
ooo 
~?J 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA 

AMAZONÍA PERUANA 

FACULTADDEAGRONOMÚA 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL 

"SITUACION ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA 
SANITARIA EN LA PRODUCCION DE 

HORTALIZAS CON ENFASIS EN EL CAMBIO 
. CLIMATICO, EN COMUNIDADES DE 
ZUN,GAROCOCHA Y RUMOCOCHA" 

TESIS 

Para Optar el Título Profesional de 

INGENIERO EN GESTIÓN AMBIENTAL 

Presentado por 

FRIDA DANESA SÁNCHEZ RÍOS 

Bachiller en Gestión Ambiental 

PROMOCIÓN 2010- IV 

IQillTOS- PERÚ 

2013 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA .EN GESTIÓN AMBIENTAL 

Tesis aprobada en sustentación pública el día 22 de marzo del 2011, por el jurado Ad-Hoc, 
nombrado por la Dirección de la Escuela de Ingeniería en Gestión Ambiental, para optar el 
titulo profesional de: 

INGENIERO EN GESTIÓN AMBIENTAL 



DEDICATORIA 

A Dios, por ser nuestro creador, amparo, fortaleza y darme la oportunidad de existir y poder 

llegar a este momento tan importante de mi vida. 

A mis queridos Padres Wilson y Teodora, por su apoyo incondicional y comprensión en los 

malos momentos, me han dado todo lo que soy como persona, mis valores, mis principios, 

mi perseverancia y mi empeño, y todo ello acompañado de una gran dosis de amor. 

A mis hermanos Nelson, Ríder, Dania y Joelito, porque desde un principio creyeron en mí, 

ya que siempre estuvieron impulsándome en los momentos más dificiles de mi carrera, y por 

qué el orgullo que sienten por mí, fue lo que me hizo ir hasta el final. A mis adorados 

sobrinos Jonathan, Marina, Mía, Alexander, Raquel, Camita y José Valentino por 

regalarme sus amor más puro y sincero. 

A mis primos Emma Flores, José Dávila, tía Elizabeth; gracias por haber fomentado en mí, 

el deseo de superación y el anhelo de triunfo en la vida. 

A mis amigos, mil palabras no bastarían para agradecerles su apoyo, su comprensión y sus 

consejos en los momentos más dificil es de la vida. 

A todos, espero no defraudarlos y contar siempre con su valioso apoyo, sincero e 

incondicional. 



AGRADECIMIENTO 

En primer lugar, a Dios, por amarnos tanto y regalamos estos 5 años que hoy reflejan el 

primer fruto, de muchos que vendrán, y que son productos de nuestra constancia y 

perseverancia. 

Al Dr. Pedro A. Gratelly Silva, catedrático de la Facultad de Agronomía de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, asesor de la tesis, por su valiosa y acertada 

orientación, dedicación y colaboración en la ejecución y la culminación del presente 

trabajo. 

Mi agradecimiento más sincero a la Ing. Giorly Machuca Espinar, que desde un 

principio se comprometió a ser mi ce-asesora y me orientó con sus conocimientos valiosos 

para el desarrollo del presente trabajo de investigación. 

Al Ing. Jorge Enrique BardaJes Manrique y al lng. Herman Collazos Saldaña, por su 

paciencia, amabilidad, enseñanza y su inestimable apoyo brindado en el desarrollo de este 

trabajo. 

Agradezco a todos los profesionales y a todas aquellas personas que de una u otra manera 

han apoyado con la culminación del presente trabajo de investigación. 

FRIDA DANESA SÁNCHEZ RIOS 



ÍNDICE GENERAL 

Pág. 
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 08 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ......................................... W 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES ......................................................... lO 

a. El problema ....................................................................................................... 1 O 

b. Hipótesis general ............................................................................................... 11 

c. Identificación de las variables ........................................................................... 11 

1.2 OBJETIVOS DE LA lNVESTIGAClÓN .............................................................. 12 

a. Objetivos General .............................................................................................. 12 

b. ObJetivos Específicos ........................................................................................ 12 

1.3 JUSTIFICACIÓN ...................................................................................................... t2: 

1.4 IMPORT ANClA .................................................................................................... 13 

CAPÍTULO II: METODOLOGÍA ............................................................................. 14 

2.1 MATERIALES ....................................................................................................... 14 

