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Capítulo 1.
INTRODUCCIÓN

La cordillera de los Andes, es tanto un obstáculo 
natural cuanto un factor de articulación interna 
entre la ceja de selva y selva del Perú. La región 
Cusco, tanto amazónica como andina, se articula 
internamente por el valle Vilcanota, Urubamba; la 
población amazónica se concentra en 16 distritos 
de cinco provincias de la región, entre ellas La 
Convención, importante polo de desarrollo  del 
país por las diversas actividades productivas 
que se desarrollan en su ámbito, tales como la 
agroexportación y la explotación de los yacimientos 
de gas de Camisea, un factor de atracción de la 
población migrante. (CENTRO, 2007).

La Subcuenca de Santa Teresa forma parte de los 
distritos de Santa Teresa y Macchu Picchu en la 
provincia de La Convención, con la variedad de 
pisos ecológicos y microclimas existentes en la  
población se dedica tanto a la agricultura tradicional 
y economía de subsistencia como a la actividad 
vinculada al mercado nacional e internacional, 
que es en este caso el café uno de los cultivos 
de mayor importancia y relevancia en la zona por 
su producción orgánica principalmente, seguido 
de la granadilla (CENTRO, 2007; ADERCONSULT, 
2010; MDST, 2010) y el palto, como un cultivo 
que se está introduciendo por la gran demanda 
y rentabilidad que ofrece (ADERCONSULT, 2010; 
MDST, 2010a).

Santa Teresa en los últimos 15 años ha sufrido 
constantes eventos climáticos extremos productos 
de la variabilidad climática; uno de los eventos 
de mayor magnitud fue registrado en enero de 
1998 donde fuertes precipitaciones durante el 
evento El Niño 1997/1998 causaron el desborde 
del río Sacsara, causante del aluvión que originó 
el 90% de daños en la población de la antigua 
Santa Teresa (INDECI, 2011); en el mes de 
febrero del mismo año, intensas precipitaciones 
causaron el desembalse del río Vilcanota que 
arrasó Yanatile, provocó otro aluvión en Santa 
Teresa y deslizamientos en Machu Picchu.  Según 
los registros de INDECI en abril del 2006 y el 

2007 se registraron lluvias intensas que causaron 
deslizamientos e inundaciones en Vilcabamba 
y Santa Teresa. Asimismo, en enero del 2010 la 
mayor frecuencia de lluvias en gran parte de la 
región Cusco (Lavado et al., 2010) desbordó el 
río Vilcanota y sus afluentes en el Cusco (24 de 
enero), llegando a interrumpir las vías de acceso a 
Machu Picchu y a destruir la zona de esparcimiento 
(Baños de Cocalmayo) en Santa Teresa, principal 
punto turístico del distrito, provocando desolación 
y daños económicos a la población dependiente 
del comercio y el turismo principalmente. 

Sin embargo, Santa Teresa no sólo ha registrado 
inundaciones y deslizamientos, también ha sido 
impactado por eventos climáticos de sequía, caso 
del verano 2005 (INDECI, 2011); así también  
constantes incrementos de la temperatura del aire 
que vienen afectando directamente los cultivos de 
la zona, según percepciones de la población.

En este contexto, en el marco del Proyecto de 
Adaptación al Impacto del Retroceso Acelerado de 
Glaciares en los Andes Tropicales-PRAA, el Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú-
SENAMHI, evalúa el impacto de la variabilidad 
climática para los cultivos de café, granadilla y 
palto en la subcuenca de Santa Teresa,  a partir 
de la sistematización de la información primaria 
proveniente de la población de la zona (encuestas 
y entrevistas), y asimismo a través de herramientas 
estadísticas que permitan estimar la variabilidad 
de la productividad de los cultivos atribuida a las 
variables climáticas. 

Finalmente, siendo el Niño-Oscilación Sur (ENOS) 
uno de los elementos de la variabilidad climática 
natural que mayores anomalías induce en la 
precipitación y la temperatura a escala global, se 
evaluó su implicancia en la productividad de los 
cultivos de la zona. Los resultados de la presente 
investigación se constituyen como bases técnicas 
para la toma de decisiones para la gestión de los 
riesgos climáticos en la subcuenca de Santa Teresa.
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Capítulo 2.
RESUMEN

La variabilidad del clima y sus impactos en 
los cultivos de café, granadilla y palto en la 
subcuenca de Santa Teresa, fueron evaluados 
en una primera fase a través de información 
primaria (percepción local) proveniente de la 
población agrícola y especialistas de la zona; 
seguidamente utilizando técnicas estadísticas 
(análisis de varianza y validación cruzada) para  
evaluar la variabilidad de los rendimientos en 
función a las variables climáticas y finalmente la 
relación entre los Eventos El Niño y la Niña en la 
productividad de los cultivos utilizando el Indice 
ENOS Multivariado (MEI).

En relación a la frecuencia de eventos climáticos 
extremos, la población entrevistada de Santa 
Teresa, manifestó percibir mayor frecuencia de 
sequías y veranillos (33,1%), lluvias intensas 
por espacios cortos (31,6%) e incrementos de 
temperatura (31,6%), eventos que impactan 
las diferentes fases fenológicas de los cultivos, 
principalmente la floración y la maduración; sin 
embargo, a pesar de los efectos negativos, la 
gran mayoría manifestó no tomar ninguna medida 
para atenuar sus impactos. Las variedades 
sensibles a la variabilidad climática son la Caturra 
en el café, la Colombiana en granadilla y la 
Fuerte en el palto, en tanto que como variedades 
mejor adaptadas se presentan a la Típica en 
el café, la Criolla en la granadilla y palto.  Con 

respecto a las asociaciones d cultivos, como una 
forma de adaptarse a la variabilidad climática, 
se mencionan a las del café con pacae o guaba 
(42%), granadilla asociada con pacae (41%) y 
palto con plátano o pacae (45%).

Con respecto al impacto de la variabilidad 
climática en los cultivos, estadísticamente, más 
del 90% de la variabilidad de los rendimientos 
de los cultivos de café, granadilla y palto son 
explicados por la variabilidad del clima. En el 
caso del café, la variable que más afecta es la 
temperatura del aire, en el caso de la granadilla y 
palto ambos: temperatura del aire y precipitación. 
En condiciones normales, los cultivos disponen de 
suficiente agua de lluvia para completar su ciclo 
fenológico, sin embargo, los excesos pueden 
afectar los rendimientos. La poca innovación 
tecnológica puede haber contribuido a estos 
resultados, no obstante, se recomienda  continuar 
las investigaciones, dado el reducido período de 
información agronómica y climática que se cuenta 
en la zona, lo cual podría sobreestimar los niveles 
de predictibilidad del modelo.

