- Organización de 
grupos familiares 
y de responsables 
rotativos por 
comunidad. 

- Reglamento de 
interno de 
manejo de 
cobertizos.  

- Capacitación en 
uso adecuado de 
cobertizos: 
limpieza, 
rehabilitación, 
cuidado 
complementario.  
 

 

Cuadro 20.4: Matriz de monitoreo para las Estrategias de adaptación para la ganadería: Manejo de 
forrajes 

 

Acciones 
clave o 

proyecto por 
medida de 
adaptación 

Zona Responsable Fecha Recursos Tareas previas 

M2.4. Mejoramiento de manejo de forrajes 
 Instalación 

de alfalfa y 
gramíneas 
en zona de 
pastos 
naturales 
bajo riego. 
 

Ararac, Chocna y 
Chinchan. 

 

Comunidad y 
familias 
ganaderas con  
asesoría de 
MINAGRI 
(AGRORURAL) 

2019 - 
2020 

Compra de 
semillas para 12 
ha, costo de 
mano de obra 
para preparación, 
siembra y 
construcción 
cercos, riego 
(primera 
campaña) = S/. 
3000 

- Capacitación 
- Faena de 

preparación 
de terreno. 

- Adquisición de 
semillas. 

- Instalación de 
semillas y 
primer riego.  
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 Protección 
de la alfalfa 
dormante 

 

Ararac, Chocna y 
Chinchan. 
 

Municipalidad, 
MINAGRI 
Comunidad 

2019  Compra de 
alambre de púas 
y palos, Además 
costo de mano de 
obra valorizada 
S/. 13,000 

- Instalación de 
cerco para 
protección de 
alfalfa 

- Presentación 
de propuesta 
post curso a la 
comunidad.  

 Preparación 
de ensilado 

 
 

Por módulos 
multifamiliares.  

Comunidad, 
los 
promotores o 
Yachachiq que 
se formarán. 

2019 - 
2020 

Costo de faena de 
corte, traslado, 
embolsado, 
compra de bolsas 
y 
almacenamiento 
=S/ 600 

- Contratación 
de Yachachiq 
experto en 
ensilado. 

- Adquisición de 
plástico 

- Selección de 
zonas de 
ensilaje (bajo 
las zonas de 
instalación de 
los pastos de 
alfalfa 
dormante). 

- Corte de 
forraje y 
picado. 

- Embolsado y 
compactado 
para primer 
ensilado 
anaeróbico.  
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Cuadro 21.1: Matriz de monitoreo para Estrategias transversales de fortalecimiento de 
capacidades técnicas y de organización: sensibilización y capacitación a autoridades 

  

Acciones clave 
o proyecto por 

medida de 
adaptación 

Zona Responsable Fecha Recursos Tareas previas 

M3.1. Sensibilización y fortalecimiento de capacidades a autoridades comunales 
 Socialización 

de plan de 
adaptación a 
autoridades e 
instituciones 
locales. 
 

 

Distrital Municipalidad 
San Mateo y 

Chicla  

Primer 
trimestre 
2017 

Costo de taller 
de 
presentación 
S/. 300 
Impresión de 
resumen de 
plan (200 
impresiones) 
S/. 1000  

- Impresión de 
ejemplares 
resúmenes del 
plan. 

- Reunión 
interinstitucional 
de validación. 

- Reunión general 
de socialización y 
priorización de 
actividades. 

- Incorporación de 
acciones del plan 
en los planes de 
municipalidad y 
comunidad. 

 Pasantía a 
experiencias 
de adaptación 
con 
autoridades 
de San Mateo 

 

Distrital, 
visita a 
Junín u 
otras de 
Lima 
provincias 
 

Yachachiq, 
autoridades 
municipales  

2017 
2018 

Pasantía a 
Shullcas S/. 
6,000 
 

- Visita a 
experiencia de 
Shullcas con 4 
autoridades 
distritales. 
(primer trimestre 
2017) 

- Réplica de 
experiencias. 

 Convocatoria 
para 
conformación 
de mesa de 
monitoreo de 
plan. 

Mesa 
distrital 

Municipalidad 
distrital de San 

Mateo y 
comunidades 

2017 - 
2018 

Mínimos costos 
de reuniones 
de planificación 

- En reunión de 
presentación del 
plan convocar a 
instituciones para 
formar comité de 
monitoreo del 
PACC.  