2: l: l Ubicación del ámbito de la evaluación de las variables::::::::::::::::::::::::::::::. 14 

2.1.2 Periodo de evaluación y tipo de información acopiada, sistematizada 

y analizada .................................................................................................... 14 

:i.i .3 Materíaíes de campo ..................................................................................... is 
2.1.4 Materiales de escritorio ................................................................................. 15 

2.2 MÉTODOS ................................................................................................................. 15 

2.2.1 Carácter de la investigación ....................................................................... 15 

2:Z2 Diseño de la investigación;;:::;·;; :::;;:::•••::::::r:::::r:::::: :::. :::::::;;;.:::•::.-•• ,::::::::::••• 16 

2.2.3 Trabajo de Gabinete ..................................................................................... 16 

2:2.4 Trabajo de campo:.::.::.::.:::: .. :.;;;;::.:.::::.::.:.::.::::.:.::: ... ::.: .. :::: ... : ...... : ..... ::.:::.:: 16 
- -

CAPÍTULO IU: REVISIÓN DE LITERATURA ..................................................... 17 

3.1 MARCO TEÓRICO ............................................................................................... 17 

3.i.í Generalidades ............................................................................................... í7 
3..1.2 Situación del can1bio climático ....................................................................... 18 

3.2 MARCO CONCEPTUAL ...................................................................................... 24 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS ........ 26 

4.1 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA APLICADA ....................... 26 

4.1.1 Diagnóstico situacional de los Productores de la zona en estudio ............... 26 

4.L2 Problemáticas sanitarias identificadas en las zonas de Estudio .................... 30 



4;1 :3 Problemas sanitarios en los cultivos:::.::::::: .... ::.::::::::::::::::::::::: .. : ... :::::::::::::: 38 

4.1.4 Métodos de control implementados para mitigar esta problemática ............ 44 

4.1.5 fmpacto en la economía de los productores ................................................. 53 

4.i .6 Manifestaciones de variabies dimáticas ...................................................... 57 
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS ...................................................................... 60 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................. 65 

5.1 CONCLUSIONES .................................................................................................. 65 

5:2 RECOMENDACIONES ::::::::::::.:::::::.::::::::::::::.:::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::.:::::: 66 

BffiLIOGRAFÍA ............................................................................................................... 67 

ANEXOS ....................................................................................................................... 70 

Gráfica 

01 y02 

03 y 04. 

05. 

06y07 

08 y09. 

lO y 1l. 

12)'13. 

14 y 15. 

16y 20. 

17y21. 

18 y 22: 

19 y 23. 

24. 

25. 

26y27. 

28y 29. 

30. 

3L 

32 

33 y 34. 

35 y 36. 

37y 38. 

INDICE DE GRÁFICAS 

Familias por personas que se dedican a la Hórtícultnra ............................... 27 

Tiempo de Residencia en la zona ............................................................ 28-29 

Problemas Sanitarios en las hortalizas de hojas ........................................... 30 

Tiempo de incremento de ·estos problemas ............................................ 31-32 

Conoce las causas de la probÍemática sanitaria en su cuítivo ........................ 33 

Etapa de la producción con mayor problemas sanitarios ....................... 34-35 

Meses con mayor iñéidericia de pfooleiñas sanitarios .................................. 36 

Busaca soluciones a la problemática ambiental ........................................... 38 

Plagas Insectiles observadas .................................................................... 39-42 

Signos de .enfermedades observadas ....................................................... 40-43 

Especies afectadas (Plagas):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::: •.. ::.:::: ... 41-43 

Especies afectadas (Enfermedades) ......................................................... 41-44 

Acciones ·que realiza .................................................................................... 44 

Conocimiento de los Agroquímicos .............................................................. 45 

Capacitación en el manejo de insecticidas ................................................... 46 

Agroquímieos y fertilizantes aplicados ................................................... 47-48 

Dosis ............................................................................................................. 49 

Abonos orgánicos utilizados ::.:::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 49 

Uso de fertilizantes químicos en sus cultivos ............................................... 50 

Frecuencia de uso de productos químicos ............................................... 50-51 

Conocimiento de los impactos del uso de agroquímlcos ......................... 51-5:2 

Frecuencia de capacitaciones .................................................................. 52-53 



39 y 40: Efecto en la producción::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 54 

41 y 42. Costos de producción ................................................................................... 55 