De acuerdo a los análisis de regresión con el 
índice ENOS Multivariado, no se ha encontrado 
evidencia estadística del efecto de los eventos El 
Niño y La Niña en los rendimientos de los cultivos 
de café, granadilla y palto.  
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Capítulo 3.
GENERALIDADES

3.1 Ámbito de estudio 

El área de estudio se encuentra dentro de la 
provincia de La Convención, región Cusco; forma 
parte de los distritos de Santa Teresa y Machu 
Picchu; zona transicional entre selva y región 
altoandina; comprende cuatro microcuencas: 
microcuenca del río Ahobamba; microcuenca 
del río Salkantay (también denominado 
microcuenca de Santa Teresa); microcuenca del 
rio Chaupimayo; microintercuenca parte del río 
Vilcabamba y la microintercuenca parte del río 
Vilcanota; abarcando una extensión aproximada 
de 94 167,82 ha (MAXIMIZE, 2011).

Se ubica entre los paralelos 11°52'13'' a 12°07'00'' 
de latitud sur y entre los meridianos 75°01'57'' a  
75°14'37'' de longitud oeste. Debido a una variada 
topografía y pronunciadas pendientes, el ámbito 
de estudio presenta un amplio rango de altitudes: 
el punto más bajo se ubica en el lecho de los ríos 
a los 1 321 msnm y el más alto a los 6 158 msnm 
en los nevados.

Limita por el norte con los distritos de Vilcabamba y 
Maranura; por el sur con la provincia de Urubamba; 
por el este con los distritos de Huayopata y Machu 
Picchu y por el oeste con el distrito de Vilcabamba 
(Figura 1).  
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Capítulo 4.
METODOLOGÍA

4.1 Percepción de la población

La metodología utilizada para la consolidación, 
evaluación de la calidad, procesamiento y 
sistematización de la información de percepción 
de la población agrícola, fue la siguiente:

• La información primaria fue obtenida a través 
de encuestas de percepciones sobre la variabilidad 
climática y las medidas de adaptación actual 
aplicada a productores agrarios de la subcuenca 
de Santa Teresa, asimismo se aplicó dos tipos de 
Guías para entrevistas a técnicos del Ministerio de 
Agricultura, productores líderes y especialistas de 
municipios. 

Estos instrumentos de recolección de información 
fueron aplicados por la especialista local en la 
subcuenca de Santa Teresa. Una vez obtenida la 
información primaria se procedió a la identificación 
y consolidación de los instrumentos de recolección 
de información. (Tabla 1).

• Para evaluar la calidad de la información se revisó 
si todas las respuestas cualitativas y cuantitativas 
contenidas en las Encuestas de percepciones 
de la población y Guías para entrevistas, tenían 
información registrada y si eran coherentes con 

cada una de las preguntas. 

Este paso es muy importante porque asegura que 
la información obtenida mediante el trabajo de 
campo sea segura,  confiable y pueda ser utilizada 
para el análisis.

• Para el procesamiento y sistematización de 
la información, se realizó el ordenamiento y 
adecuación de la información contenida en las 
Encuestas de percepciones de la población y Guías 
para entrevistas, con la finalidad de digitarla en 
un formato en hoja de cálculo. Esto permitió la 
creación de varias bases de datos, las cuales 
fueron utilizadas para  la elaboración de las 
tablas estadísticas de cada una de las variables 
investigadas.

4.2 Base de datos 

Clima

El distrito de Santa Teresa no cuenta con estaciones 
meteorológicas en su territorio, sin embargo 
análisis preliminares indican que las estaciones 
de Quillabamba al norte y Machu Picchu al sur, 
correlacionan bien con la información agronómica 

Fuente: Entrevistas a profesionales y técnicos agropecuarios de instituciones públicas, así como a productores líderes de 
la subcuenca de Santa Teresa, Cusco (2010, 2012). Elaboración: SENAMHI.

Tabla 1. Instrumentos de recolección de información aplicados en la subcuenca de Santa Teresa
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de Santa Teresa. Los datos faltantes de ambas 
estaciones fueron obtenidas por correlaciones 
mutuas entre las estaciones de la zona. En la 
Tabla2 se presentan las estaciones meteorológicas 
que fueron consideradas como base para la 
investigación. 

Cultivos

Para el estudio, se priorizaron los cultivos de café, 
granadilla y palto, seleccionados en función a la 
importancia socioeconómica y representatividad 
en la zona.

Se contó con una base de datos de rendimiento 
de los tres cultivos priorizados  (MINAG, 2011),  
a nivel distrital desde la campaña 1997/1998 a  
2009/2010.

4.3 Impacto de la variabilidad climática en 
cultivos

La variabilidad productiva de los cultivos puede 
atribuirse a un sinnúmero de factores, los 
cuales pueden ser agrupados en: climatológicos, 
tecnológicos y ruido residual (Baier, 1978).  En el 
presente estudio se evalúa la variabilidad atribuida a 
los factores climatológicos, es decir, qué porcentaje 
de la variabilidad en la producción de los cultivos 
es atribuida a las variables meteorológicas.

El efecto tecnológico en la productividad se 
atribuye al uso de fertilizantes, mejores prácticas 
de cultivo, control de plagas, introducción de 
variedades mejoradas, entre otras. El efecto 
tecnológico suele ser “simulado” encontrando 
una línea de tendencia en la serie de tiempo de 
datos de productividad agrícola (rendimiento de 
los cultivos).  

4.3.1 Variabilidad en la producción de los 
cultivos, herramientas  para su estimación

El análisis de variancia

El análisis de variancia es una herramienta 
estadística que puede cuantificar aproximadamente 
la variabilidad de la productividad de los cultivos 
en dos partes: el efecto de una variable o grupo 
de variables y el efecto del ruido “aleatorio” 
(variabilidad atribuida a factores no incluidos en 
el estudio).  Combinando una serie de análisis de 

variancias se puede separar las contribuciones de 
los efectos climatológicos del efecto tecnológico 
(tendencia tecnológica) y el efecto del ruido.  El 
resultado final es un estimado del porcentaje de 
variabilidad atribuible a los factores meteorológicos.
Los modelos de regresión múltiple
Los modelos de regresión múltiple son ecuaciones 
que permiten estimar el rendimiento del cultivo 
en función a variables ambientales y tecnológicas 
(variables predictoras).  Lo interesante es que el 
análisis estadístico necesario para la obtención 
de estos modelos incluye un análisis de variancia 
del rendimiento del cultivo en la cual se separa la 
variabilidad atribuida a las variables del modelo de 
la variabilidad atribuida al ruido.  En este estudio, 
se usó el análisis de regresión múltiple para 
calcular el porcentaje de variabilidad atribuible a 
los factores climatológicos.  Estos modelos también 
nos pueden servir para estimar rendimientos en 
escenarios climáticos similares al actual.