- Diseño de 
reglamento de 
comité. 

- Plan de acción 
inmediato de 
comité para 
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implementar 
PACC. 

 

Cuadro 21.2: Matriz de monitoreo para Estrategias transversales de fortalecimiento de 
capacidades técnicas y de organización: Fortalecimiento de la organización comunitaria 

Acciones clave 
o proyecto por 

medida de 
adaptación 

Zona Responsable Fecha Recursos Tareas previas 

M3.2. Fortalecimiento de la organización comunitaria 
 Curso de 

liderazgo para 
la adaptación 
a autoridades 
comunales y 
municipal. 

 

Distrital Yachachiq, 
comunidad, 

municipalidad 

Segundo 
semestre 
de 2017 - 
2018 

Costo de 
reuniones y 
diseño de 
acuerdo: 
mínimo. 

- Diseño de 
programa de 
capacitación a 
la demanda.  

- 3 talleres de: 
liderazgo para 
manejo de 
territorio, 
Diálogo y 
negociación y 
medidas de 
adaptación en 
manejo de 
agua. 

- Curso de 
formulación de 
proyectos SNIP 
para 
funcionarios 
municipales.  
 

 Elaboración 
de plan de 
acción 
comunal 
 

Comunidad Comunidad Segundo 
semestre 
de 2018 

Consultoría - Taller de diseño 
de planes 
comunales.  

- Formación de 
comité de 
seguimiento de 
plan articulado 
a PACC. 
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Cuadro 21.3: Matriz de monitoreo para Estrategias transversales de fortalecimiento de 
capacidades técnicas y de organización: Fortalecimiento de capacidades locales.  

 

Acciones clave o 
proyecto por 

medida de 
adaptación 

Zona Responsable Fecha Recursos Tareas previas 

M3.3. Fortalecimiento de capacidades locales 
 Identificación de 

promotores y 
emprendedores 
(futuros 
Yachachiq) 

 

Distrital Yachachiq, 
comunidad, 

municipalidad 

Segundo 
semestre 
de 2017 - 
2018 

Costo de 
reuniones y 
diseño de 
acuerdo: 
mínimo. 

- Identificación de 
10 personas 
emprendedoras 
como 
promotores o 
“Yachachiq” de 
adaptación. 

- Acuerdo entre 
promotores y 
comunidad. 

- Selección de 
promotores por 
habilidad: 
pecuarios 
(dosificadores), 
agrícolas (riego y 
horticultores), 
riego, de JASS y 
de emergencias.  

- Selección de 
parcelas 
demostrativas 
de Yachachiq 
como modelos. 
 

 Pasantía para 
mostrar 
experiencias a 
Yachachiq 

Distrital, 
visita a 
Cusco. 

Yachachiq, 
comunidad 
municipalidad 

2018 Pasantía con 10 
Yachachiq a 
Cusco S/. 7500  

- Organización de 
visita. 

- Visita a 
experiencia a 
Cusco con 10 
Yachachiq 
(2018).  

- Réplica de 
experiencias en 
charlas 
motivacionales. 

 Implementación 
de medidas de 

Distrital  Familias, 
Yachachiq, 

2018 - 
2019 

Inversión para 
implementar 

- Diseño de bases 
de concurso por 
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adaptación por 
concursos 
interfamiliares 

municipalidad 
y Comunidad. 

prácticas en 
200 familias, 
aprox. /S. 
30,000 (aprox. 
150 Soles por 
familia). 
Contratación 
de técnico 
especialista por 
campaña (8 
meses) S/. 
18,000 
Incentivo a 10 
Yachachiq S/. 
32,000.  

categorías: 
manejo de agua, 
pastos, 
biohuertos, etc.) 

- Gestión de 
premios (para 
motivar 
prácticas). 

- Inicio de 
concurso  

- Asistencia 
técnica de 
yachachiq y 
técnico 
municipal. 

- Evaluación e 
intercambio de 
conocimientos. 

 

  

Cuadro 21.4: Matriz de monitoreo para Estrategias transversales de fortalecimiento de 
capacidades técnicas y de organización: Generación de mecanismos de autoayuda para la gestión 
de riesgos.  