43. Ingresos ·económicos .................................................................................... 56 

44. Ingresos económicos aproximados- en nuevos soies .................................. 56 
45. Precipitaciones anuales -Distrito de San Juan (Años 1999-2011) .............. 57 

46. Humedad relativa- Distrito de San Juan (Años 1999-2011) ........................ 58 

47. Temperatura máxima anual- Distrito de San Juan (Años 1999-2011) .............. 58 

48. Temperatura máxima anual- Distrito de San Juan (Años 1999-20 l 1) ''"·""·'"""59 

ÍNDiCE DE ANEXOS 

Anexo 

O l. Ubicación de la zona de Muestreo N° 01- Comunidad de 

Zungarococha .................................. .-.............................•....................................... 71 

02. Ubicación de la zona de Muestreo N° 02d Comunidad de 

Rumococha ............................................................................................................. 71 

03. Precipitaciones anuales- Provincia de Maynas (Años 1999-2011) ......................... 72 

04. Temperaturas máximas anuales- Pmvincia de Maynas 

(Años 1999-2011) ................................................................................................... 72 

05. Temperaturas mínímas anuales- Provincía de Maynas 

(Años 1999-201 1) ...................................................................................................... 73 

06. Temperaturas promedio anuales - Prov.i.ncia de Maynas 

(Años 1999-2011) ................................................................................................... 73 

07. Humedad relativa anual- provincia deMaynas (Años 1999-2011) ...................... 74 

08. Modelo de encuesta ................................................................................................ 75 

09. Relación de Agricultores encuestados .................................................................... 79 

10. Fotos ................................................................................................................................ 80 

Gusano de tierra prodenia sp. -Afecta raíces cultivos hortíco1as .......................... 80 

Chrysometídos afectando foí1ajes- Díabrotica sp ................................................. 8ó 



INTRODUCCION 

La agricultura es señalada como la clave para entender el gran inicio de las civilizaciones. 

Todo empezó con la prehistoria, dando inicio a la domesticación de las primeras especies 

vegetales. El surgimiento de la actividad hortícola tuvo un gran impacto en la sociedad; por 

primera vez era posible influir en la disponibilidad de los alimentos, el cual fue muy 

predominante para las economías durante miles de años antes de la revolución industrial. La 

gran importancia de esta actividad no decae ni con la aparición de fábricas; ni con la llegada 

de la era digital, después de todo, se trata de producir alimentos, ya que sin estos la vida no 

es posible. 

Sin embargo, existe una gran amenaza para la actividad hortícola, poniendo en desbalance el 

sustento económico familiar.. Este fenómeno lo conocemos como cambio climático; este 

fenómeno está alterando el equilibrio ecológico de los ecosistemas, asímismo está 

favoreciendo a la acelerada aparición de problemas sanitarios que afectan de manera directa 

a los cultivos, causando grandes pérdidas económicas y sobre todo poniendo en gran riesgo 

la alimentación de la población.Es evidente que el cambio climático está modificando la 

distribución de los problemas sanitarios en las hortalizas, debido a que son cultivos de 

siembra intensiva y que se cultivan con alta densidad de siembra; es dificil prever todos los 

efectos de este cambio. 

La modificación de la temperatura, la humedad relativa y los gases de la atmósfera puede 

propiciar el incremento y la capacidad con que se generan las plantas, los hongos, las 

bacterias y los insectos; alterando la interacción entre las plagas, enfermedades, sus 

enemigos naturales y sus huéspedes, y está defmido que los factores climáticos condicionan 

totalmente la ,existencia de la vegetación, las especies, distribución, el tamaño y hasta 

muchas plagas y enfermedades. 
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Estas variaciones pueden causar desequilibrios en la producción agrícola regional y la 

economía, trayendo consecuencias severas como el desabastecimiento local y regional de las 

hortalizas, causando el incremento de los precios de esta línea de productos y deteriorando el 

nivel de vida de las comunidades rurales que en su mayoría se dedican a esta actividad. Hoy 

en día en los diferentes me11cados de la localidad de !quitos, existen familias que durante 

años realizan la comet'cialización de hortalizas y que a su vez estos productos son de las 

distintas comunidades rurales y de la carretera !quitos-Nauta; que por muchos factores 

ambientales las hortalizas vienen presentando problemas sanitarios y que a la vez influencian 

en la disminución de la producción y el incremento de los precios a la hora de su 

comercialización. 