La tendencia tecnológica

Es conocida la tendencia que han tenido los cultivos 
de aumentar sus rendimientos a lo largo de los 
años debido a mejoras en el riego, fertilización, 
uso de variedades mejoradas, control de plagas, 
entre otras prácticas, al respecto Cunha et al., 
(2001) recomiendan usar al tiempo cronológico 
como variable representante de la tendencia 
tecnológica.

4.3.2  Validez de la estimación de la 
variabilidad explicada: herramientas 
complementarias

Coeficiente de determinación ajustada y el 
error del modelo

Dentro del conjunto de parámetros estadísticos 
que se estiman en una regresión múltiple está 
el coeficiente de determinación (ρ2) que mide el 
porcentaje de variabilidad explicada y atribuida 
a las variables predictoras.  Sin embargo, en el 
análisis de regresión múltiple, a mayor número 
de variables usadas, mayor es este coeficiente, 
y el grado de significancia estadística puede 
no aumentar.  Para contrarrestar la potencial 
disminución de significancia del coeficiente de 
determinación, se utiliza el parámetro estadístico 
denominado coeficiente de determinación 
ajustada.   Los modelos de regresión con el 

Tabla 2.   Estaciones meteorológicas utilizadas para el estudio
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coeficiente de regresión ajustada más alto tienen 
el error más bajo.  Es este estadístico el que 
será usado para estimar la variabilidad de los 
rendimientos atribuida a la variabilidad climática. 
Mediante la metodología del “Forward Stepwise”, 
procedimiento estadístico utilizado para 
correlaciones múltiples, se encontrará el mejor 
modelo o la mejor combinación de variables 
con el coeficiente de determinación más alto, 
éstas variables son introducidas al software CPT 
(CLimate Predictability Tool) para la validación 
correspondiente.

CPT: Herramienta para la predecibilidad del 
clima

CPT, es un software libre del International Research 
Institute for Climate and Society (IRI), utilizado 
para la construcción de modelos de pronóstico 
estacional del clima, los cuales son validados a 
partir del pronóstico retroactivo y de la validación 
cruzada, ésta última  metodología fue usada para 
la validación del modelo de regresión múltiple. 

El sitio web de disponibilidad del software es el 
siguiente: 

 http://portal.iri.columbia.edu/portal/server.pt. 

Al respecto es importante mencionar que en el 
análisis de la regresión múltiple, la longitud de la 
serie histórica de clima y rendimiento agrícola es 
importante y limitante en el desarrollo de este tipo 
de predicciones.

4.3.3  Variancia explicada por los modelos 
empíricos de regresión múltiple.

Para el análisis se han considerado las siguientes 
variables predictoras que se presentan en la Tabla 
3, por ejemplo, tx10 significa temperatura máxima 
de octubre del año inicial de la campaña, pp1s 
cuadrado de la precipitación de enero del año final 
de la campaña agrícola considerada.

4.4 Efectos de los eventos EL NIÑO/LA NIÑA 
en el rendimiento de los cultivos

Para evaluar la influencia de El Niño-Oscilación 
Sur (ENOS) en la productividad de los cultivos se 
han utilizado diversas metodologías (Hansen et 
al., 1977; Brescia y Lema, 1998; Wolter y Timlin, 
2011; Royce et al., 2011, entre otros). El presente 
estudio utilizó el Índice ENOS multivariado.

4.4.1 índice ENOS multivariado (MEI).

Según Dinon (2011), es el índice más recomendado 
para la evaluación del efecto del evento ENOS en 
la producción agrícola y  se encuentra disponible 
en la siguiente dirección electrónica:

http://www.esrl.noaa.gov/psd/enso/mei/table.
html

Es el primer componente principal estandarizado 
extraído de seis variables: presión a nivel del 
mar, viento meridional de superficie, viento 
zonal de superficie, temperatura superficial del 
mar, temperatura superficial del aire y cobertura 

Elaboración: SENAMHI.

Tabla 3.  Prefijos y sufijos considerados para la incorporación de variables en el modelo

nubosa, es calculado cubriendo un periodo de dos 
meses.

La regresión entre los valores del índice ENOS 
multivariado con la producción de los cultivos 
permite efectuar análisis más finos para evaluar el 
efecto del ENOS. Posibilita por un lado diferenciar 
las diferentes severidades de eventos El Niño, 
asimismo incorpora en el análisis las épocas 
donde realmente crece el cultivo en lugar de 
incorporar todo el año hidrológico; es un índice 
más ajustado.
  
El MEI fue correlacionado con el rendimiento de 

los cultivos, promediando los índices del bimestre 
que correspondían a sus etapas vegetativas 
y reproductivas: julio-agosto a junio-julio en 
café; en palto, fue correlacionado promediando 
los índices de los bimestres que van de agosto-
setiembre a junio-julio y en granadilla el índice fue 
usado para ser correlacionado con el rendimiento 
con los índices de los semestres que van de 
setiembre-octubre a junio-julio. 

Los eventos ENOS considerados fueron extraídos 
de la siguiente página:

http://ggweather.com/enso/years.htm



20 21Variabilidad Climatica: percepciones e impacto en los cultivos de café, granadilla y palto en la subcuenca de  Santa Teresa - Cusco Proyecto PRAA

Capítulo 5.
ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN 
SOBRE LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA

La población dedicada a la actividad agrícola de 
la subcuenca de Santa Teresa percibe claramente 
que el clima ha cambiado en los últimos 15 años. 
Manifiestan la ocurrencia de eventos climáticos 
extremos los que son cada vez más frecuentes, 
los cuales ocasionan daños no sólo en sus cultivos 
sino también en su actividad cotidiana diaria: 
comercio, turismo, entre otros.

5.1 Percepción de la ocurrencia de los 
eventos climáticos extremos

Según la percepción agrícola de la subcuenca 
de Santa Teresa, los eventos climáticos que más 
frecuentemente ocurren en la zona son las sequías 
y veranillos (33%), lluvias intensas en períodos 
cortos (31%) y el incremento de la temperatura 
del aire (31%). Adicionalmente, un 3,4% de los 
entrevistados señalan que los vientos fuertes son 
también un evento climático que se presenta pero 
con una menor frecuencia (Figura 2). 