 

Acciones clave 
o proyecto por 

medida de 
adaptación 

Zona Responsable Fecha Recursos Tareas previas 

M3.4. Generación de mecanismos de autoayuda para gestión de riesgos. 
 Capacitación en 

riesgos ante 
potenciales 
desastres. 

 
 

Distrital Comunidades 
y 

municipalidad 
de San Mateo 

2017 Mínimos costos 
de reuniones y 
talleres S/. 
5,000 

- Reunión de 
autoridades para 
plan de acción ante 
emergencias. 

- Identificación de 
zonas seguras ante 
desastres locales 
(huaycos, 
deslizamientos).  

- Reunión con 
actores para 
coordinar acciones 
priorizadas en caso 
de emergencias. 
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 Mostrar 
experiencia de 
mecanismo de 
autoayuda 
manejado por 
mujeres 
(Cusco) 

 

Distrital Municipalidad 
y comunidad 

2017 - 
2018 

Costos para 
organizar 
reuniones de 
lideresas de 
Cusco que 
manejan 
mecanismo de 
autoayuda. S/. 
2500.  

- Contacto con 
organización de 
mujeres que 
manejan 
autoayuda. 

- Visita de 
intercambio de 
lideresas a zonas 
de manejo de 
autoayuda.  

 Generación de 
fondos de 
autoayuda a 
nivel de 
comuneros. 

Distrital Municipalidad 
y Comunidad 

2018 - 
2020 

Costo de 
diseño de 
fondo de 
autoayuda 
indexado a 
fenómenos 
climáticos 

- Contrato de 
especialista en 
seguros. 

- Diseño de 
propuesta.  

- Generación de 
fondo, con prima 
apoyada por 
municipalidad o 
GR, con apoyo de 
entidad privada de 
seguro. 

- Capacitación a 
promotores o 
yachachiq en 
evaluación de 
siniestros o daños 
para entrega de 
seguros.  
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4.2 Hoja de ruta para la implementación  
En principio, como ya se mencionó, para garantizar la puesta en marcha del plan de 
adaptación a nivel local es fundamental contar con el compromiso por parte de los 
gestores y tomadores de decisiones de todos los niveles involucrados. Es importante 
comprometerse y hacer suyo el proceso, del cual este documento es el punto de partida. 

A continuación, presentamos una ruta de implementación constituida por un conjunto 
acciones que surgen de las tareas mencionadas en los cuadros de planificación, 
organizadas de tal forma que permite orientar el trabajo de implementación en el corto, 
mediano y largo plazo:  

 

Cuadro 24: Ruta de implementación corto plazo 

Período ACCIONES ¿QUIÉN LO HACE? 
CORTO PLAZO: de 1 a 
6 meses 

Presentación del documento para su 
entendimiento y aprobación por parte de 
las autoridades comunales y de la 
municipalidad de San Mateo 
 

TNC y AQUAFONDO 

Diseño de ordenanza aprobando el Plan de 
Acción (PACC) de San Mateo.  

Concejo Municipal 

Emisión de una versión del plan para 
conocimiento del MINAM y el Gobierno 
Regional de Lima, solicitada por la 
respectiva municipalidad distrital   

Municipalidad de 
San Mateo 

  

Se imprime una versión amigable popular 
del plan 

Municipalidad 
distrital. 

Se convoca a la formación de una mesa 
multisectorial de gestión del cambio 
climático y gestión de riesgos.   

Comunidad - 
Municipalidad 

Se priorizan las acciones del plan en base a 
los proyectos más urgentes.  

Comunidad - 
Municipalidad 

Se realiza una pasantía para conocer 
experiencias avanzadas de gestión al CC. 

TNC – 
Municipalidad. 
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Cuadro 25: Ruta de implementación mediano plazo 

Período ACCIONES ¿QUIÉN LO HACE? 
MEDIANO PLAZO: de 
los siguientes 7 meses 
a 1.5 años. 

Se identifica un equipo de promotores del 
plan que serían capacitados como 
Yachachiq y los formuladores de 
proyectos. 
 
 

– Municipalidad. 

Elaboración de dos proyectos de inicio: Se 
has priorizado los proyectos de siembra y 
cosecha de agua y manejo de pasturas en 
las 3 subcuencas.  

Municipalidad - 
Comunidad 

Se inicia gestión de proyectos ante 
autoridades del GR de Lima y MINAGRI 

 

Se organiza una pasantía para que 
Yachachiq conozcan experiencias 
adaptativas de familias y comunidades. 