Todo esto conlleva al incremento de los problemas sanitarios en la producción de hortalizas 

en la zona Con la finalidad de poder contribuir al conocimiento sobre este fenómeno 

climático, la presente tesis tiene como objetivo principal conocerla situación actual de la 

problemática fitosanitaria en la producción de hortalizas por efecto del cambio climático; 

analizando la influencia de las variables: Temperatura, humedad relativa, precipitación, el 

incremento de los problemas sanitarios (plagas y enfermedades). 

El estudio se t'ealizó en hortalizas de mayor importancia para el horticultor local como son: 

Cebolla china (Allium cepa. varaggregatum), Lechuga (Lactuca Sativa), Repollo (Brassica 

oleracea var capitata alba) y Mostaza (Sinapis alba), estos resultados son clave para 

determinar si el cambio climático afecta o altera la producción agrícola en nuestra región. 

El trabajo se realizó en las en las comunidades de Rumococha y Zungarococha, ubicados en 

el Distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, Departamento de Loreto. 



CAPÍTULO! 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

a. El problema 

Los países en la actualidad, invierten grandes cantidades de dinero para prevenir y 

controlar los problemas sanitarios. El cambio climático está creando condiciones 

favorables para el desarrollo de plagas y enfermedades; especialmente en cultivos 

l:tortícolas que se presentan en nuevas regiones, y también está transformando sus 

vías de transmisión. 

Si bien es evidente que el cambio climático está modificando la distribución de los 

problemas sanitarios de las l:tortalizas, es dificil prever todos los efectos de este 

cambio. Las variaciones de las temperaturas, la humedad relativa y los gases de la 

atmósfera pueden propiciar el crecimiento y la capacidad con que se generan en las 

plantas, Jos hongos, bacterias y los insectos, alterando la interacción entre las plagas, 

enfermedades, plantas y sus enemigos natumles. 

Estas vaóaciones pueden generar desequilibóos en la producción agrícola regional y 

como efecto colateral la economía local, acarreando consecuencias como el 

desabastecimiento local y regional de estas especies l:tortícolas, incrementando los 

precios; desmejorando el nivel de vida de las comunidades rurales que en su mayoría 

se dedican a esta actividad. 
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Actualmente en los diferentes mercados locales de la ciudad, existen familias que 

desde tiempos atrás, realizan la comercialización de hortalizas que acopian de las 

distintas comunidades rurales y la carretera Iquitos-Nauta, y que actualmente debido 

a la variabilidad de diversos factores ambientales, las hortalizas vienen presentando 

problemas sanitarios y entomófagos, y que a la vez afectan en la disminución de la 

producción y el incremento de los precios al momento de su comercialización. 

En tal sentido, el presente trabajo de investigación propone presentar un escenario 

actual de la situación sanitaria de los cultivos hortícolas relacionados al cambio 

climático en las comunidades en estudio. 

b. Hipótesis general 

Las variaciones climáticas influyen directamente en los problemas sanitarios de las 

hortalizas en su producción y en la economía de las comunidades locales. 

c. Identificación de las variables 

• Variables Independientes 

X= Cambios Climáticos 

X1= Temperatura. 

X2=Precipitación pluvial. 

X3=Humedad relativa. 

• Variable Dependiente 

Y 1=PI'oblemas Fitosanitarios 

Yu=Enfermedades producidos por hongos. 

Y1.2=Enfermedades producidos por virus. 

Yu=Enfermedades producidos por bacterias. 
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Y 2 = Aspectos Productivos-Económicos 

- Y2.1= Hortalizas de hojas. 

- Y2.2= Costo de producción. 

- Y 2.3 = Precio en el mercado 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

a. Objetivo General 

Conocer la situación actual de la problemática sanitaria en la producción de 

hortalizas, por efecto del cambio climático. 

b. Objetivos Específicos 

Analizar la influencia de la variación de la temperatura en los problemas 

sanitarios (plagas y enfermedades) en hortalizas. 

Analizar la influencia de la variación de la humedad relativa en los problemas 

sanitarios (plagas y enfermedades) en hortalizas. 

- Analizar la influencia de la variación de la precipitación pluvial en los 

problemas sanitarios (plagas y enfermedades) en hortalizas. 