5.2 Percepciones del impacto de los eventos 
climáticos extremos en los cultivos

Existen percepciones de que las condiciones 
climáticas variables de la zona afectan los sistemas 
productivos agropecuarios de la subcuenca de 
Santa Teresa. Los frecuentes eventos extremos 
que se vienen registrando durante las campañas 
agrícolas en la zona, viene impactando de igual 
modo a los cultivos en las diferentes fases 
fenológicas del café, la granadilla y el palto.

Cultivo de café

El incremento de temperatura del aire afecta en 
mayor proporción la floración y el crecimiento 
vegetativo (54,3% y 25,7% respectivamente).
Las sequías/veranillos y las lluvias intensas pueden 
afectar tanto las fases de floración (36,6% y 26%) 
y maduración (39,4 y 52%), respectivamente 
(Figura 3).

Cultivo de Granadilla

El incremento de temperatura del aire afecta 
principalmente las fases fenológicas de floración y 
de crecimiento vegetativo del cultivo de granadilla 
en un 33% y 43,6% respectivamente.

Figura 2. Percepción local sobre la frecuencia de los eventos extremos en Santa Teresa, Cusco
Fuente: Entrevistas a profesionales y técnicos agropecuarios de instituciones públicas, así como a productores líderes de 
la subcuenca de Santa Teresa, Cusco (2010, 2012). Elaboración: SENAMHI.
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Las sequías/veranillos y las lluvias intensas pueden 
afectar tanto la floración (33,3% y 73,2%) como 
la maduración del cultivo (47,5% y 24,4%), 
respectivamente (Figura 4).

Cultivo del palto

El incremento de temperatura del aire afecta 
principalmente la floración (63,2%) y maduración 
(34,2%) del cultivo de palto.
.
Las sequías/veranillos y las lluvias intensas afectan 
en mayor proporción la floración (37,3% y 29,4%) y 
la maduración (40,3% y 41,2%), respectivamente 
y en menor magnitud los procesos de crecimiento 
vegetativo (17,9% y 29,4%), Figura 5.

5.3 Percepción sobre variedades de cultivos 
sensibles y adaptados a la variabilidad 
climática

Ante la evidente percepción de los cambios en 
el comportamiento de las variables climáticas, la 
vulnerabilidad de los cultivos depende del tipo de 
cultivo, la variedad o cultivar, entre otros aspectos.
En Santa Teresa, la variedad de café más sensible 
a estas variaciones es la Caturra (75%); en el 

cultivo de granadilla es la Colombiana (100%) 
y en el cultivo de palto es la variedad Fuerte                
(Figura 6).

En cuanto a las variedades adaptadas a las 
condiciones climáticas más desfavorables se 
tienen: la variedad Típica en el café; la variedad 
Criolla tanto en granadilla como en palto (Figura 
7). 

5.4 Percepciones sobre respuestas y 
estrategias del productor agrícola ante los 
eventos climáticos extremos

Algunos productores agrícolas de la subcuenca de 
Santa Teresa manifiestan utilizar algunas medidas 
preventivas ante la presencia de un evento 
climático que puede afectar a sus cultivos; sin 
embargo, la gran mayoría manifiesta no efectuar 
ninguna medida (Figura 8).

Por ejemplo, para el caso de la sequía, en promedio, 
un 76% de productores de café, granadilla y 
palto, manifiestan no tomar ninguna medida para 
mitigar su impacto, comparado con un 24% que sí 
manifiesta aplicar el riego complementario en sus 
cultivos; una de las razones podría ser la falta de 

Figura 3. Percepciones del impacto de los eventos climáticos extremos sobre hinchazón de yemas (H), el crecimiento 
vegetativo (CV), la floración (F) y la maduración (M) del cultivo de cvafé en la subcuenca de Santa Teresa, Cusco.
Fuente: Entrevistas a profesionales y técnicos agropecuarios de instituciones públicas, así como a productores líderes de 
la subcuenca de Santa Teresa, Cusco (2010, 2012). Elaboración: SENAMHI.

Figura 4. Percepciones del impacto de los eventos climáticos extremos sobre la hinchazón de yemas (H), el crecimiento 
vegetativo (CV), la floración (F) y la maduración (M) del cultivo de granadilla en la subcuenca de Santa Teresa, Cusco.
Fuente: Entrevistas a profesionales y técnicos agropecuarios de instituciones públicas, así como a productores líderes de 
la subcuenca de Santa Teresa, Cusco (2010, 2012). Elaboración: SENAMHI

Figura 5. Percepciones del impacto de los eventos climáticos extremos sobre la                                      hinchazón de 
yemas (H), el crecimiento vegetativo (CV), la floración (F) y la maduración (M) del cultivo de palto en la subcuenca de 
Santa Teresa, Cusco.
Fuente: Entrevistas a profesionales y técnicos agropecuarios de instituciones públicas, así como a productores líderes de 
la subcuenca de Santa Teresa, Cusco (2010, 2012). Elaboración: SENAMHI.
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Figura 6. Variedades de cultivo de café, granadilla y palto más sensibles a la variabilidad del clima en Santa Teresa, Cusco.

Figura 7. Variedades de cultivo de café, granadilla y palto adaptadas a la variabilidad del clima en Santa Teresa, Cusco.
Fuente: Entrevistas a profesionales y técnicos agropecuarios de instituciones públicas, así como a productores líderes de 
la subcuenca de Santa Teresa, Cusco (2010, 2012). Elaboración: SENAMHI.

Figura 8. Medidas para mitigar el efecto de la sequía en los cultivos de Santa Teresa, Cusco.
Fuente: Entrevistas a profesionales y técnicos agropecuarios de instituciones públicas, así como a productores líderes de 
la subcuenca de Santa Teresa, Cusco (2010, 2012). Elaboración: SENAMHI.

infraestructura de canales de riego (zona media 
y alta) o reservorios para la instalación de un 
sistema de riego tecnificado.

Por otro lado, los productores manifiestan también 
utilizar estrategias o medidas planificadas para 
adaptarse a las condiciones cambiantes del 
clima. En este contexto, los agricultores de 
café, granadilla y palto en San Teresa utilizan 
diversas estrategias tales como la modificación de 

calendario de plantación, la instalación de nuevas 
plantaciones de acuerdo a las fases lunares y la 
asociación con otros cultivos.