Municipalidad – 
determinar entidad 
de apoyo. 

Se realiza el primer concurso de medidas 
familiares de adaptación (campaña 2017 – 
2018). 

Municipalidad – 
familias – Yachachiq 
- entidad de apoyo. 

Se realiza el reglamento de uso de 
pasturas para regular el pastoreo. 

Comunidad – 
Yachachiq. 

 

Cuadro 26: Ruta de implementación largo plazo 

Período ACCIONES ¿QUIÉN LO HACE? 
LARGO PLAZO: de 1.5 
años hacia 5 años. 

Reuniones permanentes de mesa 
multisectorial de riesgo o gestión del CC. 
 
 

Municipalidad. 

Impulsar gestión a nivel de otros distritos a 
través de mancomunidad. 

Municipalidad. 

Diseño de otros proyectos. Municipalidad 
Monitoreo de las actividades del Plan. Municipalidad y 

comunidad 
Campañas de sensibilización y capacitación 
permanente.  

Municipalidad, 
comunidad, 
Instituciones Salud y 
Educación. 
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Recomendaciones 
Es fundamental la articulación y trabajo conjunto de las Comunidades campesinas, la 
Municipalidad distrital de San Mateo y las entidades de apoyo más cercanas, como La 
municipalidad de Matucana (provincial), AQUAFONDO y el Gobierno Regional de Lima, 
para la validación de los proyectos priorizados. 

La Municipalidad debe incorporar las medidas y acciones estratégicas del PACC dentro del 
plan de desarrollo concertado, especialmente en el componente de desarrollo 
agroproductivo y ambiental. Este proceso permitirá que la municipalidad a su vez 
incorpore en su plan institucional y plan operativo anual las acciones que como gobierno 
local vaya a priorizar internamente o lo dialogue en el marco del presupuesto 
participativo. 

De igual forma las Comunidades Campesinas deben incorporar las medidas y acciones del 
PACC en su trabajo. las comunidades también cuentan con planes de desarrollo (como es 
el caso de San Antonio), por lo que el presente PACC la puede retroalimentar. En el caso 
de la Comunidad de San Mateo que tiene terrenos en el distrito de Chicla, se sugiere que 
conjuntamente con la Municipalidad de San Mateo, se realice un acercamiento con la 
municipalidad de Chicla. 

De la misma manera será fundamental la contribución y cooperación de las diversas 
instituciones estatales y privadas presentes en la zona (Instituciones Educativas, 
Instituciones de Salud, Asociaciones, Mancomunidades, proyectos, etc.), para establecer 
prioridades y concertar esfuerzos para implementar medidas de adaptación al cambio 
climático.  

Es importante que las autoridades generen alianzas con diversas instituciones públicas y 
privadas. Estas alianzas pueden ser para temas financieros, gestión de conocimiento, 
investigación, incidencia política, etc.  

En ese sentido, desde el Estado se han generado algunas iniciativas de proyectos que 
podrían ser aprovechadas como Sierra Azul (aún en diseño) desde el MINAGRI, Agua Más 
desde MIDIS, Fondo Verde de PROFONAMPE, mecanismos de retribución con SEDAPAL, 
SUNASS y AQUAFONDO, etc.  

Pero también las alianzas con las empresas que se encuentran en sus ámbitos. Tales son 
los casos de Backus (planta embotelladora de agua) y las empresas mineras que tienen sus 
operaciones en los territorios de las comunidades del distrito.  Con ellos puede generarse 
mecanismos de financiamiento vía obras por impuesto, fondo de responsabilidad social o 
generación de valor compartido. El valor compartido puede generarse con la articulación a 
la cadena de proveedores de productos o servicios que requiere la empresa.  