Para el café aplican la plantación asociada con 
el pacae o guaba (42%) y la modificación del 
calendario de plantación; para el cultivo de 
granadilla la plantación asociada con el pacae 
(41%); y para el palto asociada con el plátano o el 
pacae (45%) (Figuras 9a, 9b y 9c).

Figura 9. Percepción sobre las estrategias de los productores de café (a), granadilla (b) y palto (c) ante la variabilidad 
del clima en Santa Teresa, Cusco.
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Las instituciones que mayormente apoyan a los 
productores de café, granadilla y palto ante la 
ocurrencia de un evento climático extremo son 
principalmente la Municipalidad Distrital (58%) y 
CARE Santa Teresa (16%). Sin embargo, también 
de alguna manera se ha hecho presente la 
participación de otras instituciones públicas como: 
Gobierno Regional, Defensa Civil, AGRORURAL, 
entre otros; y privadas como las Cooperativas 
Agrarias Cafetaleras, quienes también apoyan a 
los productores. Sólo el 5% de los entrevistados 
manifiestan que no reciben ningún tipo de apoyo. 
(Figura 10).

El apoyo que otorgan las instituciones a los 
productores está orientado a la entrega de 
plantones de café, granadilla y palto principalmente 
por parte de la Municipalidad Distrital, según 
manifiestan el 55% de los entrevistados. Una vez 
entregado este apoyo, es la misma Municipalidad, 
a través de su personal técnico y sus proyectos 
productivos quienes se encargan de la asistencia 
técnica (23%) y la instalación de los sistemas de 
riego (12%), siendo este último preferentemente 
en los cultivos de granadilla y palto fuerte (Figura 
11).

Figura 10. Percepción sobre las instituciones que apoyan a los productores ante la ocurrencia de un evento climático 
extremo.
Fuente: Entrevistas a profesionales y técnicos agropecuarios de instituciones públicas, así como a productores líderes de 
la subcuenca de Santa Teresa, Cusco (2010, 2012). Elaboración: SENAMHI.

Figura 11. Percepciones sobre el tipo de apoyo que reciben los productores por parte de las instituciones.
Fuente: Entrevistas a profesionales y técnicos agropecuarios de instituciones públicas, así como a productores líderes de 
la subcuenca de Santa Teresa, Cusco (2010, 2012). Elaboración: SENAMHI.

Capítulo 6.
IMPACTO DE LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN EL 
RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS

6.1  Cultivo de café

El modelo de mayor coeficiente de regresión 
encontrado es el siguiente:
Rendimiento café = 3080 + 45,2 tx8 - 270 tn9 – 
51,5 tx10 + 224 tn11 - 230 tn1s + 144 tn4s

Donde: 
tx8=temperatura máxima del aire de agosto del 
año inicial de la campaña agrícola
tn9= temperatura mínima del aire de setiembre 
del año inicial de la campaña agrícola
tx10= temperatura máxima del aire de octubre  
del año inicial de la campaña agrícola
tn11= temperatura mínima del aire de noviembre 
del año inicial de la campaña agrícola
tn1s= temperatura mínima del aire de enero del 
año final de la campaña agrícola
tn4s= temperatura mínima del aire de abril del 
año final de la campaña agrícola

Los estadísticos del modelo de regresión múltiple 
son:

S = 37.0672   R-cuad. = 98,1%   R-cuad.(ajustado) 
= 96,1%.

El análisis de variancia muestra la significancia de 
los valores de los coeficientes de regresión.

Las variables del modelo de regresión múltiple 
fueron incorporadas al software CPT para la 
validación respectiva y en la Figura 12 se muestra 
las salidas del CPT con los resultados estadísticos 
de la validación cruzada, donde se encuentra que 
la variabilidad del rendimiento del café debido a la 
variabilidad climática ha sido estimada en 90,5%, 
con un intervalo de confianza del 78,0% al 96,9%, 
al 95% de confianza.

Análisis Varianza

Figura 12. Salida del software CPT mostrando los estadísticos de la validación cruzada para cultivo de café en Santa 
Teresa, Cusco. Elaboración: SENAMHI.
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En la Figura 13 se muestra gráficamente el 
rendimiento estimado por el modelo para cultivo de 
café (verde) en relación al rendimiento observado 
rojo).

Las variables meteorológicas que explican  el 
rendimiento del café son las siguientes:

• tx8, temperatura máxima del aire de agosto del 
año inicial de la campaña, coeficiente positivo, a 
mayor  temperatura máxima se espera un mayor 
reinicio de los procesos metabólicos.

• tn9, temperatura mínima del aire de setiembre 
del año inicial de la campaña, coeficiente negativo, 
es decir mientras menores sean las temperaturas 
nocturnas, mayor es el rendimiento, es la variable 
más significativa del modelo y tiene efecto en la 
iniciación floral.

• tx10, temperatura máxima del aire de octubre del 
año inicial de la campaña, coeficiente negativo, las 
altas temperaturas son negativas para la floración.

• tn11, temperatura mínima del aire de noviembre 
del año inicial de la campaña, coeficiente positivo, 
las temperaturas mínimas bajas limitan la 
formación de brotes florales y la floración en sí.

• tn1s, temperatura mínima del aire de enero del 
año final de la campaña, coeficiente negativo, 
las temperaturas nocturnas altas implican mayor 
respiración y menor llenado de grano.

• tn4s, temperatura mínima del aire de abril del 
año final de la campaña, coeficiente positivo, abril 
es un mes en el cual aún hay fructificación en el 
nivel de altitud más alto (1800 a 2500 msnm), 
asimismo, es el mes en el cual se da la transición 
de fructificación a maduración en los niveles 
más bajos (1300-1800 msnm).  Temperaturas 
demasiado bajas podrían alterar la calidad de los 
aceites del café.

El modelo agroclimático generado indican que 
el cultivo de café es altamente sensible a la 
variabilidad climática, dado que explica más del 
90% de la variabilidad de los rendimientos;  en este 
caso, la variable que más afecta es  la temperatura 
del aire y principalmente la de setiembre.  Por 
lo general, el efecto de un aumento general de 
las temperaturas puede ser positivo o negativo 
dependiendo de la fase fenológica del cultivo.

Temperaturas elevadas durante la floración afectan 
la viabilidad de los granos de polen y receptividad 
de los estigmas en las flores; asimismo incrementa 
la evapotranspiración del cultivo por un mayor 

crecimiento vegetativo de ramas y hojas, reduce 
la fotosíntesis y movilidad de fotosintatos hacia 
otras partes de la planta ocasionando reducciones 
en el rendimiento del cultivo (Christiansen, 2004; 
Flores, 1983; González, 1996).