San Mateo por estar casi en la cabecera de la cuenca del Rímac, debe mirar su acción a 
nivel de la cuenca aguas abajo, en la perspectiva de una alianza con los otros distritos de 
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la parte alta, media y baja de forma de generar mecanismos colaborativos que redunden 
en la gestión integrada de los recursos hídricos en la cuenca.  
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ANEXOS 
1.- Participantes en el proceso: 
 

Nro Alejandro Córdova Cargo 

1 Alfredo Inga Comunero 

2 Blanca Vera Presidente Comunidad 

3 Celestino Samaniego Secretaria Comité de Regantes 

4 Edgar Montañez Tesorera Comité de Regantes 

5 Elías Loayza Presidente Anexo Cactay 

6 Elva coronel Arroyo Docente 

7 Eraida Beatriz Izquierdo Presdiente Comité Regantes Cacray 

8 Flor de María Lázaro Docente 

9 Gary Sernaqué Pichilingue Presidente Comité de regantes Chaupi 

10 Genaro Aguilar Sandoval Comunero 

11 Ignacio Mayta Socio Red Rímac  

12 Jesús Baldeón Gerencia Regional de Lima 

13 Juan Benito Asencio Gerencia Regional de Lima 

14 Juan Huandios  Santa Eulalia 

15 Laura Aguilar MINAM 

16 M. Corbacho Municipalidad de San Mateo 

17 Manuel Segura Gerente Municipal 

18 Marco Joaquín López  Comunera 

19 Marcos Vichare Comunera 

20 María del Carmen Huayta Municipalidad de San Mateo 

21 Milca Córdova Grados Municipalidad de San Mateo 

22 Miriam Mayta Junta de Usuarios de Riego 

23 Orlando Ricalde San Mateo-San Antonio 

24 Pedro Barreto San Mateo 



71 
 

25 Pedro Michue Comunera San Antonio 

26 R. Segura Comunera San Antonio 

27 Raul Cochaches Presidente CC. Yuracmayo 

28 Róger Morales Comunero San Antonio 

29 Rubén Córdova  Comunera San Antonio 

30 Severo Javier Hurtado Agente Municipal San Mateo 

31 Víctor Velásquez Comunera San Antonio 

32 Yesvil Mejía Medina JAL - Chocna San Antonio 

33 Ysabel Córdova Presidente San Antonio 
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2.- Breve descripción de las características de las medidas identificadas: 
 

 Medida Estratégica: Cosecha de agua de lluvia.  

Se refiere a la captación de agua de lluvia o la recolección de la escorrentía superficial para 
fines agropecuarios y forestales, para así incrementar la disponibilidad de agua de los cultivos 
en épocas de estiaje o en veranillos que se presentan en ápocas de lluvia.  

La cosecha de agua es importante en donde los cultivos han estado históricamente en riesgo 
de sequía fisiológica y en dónde ahora están en riesgo por el cambio climático. Por lo que el 
agua de lluvia es cosechada, almacenada, y dirigida hacia las áreas cultivadas.  

Son diversas las prácticas de cosecha de agua, muchas de ellas lo realizan algunos pueblos 
originarios de los altos andes del Perú, por ejemplo:   
- Escarbar el suelo en la pampa a manera de hoyos muy planos y comunicarlos mediante 
canales con otras similares, haciendo un sistema de qochas y canales de articulación desde la 
parte alta hasta la parte baja. Cuando llueve las qochas almacenan el agua y si sobra, por 
rebose se traslada hasta la otra qocha mediante los canales de comunicación. 

- Otro sistema consiste en la construcción de diques de diferentes materiales (champas, 
piedra, arcilla, etc.) en los cauces de pequeños ríos que solo conducen agua en la época de 
lluvias, y en el estío se seca muchas veces completamente. Esta práctica puede 
complementarse con mantas geotérmicas para atenuar la infiltración y diversificar su uso 
para riego y para consumo del ganado. 

Esta práctica, además de sus beneficios en la producción agropecuaria, juega un papel en la 
regulación térmica para la agricultura, el agua almacenada al evaporarse produce energía en 
forma de calor lo que atenúa seriamente los efectos de las heladas, aparte de crear un 
microclima especial para los cultivos y para los pastizales naturales. El inconveniente es el alto 
costo de la manta geotécnica y sus accesorios. 

 Medida: Riego por aspersión. 

El riego por aspersión aprovecha la presión hidráulica de las zonas de laderas por la energía 
potencial producto de la diferencia de altura que existe entre el punto de captación o carga y 
el punto de entrega. Es un efectivo sistema de irrigación, a través de componentes (básicos) 
de hidrantes, tuberías, elevadores, y pulverizadores (o aspersores). El agua mediante presión 
por diferencia de alturas, es lanzada al aire de donde cae en forma de gotas (igual que el 
fenómeno de la lluvia), en el espacio o área a ser humedecida, que adicionalmente permite 
controlar el tiempo de duración, la intensidad, el volumen y la uniformidad de riego. 

Las ventajas de este sistema de riego es que se puede adaptar a la topografía y fisiografía del 
terreno, ahorrar mano de obra y la aplicación de productos, lavar las plantas y reducir el 
ataque de plagas. 

Desde el punto de vista ambiental, con el riego por aspersión, se crea un microclima húmedo 
sobre las hojas de las plantas y el suelo, posibilitando la generación de vapor y calor asociado, 
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que es un mecanismo muy importante para atenuar los efectos negativos de las heladas. En 
general, este sistema está ampliamente difundido en las comunidades campesinas alto 
andinas. 

 Medida : La agroforestería y forestación  

Esta práctica permite que, en las parcelas, los árboles y arbustos establecidos alrededor de los 
cercos, protejan los cultivos sembrados contra las fluctuaciones extremas de los fenómenos 
naturales como las heladas, nevadas y granizadas, también contra el ingreso, velocidad y 
fuerza de los vientos fríos, la radiación solar directa y además regula la evapotranspiración, 
creando así un microclima muy especial. Es más, la agroforestería, ofrece energía disponible 
para los cultivos que están alrededor; asimismo, favorece la incidencia de la radiación de 
onda larga, que mitiga el efecto de las heladas. 

Con la agroforestería, se logra: (i) Incrementar el área foliar y la captura de carbono, (ii) 
Mejorar el microclima local, (iii) Mejorar el carácter del paisaje andino. (iv) Reducir la amenaza 
de perdida de los cultivos por incremento inusual del calor, de las heladas y sequias y (v) 
Proveer sombra a los animales. 
 

 Medida : forestación y reforestación  

La forestación y reforestación ejercen funciones claves en actividades como: controlar la 
erosión del suelo, fijando sus elementos y evitar su transporte por el agua y el viento, facilitar 
la infiltración del agua, su retención y mantenimiento de la humedad del suelo, incrementar la 
fertilidad del suelo y su productividad, asimismo de aportar suplementos nutritivos para los 
animales como forraje durante la época de secas, hacer de cortavientos y proteger los 
cultivos, mejorar el microclima local y el carácter agrícola del paisaje andino. Pero 
fundamentalmente la floresta atrae la humedad y amplia el área foliar y la fijación de carbono 
y frente a las olas de calor sirve como sombra para los animales y los pastores. 

La forestación y reforestación requieren de la generación de viveros (comunales, familiares o 
individuales de gestión empresarial) para producir plantas jóvenes, seleccionadas dentro de 
las especies locales por tener un prendimiento rápido y estar adaptadas a las condiciones 
difíciles del clima. De allí que adicionalmente se requiere capacitación de las familias, la 
organización de las familias, la ubicación de los lugares a ser forestadas y reforestadas, la 
determinación de tareas para la elaboración de hoyos, el acarreo y transplante de plantones, 
el riego planificado y finalmente el acompañamiento en el prendimiento y crecimiento. 

 Medida: Siembra rotativa de diversidad de especies y variedades en cultivos asociados. 

Es de conocimiento ancestral que la diversidad de cultivos conlleva una serie de beneficios 
para el agroecosistema y para las familias campesinas, por lo mismo es clave estimular y 
promover el mantenimiento de la diversidad indicada con la rotación y asociación de cultivos 
de diferentes especies y variedades. Por ello en caso de desastres naturales (heladas, sequias, 
calor, granizadas), la rotación y asociación de cultivos reduce la vulnerabilidad y pérdidas 
agrícolas, porque algunos cultivos soportarán mejor que otros los períodos de desastres 
naturales y el ataque de plagas y enfermedades. Esta acción, permite entre otros beneficios: 
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(i) Mantener la fertilidad del suelo. (ii) Mantener la productividad del suelo. (iii) Disminuir la 
vulnerabilidad y pérdidas de cosechas frente a los desastres naturales y el ataque de plagas y 
enfermedades y (iv) Garantizar la seguridad de cosechas. 

Por lo tanto es muy importante que la familia ponga énfasis en: (i) la programación del 
establecimiento de cultivos y su correspondiente periodo de descanso (ii) la siembra de 
cultivos complementarios, en lo posible de un mismo periodo vegetativo, (iii) el 
establecimiento de cultivos que tengan las mismas demandas de abonamiento y agua, (iv) el 
establecimiento de cultivos que en lo posible requieran las mismas labores culturales y (v) la 
siembra de los cultivos en diferentes parcelas y lugares. 