En años normales el café  es un cultivo que dispone 
de agua de lluvia para completar sus requerimientos 
hídricos. Sin embargo, de registrarse eventos 
extremos de sequías y veranillos durante la 
floración, se provocaría el aborto y caída de 
flores, la desecación y muerte de brotes recién 
formados en las ramas, amarillamiento y posterior 
caída de hojas, frutos de menor tamaño por una 
baja acumulación de reservas en los granos, 
desuniformidad en la maduración de los frutos 
(Alegre, 1959; Figueroa, 1983; Fourier, 1980). 
Por otro lado, las lluvias intensas provocarían 
caída de flores y frutos por el golpe de la gota de 
lluvia, rajado y resecamiento de los frutos en la 
maduración y mayor incidencia de enfermedades 
(Figueroa, 1983).

Una implicancia de la elevada respuesta del 
rendimiento del café a la variabilidad climática 
podría ser también debida a la poca innovación 
tecnológica en la zona. Aunque, la reducida serie 
histórica podría también haber sobreestimado el 
nivel de predictabilidad del modelo.

6.2  Cultivo de granadilla

La ecuación seleccionada de mayor significancia 
estadística es el siguiente:
Rendimiento de granadilla= - 17791 - 1993 tx12 
+ 4,15 p4s + 378 tx4s + 1334 tx6s + 1334 tx7s

Donde:

tx12=temperatura máxima del aire de diciembre 
del año inicial de la campaña agrícola
p4s= precipitación de abril del año final de la 
campaña agrícola
tx4s= temperatura máxima del aire de abril del 
año final de la campaña agrícola
tx6s= temperatura máxima del aire de junio del 
año final de la campaña agrícola
tx7s= temperatura máxima del aire de julio del 
año final de la campaña agrícola

Los estadísticos del modelo de regresión múltiple 
son:

S = 253,767   R-cuad. = 98,4%   R-cuad.(ajustado) 
= 97,3%

El análisis de variancia muestra la significación de 
los valores de coeficiente de regresión.

Figura 13. Correlación gráfica de los rendimientos observados de café versus rendimientos estimados para Santa Teresa, 
Cusco. Elaboración: SENAMHI.



30 31Variabilidad Climatica: percepciones e impacto en los cultivos de café, granadilla y palto en la subcuenca de  Santa Teresa - Cusco Proyecto PRAA

Análisis de Varianza

Figura 14. Salida del software CPT mostrando los estadísticos de la validación cruzada para cultivo de granadilla en Santa 
Teresa, Cusco. Elaboración: SENAMHI.

Para el caso de la granadilla, en la Figura 14 se 
muestra las salidas del CPT con los resultados 
estadísticos de la validación cruzada, donde se 
encuentra que la variabilidad de los rendimientos 
explicada por la variabilidad climática ha sido 
estimada en 95,9%, con un intervalo de 66,1% y 
98,9%, al 95% de confianza.

Las variables meteorológicas que explican el  
rendimiento del cultivo de granadilla son las 
siguientes:

• tx12, temperatura máxima del aire de diciembre 
del año inicial de la campaña, coeficiente negativo, 
esta temperatura tiene un efecto detrimental en 
los primordios florales.

• p4s, precipitación de abril del año final de la 
campaña, coeficiente positivo, ésta es la época de 
la fructificación, mayor precipitación, mayor agua 
disponible para la evapotranspiración, y ésta a su 
vez implica mayor fotosíntesis y fotosintatos para 
el crecimiento de los frutos.

• tx4s, temperatura máxima del aire de abril del 
año final de la campaña, coeficiente positivo, a 
mayor temperatura, mayor evapotranspiración, lo 
cual implica una mayor apertura de estomas y una 
mayor absorción de dióxido de carbono, insumo 
para la fotosíntesis; es decir mayores temperaturas 
máximas en época de crecimiento de los frutos 
implica mayor producción.

• tx6s y tx7s, temperaturas máximas del aire 
de junio y julio del año final de la campaña, 
coeficientes positivos, el efecto fisiológico es el 
mismo que el de la temperatura máxima del aire 
de abril.

Con respecto a la precipitación, el modelo muestra  
una relación positiva con las lluvias de abril, 
en este mes las lluvias no son tan intensas, sin 
embargo, cualquier exceso de lluvias durante la 
fase de floración humedecen el polen, revientan 
y pierde su función, limitándose así el proceso 
de polinización en la planta, mientras que lluvias 
intensas en la fase de maduración del cultivo 
provoca ablandamiento de la corteza del fruto 
(Cerdas y Castro; 2003; Mamani, 2003; Rivera et 
al., 2002). De igual forma, la ausencia de lluvias 
afecta la brotación de las yemas florales, la 
fecundación y el cuajado de frutos, la translocación 
de carbohidratos en la etapa de llenado de frutos, 
la producción de azúcares y ácidos durante la 
etapa de maduración. (Rivera et al., 2002).

En cuanto a la temperatura del aire, el efecto es 
negativo en la formación de frutos, pero positivo 
en el llenado. En todo caso, el efecto neto de 
un incremento de la temperatura podría ser 
ligeramente positivo en el rendimiento. Por lo 
general, un episodio de incremento de temperatura 
del aire, reduce el crecimiento de los brotes 
vegetativos y florales, así como la reducción en 
la producción de frutos en la planta por una mala 
fecundación de las flores (Calzada, 1980;  SEDAM, 

Figura 15. Correlación gráfica de los rendimientos observados versus rendimientos de cultivo de granadilla versus 
rendimientos estimados para la subcuenca de Santa Teresa, Cusco.  Elaboración: SENAMHI.
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2006; Tavera et al., 2009).

En resumen, el cultivo de granadilla en Santa 
Teresa, cultivo emblemático de la zona, es 
altamente sensible a la variabilidad climática, dado 
que explica más del 90% de la variabilidad de los 
rendimientos.  Al igual que el cultivo de  café y 
palto, en condiciones normales, el cultivo dispone 
de suficiente agua de lluvia para completar su ciclo 
fenológico, con reducidos riesgos de saturación 
debido a  su  cultivo en zonas elevadas y de 
pendientes.