 

 Medida: Riego de pastos cultivados y de praderas naturales. 

La práctica del riego en alta montaña y en praderas nativas es para: (i) Incrementar la oferta 
forrajera y (ii) garantizar el crecimiento de los cultivos forrajeros y de las praderas naturales. 
El riego por inundación es una práctica muy tradicional en las comunidades altoandinas, 
permite optimizar el uso del agua y a mejorar los sistemas tradicionales de riego. Requiere la 
identificación de fuentes de agua para el diseño de pequeños sistemas de riego. 

 

 Medida: Zanjas de Infiltración dentro de las clausuras 

Con las zanjas de infiltración dentro de las clausuras de los pastizales se busca entre otras 
cosas: (i) Facilitar la siembra de agua en las laderas. (ii) Controlar la escorrentía superficial. (iii) 
Facilitar el humedecimiento del suelo. (iv) Facilitar el crecimiento de cobertura vegetal en los 
bordes y (v) Controlar a erosión del suelo. 
Mediante la construcción de las zanjas con las siguientes dimensiones: ancho superior de 0.60 
m, ancho inferior de x 0.40 m y altura de 0.40 m, dimensiones que pueden variar dependiendo 
de la topografía y pendiente de los suelos con los cuales reiterativamente se garantizan la 
captura de agua, la retención de la erosión y la infiltración de agua. 
 

 Medida: disminución del tamaño de los rebaños ganaderos. 

La realización de esta acción permite (i) Contar con forraje suficiente para los animales. (ii) 
Recuperar las praderas degradadas. (iii) Evitar la mortalidad animal y las pérdidas económicas. 
(iv) Mejorar los rendimientos y la calidad de la producción animal. (v) Estabilizar la capacidad 
de carga o soportabilidad de la pastura. (vi) Mantener la productividad de la pradera y de las 
crianzas. 

Esta acción requiere de una toma de conciencia real por parte de las familias campesinas, 
porque hay una resistencia natural y comprensible a deshacerse de su banco o ahorro, como 
están considerados los animales. Esta acción supone además la: a) la programación de la saca 
animal, priorizando los animales viejos y de descarte, b) la selección de los mejores animales 
por productividad y c) el cálculo de la cantidad de forraje que utilizarán los animales que se 
queden, para atravesar el periodo de sequía. 
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 Medida: Clausuras de praderas en áreas degradas:  

Los objetivos de esta acción apuntan a: (i) Recuperar la cobertura vegetal, (ii) Mejorar la 
infiltración de agua, (iii) Aumentar la soportabilidad4 de la pradera y (iv) Planificar la 
utilización y pastoreo rotativo de las praderas recuperadas 
Las clausuras de las praderas se pueden hacer con cercos de piedra, champa, malla y/o 
alambres de púas y sus combinaciones, por ello es importante destacar que apunta hacia la 
recuperación de la cobertura vegetal, principalmente del banco natural de semillas, orientado 
a la alimentación animal.  
 

 Medida: Mejoramiento de la calidad forrajera de la pradera 

Esta acción se realiza para: (i) Incrementar el consumo forrajero. (ii) Mejorar la palatabilidad y 
digestibilidad de la pradera. (iii) Mejorar la composición florística de la pradera.  
Que implica su vez, la incorporación de trébol blanco en bofedales mediante siembra directa y 
transplante de esquejes, la siembra directa de trébol blanco en chilliguares (Festuca 
dollichophylla), la siembra directa de trébol blanco en la parte central de los macollos de los 
pastizales más maduros y gruesos por sobre pastoreo. 
Los detalles indicados son una muy buena estrategia que permitirá la regulación del pastoreo 
de acuerdo a la capacidad de carga calculada. 
 

 

 Medida: Protección, dotación de medicamentos y reconstituyentes vitamínicos. 

El objetivo de esta acción es controlar y mitigar las enfermedades respiratorias y de 
debilitamiento de los animales a causa del calor excesivo y la helada. Muchas veces los 
animales no pueden recorrer las pasturas y se quedan varios días sin comer alimento ni beber 
agua, por lo que pierden peso y hasta mueren si no son atendidos oportunamente. Motivo 
que obliga la aplicación de antibióticos y vitaminas como acción de emergencia que recupera a 
los animales en condiciones de soportar y adaptarse a las nuevas condiciones climáticas. 
 