Por otro lado, una implicancia de la elevada 
respuesta del rendimiento del cultivo de la 
granadilla a la variabilidad del clima,  podría ser 
también debido a la poca innovación tecnológica 
en la zona, aunque es necesario precisar que la 
reducida serie histórica de clima y rendimiento 
también podría haber sobreestimado el nivel de 
predictabilidad del modelo.

6.3 Cultivo de palto

La ecuación seleccionada de mayor significancia 
estadística es:

Rendimiento de Palto = 59585 + 1946 tn11 – 7,11 
p4s - 5449 tn4s – 87,5 p5s – 64,4 p6s
Donde:
tn11=temperatura mínima del aire de noviembre 
del año inicial de la campaña agrícola
p4s=precipitación de abril del año final de la 
campaña agrícola 
tn4s=temperatura mínima del aire de abril del año 
final de la campaña agrícola 
p5s=precipitación de mayo del año final de la 
campaña agrícola
p6s=precipitación de junio del año final de la 
campaña agrícola

Los estadísticos del modelo de regresión múltiple 
son: 
S = 432,747   R-cuad. = 99,2%   R-cuad.(ajustado) 
= 98,6%

as variables meteorológicas que explican el 
rendimiento del palto son las siguientes:

• tn11, temperatura mínima del aire de noviembre 

del año inicial de la campaña, coeficiente positivo, 
a mayor temperatura mínima, el efecto detrimental  
en la floración es menor.

• P4s, p5s y p6s, precipitaciones de abril, mayo 
y junio del año final de la campaña, coeficientes 
negativos, indica que los incrementos de lluvias a 
partir del mes de abril causan daños en los frutos, 
y que precipitaciones anormalmente altas en mayo 
son las que más afectan al palto.

• tn4s, temperatura mínima del aire de abril del 
año final de la campaña, coeficiente negativo,  en 
este mes, el cultivo se encuentra en la tercera 
fructificación, el fin de la primera maduración y el 
inicio de la segunda maduración.  Probablemente, 
temperaturas más bajas impidan la proliferación 
de organismos que promuevan la caída prematura 
de los frutos, o impida el deterioro de los frutos.

El modelo agroclimático obtenido indica que 
el palto es un cultivo altamente sensible a la 
variabilidad climática, dado que explica más del 
90% de la variabilidad de los rendimientos.

El estrés térmico en el palto puede reducir 
la fotosíntesis, afectándose la producción de 
fotosintatos que serán utilizados por la planta 
para el crecimiento vegetativo (crecimiento de 
ramas, hojas y raíces), reproductivo (polinización, 
fecundación) y posterior llenado de frutos 
(acumulación de carbohidratos y síntesis de 
aceites) (Gardiazabal y Rosenberg, 1991; Lovatt, 
1990).

En años normales, la precipitación es suficiente 
para las necesidades hídricas del cultivo de palto, 
y no existe riesgo de saturación de los suelos, sin 
embargo,  las fuertes precipitaciones sí pueden 
afectar sus frutos. Las lluvias intensas en la etapa 
de floración pueden generar lavado de polen o 
afectar la sanidad de las flores, favoreciendo el 
desarrollo de enfermedades que pueden afectar la 
cuaja.  Si las lluvias son persistentes y producen 
anegamiento, se puede favorecer asfixia radical, la 
cual limita el crecimiento vegetativo y reproductivo 
de la planta (Lemus et al., 2005).  De igual 
forma, de presentarse eventos extremos secos, 
dependiendo de su intensidad y duración, éstas 
pueden afectar la fotosíntesis y la expansión celular, 

Análisis de varianza
Figura 17. Correlación gráfica de los rendimientos observados de palto versus rendimientos estimados para Santa Teresa, 
Cusco. Elaboración: SENAMHI.
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cesar el crecimiento de las yemas vegetativas y la 
diferenciación de las yemas florales, afectándose 
así la floración y posterior llenado de los frutos 
(Whiley y Winston, 1987).

En resumen, el modelo agroclimático obtenido 
indica que el palto es un cultivo altamente sensible 
a la variabilidad climática, dado que explica más 
del 90% de la variabilidad de los rendimientos; 
se encuentran efectos mixtos de la temperatura, 
si el aumento fuese prolongado y para todo el 
ciclo vegetativo, los efectos serían levemente 
perjudiciales para el rendimiento. En cambio sí 

existen efectos negativos por la precipitación. 
Se puede esperar que una ligera disminución de 
las lluvias pueda tener un efecto positivo en el 
rendimiento.  

Al igual que el café y la granadilla, una implicancia 
de la elevada respuesta del rendimiento del cultivo 
de palto a la variabilidad del clima podría ser 
también debida a la poca innovación tecnológica 
en la zona; asimismo, la reducida serie histórica 
de información de clima y rendimiento también 
podría haber sobreestimado la predictabilidad del 
modelo.

Capítulo 7.
EFECTOS DE LOS EVENTOS EL NIÑO Y LA NIÑA EN EL 
RENDIMIENTO DE  LOS CULTIVOS

En general, las variaciones en las precipitaciones 
durante ambos eventos, son una muestra de que 
la variabilidad climática natural local es la que 
induce mayores anomalías de la precipitación y 
está relacionada a anomalías de circulación de 
gran escala temporal así como espacial, tal como 
el ENOS (SENAMHI, 2013). Sin embargo, las 
amenazas e impactos que pudieran ocasionarse 
están relacionados con la vulnerabilidad local.

Durante los eventos El Niño 1997/98 y La Niña 
1999/2001, catalogados como los eventos más 
intensos de las últimas décadas, se generaron 
impactos diferenciados en la cuenca del río 
Urubamba. Según el estudio de SENAMHI (2013), 
durante El Niño 1997/98 se registraron reducciones 
de lluvia del orden del 11 al 69% en las zonas 
de Colquepata, Cay Cay, Urubamba y Ccatcca; 
e intensas precipitaciones en la parte central-
occidental de la cuenca que provocaron la crecida 
del río Ahobamba, afluente del río Urubamba/
Vilcanota, arrasando el poblado de Santa Teresa 
e inundando la Hidroeléctrica de Machu Picchu. 
Durante La Niña 1999/01, en promedio se 
registraron incrementos de precipitaciones en la 
cuenca a razón del 14% al 69%.  

Con respecto a la temperatura del aire, la cuenca 
experimentó, en promedio, un calentamiento 
neto de +1,0°C durante El Niño 1997/1998 y 
un enfriamiento neto de -0,2°C durante La Niña 
1999/01 (SENAMHI, 2013).