 Medida: diseñar e implementar una estrategia de desarrollo de capacidades  

Esta acción busca diseñar una estrategia de al menos mediano plazo que permita, con su 
implementación, a las organizaciones locales, como la comunidad y autoridades gestionar de 
manera satisfactoria la adaptación al cambio climático. Más que solo realizar eventos de 
capacitación, la acción busca fortalecer habilidades en procesos prácticos, reales y concretos, 
para que de manera individual y colectiva sepan utilizar conocimientos, aplicar instrumentos 
para solucionar problemas específicos, movilizar y utilizar económicamente los recursos, y 
conducir y coordinar un proceso colaborativo con otras organizaciones similares5. 

                                                           
4 Soportabilidad: está determinada por la capacidad de carga animal de un área de pastizal en función a su 
condición de cobertura y disponibilidad de pastizales y al tamaño del terreno. 

5 Concepto de desarrollo de capacidades de OCDE/CAD, 2006 y GTZ- CERCAPAZ, 2010. 
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El cambio climático en general y sus efectos específicos, es imposible que sean gestionados de 
manera individual, parcelada y separada, principalmente en el ámbito rural, de allí que una 
condición es insistir en el fortalecimiento de la organización social de la comunidad. Por ello 
esta acción es estratégica porque apunta a mejorar las capacidades técnico productivas y de 
gestión social y organizativa de las familias frente al cambio climático. Para el diseño de los 
contenidos se debe identificar con los propios participantes los temas de relevancia y las 
modalidades. 
 

 Medida: Intercambio de experiencias y pasantías 

Los productores y las familias dedicadas a la agricultura familiar fortalecen también sus 
capacidades del conocimiento de otras experiencias. Esto se da a través de las pasantías o 
intercambios. En la sub cuenca de Santa Eulalia, Rímac e inclusive en la provincia de Huarochirí 
existen diversas experiencias de manejo de agua, suelos, cultivos, ganado, mejora de vivienda, 
atención a la seguridad alimentaria, etc.  
Es importante identificar dichas experiencias y promover, con sus impulsores, visitas de líderes 
del distrito. Este intercambio es poderoso pues viendo que ciertas medidas se logran en el 
terreno, se sale de lo abstracto, y las familias lo analizan para su incorporación.  

 
 Medida: Concursos campesinos 

Es una estrategia validada de promoción para la incorporación de medidas individuales 
(familiares) o colectivas de adaptación. Esta promueve la competencia sana y constructiva de 
parte de familias que se ven incentivadas a aplicar ciertas buenas prácticas a cuenta de un 
incentivo económico, pero sobre todo un incentivo social de reconocimiento.  
Existe toda una experiencia de este tipo de concursos en el sur del país, que podría evaluarse 
en la zona.  

 
 Medida: herramientas de planificación del territorio. 

Es importante el trabajo coordinado entre las organizaciones e instituciones del distrito, 
siendo el liderazgo asumido por la municipalidad. Este plan puede plasmarse en el terreno a 
partir de maquetas o gráficos que identifiquen aspectos importantes para la gestión del riesgo 
y del cambio climático.  
La planificación puede ir primero desde la escala más pequeña que puede ser el nivel comunal 
y luego esta planificación debe incorporarse a un plan de ordenamiento del territorio distrital. 
Las autoridades distritales deben tomar en cuenta los aportes de diferentes actores para una 
planificación integrada. 

 
 Medida: Mecanismos comunales de autoayuda 
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Aunque no es necesariamente de adaptación, en la lógica de prevención, los mecanismos 
sociales de autoayuda contribuyen en la superación de situaciones difíciles (catastróficas) que 
afectan la salud y vida de las personas, así como también los cultivos o el ganado. 
La cultura de aseguramiento en la zona es baja, por lo que es importante iniciar procesos de 
sensibilización que permitan que se impulsen iniciativas comunitarias de autoayuda. Esta 
consiste en dar apoyo a familias que han caído en desgracia producto de alguna emergencia 
climática. El control social es clave en este tema para verificar los daños.  
Se puede combinar con mecanismos de auto ahorro.  Asimismo, se puede gestionar el apoyo 
del Estado. 
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