Las anomalías climáticas registradas durante 
los eventos El Niño y La Niña pueden generar 
impactos en el rendimiento de los cultivos, para lo 
cual se analizó el efecto de ambos eventos en la 
productividad de los cultivos de café, granadilla y 
palto en Santa Teresa,  utilizando el Índice ENSO 
multivariado (MEI).  

7.1 Cultivo de café, granadilla y palto

De acuerdo a los análisis de regresión con el 
índice ENSO Multivariado (Figura 18  y Tabla 4), 
no se encuentra evidencia estadística del efecto 
de El Niño Oscilación del Sur en los rendimientos 
de los cultivos de café, granadilla y palta en la 
subcuenca de Santa Teresa, probablemente 
debido a que estos cultivos permanentes, crecen 
casi naturalmente, con escasa tecnología y que 
por lo general se ubican en las laderas y partes 
medias de la zona y hasta en zonas inaccesibles, 
por  tanto, las fuertes lluvias e inundaciones que 
afectaron las partes bajas de la ciudad (llegando a 
provocar incluso la reubicación de su población), 
no afectaron significativamente la producción de 
los cultivos.

Al respecto es importante precisar que la corta 
longitud del registro histórico de rendimientos 
(1997 al 2010) puede también no permitir 
detectar con certeza una relación real entre los 
rendimientos y el evento ENOS.
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Figura 18. Rendimiento de los cultivos de café, granadilla y palto en Santa Teresa, Cusco, relacionado con el MEI del 
ENOS. Elaboración: SENAMHI.

Elaboración: SENAMHI.

Tabla 4.  Análisis de regresión entre el rendimiento de los cultivos de café, granadilla y palto en Santa Teresa, Cusco y 
el MEI del ENOS.

Sin embargo, por efecto de la variabilidad climática 
se registran miles de hectáreas de cultivos 
perdidos sea por inundaciones, sequías, heladas y 
granizadas, es el caso de las campañas agrícolas 
2003-2004 y 2005-2006 donde las pérdidas fueron 
de 55 mil y 39 mil ha respectivamente, a pesar 
de ser años sin presencia de eventos El Niño/La 
Niña; en tanto que la campaña agrícola 2006/2007 
estuvo influenciada por un evento El Niño de menor 
intensidad que el de la campaña 1997/1998, pero 
las pérdidas en la producción fueron superiores 
(más de 86 mil ha de cultivos), Mendoza (2009).
 
En este caso, las mayores pérdidas fueron causadas 
por las inundaciones en la selva central y selva 

norte en diciembre del 2006 y por las heladas y 
veranillos en la sierra central en febrero del 2007.

En efecto, El Niño y La Niña y los eventos climáticos 
extremos que forman parte de la variabilidad 
climática natural, siempre significarán pérdidas o 
ganancias en la actividad agrícola, lo cual demuestra 
la necesidad de profundizar las investigaciones 
respecto al impacto de la variabilidad climática, 
como un diagnóstico base previo para los estudios 
del cambio climático; para lo cual se requieren 
contar con series históricas de mayor longitud de 
registro histórico, principalmente de rendimiento 
de cultivos.

Capítulo 8.
CONCLUSIONES

Percepciones de la Población

• Los eventos climáticos extremos que más 
frecuentemente se presentan en Santa Teresa 
son las sequías y veranillos (33,1%), las 
lluvias intensas (31,6%) y el incremento de 
la temperatura (31,6%); siendo asimismo los 
eventos que mayor impacto negativo causan a 
los cultivos.

• El exceso de calor afecta principalmente las 
fases de crecimiento vegetativo y floración en los 
cultivos de café y granadilla, en el palto es más 
afectado la floración.  Las sequías y los veranillos  
afectan negativamente tanto las fases de floración 
y maduración de los tres cultivos. Las lluvias 
intensas afectan principalmente la maduración en 
el café, la floración en la granadilla y  todas las 
etapas fenológicas del palto.

• Las variedades más sensibles a la variabilidad 
climática son la Caturra en el café, la Colombiana 
en granadilla y la Fuerte en el palto. En tanto, como 
las variedades mejor adaptadas se presentan a la 
Típica en el café, la Criollas en la granadilla y Palto.

• La gran mayoría de la población entrevistada 
(76%) manifiesta no tomar ninguna medida para 
mitigar los impactos de los eventos extremos; sólo 
un 24% manifiesta aplicar riego complementario.

• Con respecto a las asociaciones de los cultivos 
como una forma de adaptarse a la variabilidad 
climática se mencionan a las del café con pacae 
o guaba (42%), granadilla asociada con pacae 
(41%) y palto con plátano o pacae (45%).

• Ante la ocurrencia de eventos extremos, las 
principales instituciones que brindan apoyo son la 
Municipalidad Distrital de Santa Teresa (58%)  y 
CARE (16%); a través de la entrega de plantones, 
asistencia técnica, sistemas de riego, entre otros.

Impacto de la Variabilidad Climática en el 
Rendimiento de los Cultivos

• En Santa Teresa, los cultivos de café, granadilla 
y palto, se presentaron altamente sensibles a la 
variabilidad del clima, dado que ésta explica más 
del 90% de la variabilidad de los rendimientos de 
los cultivos.

• Por lo general, el efecto de la temperatura 
puede ser positivo o negativo dependiente de 
la fase fenológica de los cultivos; en el caso del 
café, la variable que más afecta es la temperatura, 
presentando la temperatura del mes de setiembre 
un mayor efecto sobre el rendimiento; en granadilla, 
el efecto es negativo en la formación de los frutos, 
y positivo para el llenado; en palto,  un incremento 
prolongado y para todo el ciclo podría perjudicar el 
rendimiento del cultivo.

• En condiciones normales, los cultivos disponen 
de suficiente agua de lluvia para completar su ciclo 
fenológico; en la granadilla las ligeras lluvias de 
abril son fundamentales para el llenado del fruto; 
en palto el exceso de lluvias puede afectar su 
rendimiento.

• La elevada respuesta de rendimiento de los cultivos 
a la variabilidad del clima, podría también deberse a 
la poca innovación tecnológica de la zona, aunque 
la reducida longitud de la serie histórica de clima y 
rendimiento de los cultivos podría sobreestimar los 
niveles de predictabilidad de los modelos.

Impacto del Evento Enso en el Rendimiento 
de los Cultivos

De acuerdo a los análisis de regresión con el índice 
ENOS Multivariado, no se ha encontrado evidencia 
estadística del efecto del evento Oscilación del Sur, 
en los rendimientos de los cultivos de café granadilla 
y palto en Santa Teresa. 
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