- Identificar los problemas sanitarios (plagas y enfermedades) en los cultivos de 

importancia económica. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La finalidad de la investigación es realizar un diagnóstico de la situación actual de los 

problemas sanitarios (plagas y enfermedades), que afectan a las hortalizas de hojas, la 

disminución de su pmducción, incremento del precio que influye en la disminución del 

componente vitamínico en la alimentación de la poblacional urbana y rural. 
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Otra de las finalidades del trabajo de investigación es sistematizar la información de los 

problemas sanitarios que vienen sufriendo las hortalizas por el incremento de las 

gradientes ambientales en los ecosistemas que rodean la producción de hortalizas. 

1.4 IMPORTANCIA 

Este proyecto pretende generar información confiable de la problemática actual de los 

problemas sanitarios(plagas y enfermedades) en hortalizas, que servirá como línea base 

para futuras evaluaciones en este rubro, que contará con el apoyo de información, 

,experiencias productivas de los agricultores de las comunidades a visitar, los cuales nos 

brindarán la información necesaria mediante la aplicación de encuestas y evaluaciones 

cualitativas en las parcelas que nos mostraran las condiciones actuales de sus cosechas. 



2.1 MATERIALES 

CAPÍTULOII 

METODOLOGÍA 

2.1.1 Ubicación del ámbito de la evaluación de las variables 

El área de estudio se encuentra ubicada en las comunidades de Zungarococha y 

Rumococha, distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, Región Loreto. 

El distrito de San Juan Bautista fue creado el año 1999, se ubica a una altura de 138 

m.s.n.m., su capital es San Juan y cuenta con 82 centros poblados. El distrito de San 

Juan Bautista tiene una superficie de 3.117.05 km2 y ocupa el 2.60% del territorio de la 

provincia de Maynas. Limita por el norte con los distritos de Alto Nanay e !quitos; por 

el oeste, con los distritos de Belén y Fernando Lores; por el sur oeste con la provincia 

de Loreto. 

2.1.2 Periodo de evaluación y tipo de información acopiada, sistematizada y 

analizada. 

Para la presente investigación se utilizó información secundaria de un periodo de 

20 años (1999-2011 ). Se acopió y sistematizó información de la precipitación pluvial, 

humedad relativa, temperatura máximas y mínimas de la provincia de Maynas, el 

estudio de campo se realizo entre los meses de mayo a setiembre y la información 

obtenida es de tipo empírica, ya que fueron adquiridas por medio de encuestas, 

aplicadas a los agricultores de la zona de estudio. 



2.1.3 Materiales de campo 

- Encuestas 

- Lapiceros. 

- Libreta de campo. 

- Botas 

GPS 
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- Variedades de hortalizas: Cebolla china (Allium cepa. var aggregatum 

Lechuga (Lactuca Sativa), Repollo (Brassica oleracea var capitata alba) y 

Mostaza (Sinapis alba). 

2.1.4 Materiales de escritorio .. 

- Equipo de informática. 

- Calculadora 

Papel bond. 

- Memoria USB. 

- Cámara digital. 

- Libros para revisión de literatura. 

- Bases de datos (SENAMHI). 

2.2 MÉTODOS 

2.2.1 Perfil de la investigación 

El método de investigación a utilizar será Descriptivo no Experimental; los datos 

serán obtenidos por medios de encuestas, y datos meteorológicos. 
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2.2.2 Diseño de la investigación 

Las zonas de investigación para el presente trabajo, fueron establecidas de 

acuerdo a la producción de hortalizas que existe con más frecuencia. 

2.2.3 Trabajo de gabinete 

Acceso a información 

Fundamentalmente, la información necesaria para el desarrollo del presente 

trabajo de investigación, será obtenida mediante información bibliográfica relacionada 

al tema, antecedente de estudios de investigación de la Facultad de Agronomía y temas 

posteriores vinculados al estudio de investigación. 

2.2.4 Trabajo de Campo 

Reconocimiento del área piloto 

Posteriormente, para empezar el trabajo de investigación se procedió a realizar 

el reconocimiento, exploración y referencia histórica del área de estudio. 

Diagnóstico situacional de la fluctuación del clima en hortalizas 

Básicamente esta información se recopilará mediante entrevistas, encuestas y videos. 

Esta previsto que se colectará información sobre las diferentes problemas sanitarios y 

las variaciones climáticas, poniendo énfasis en temperaturas máximas y mínimas 

referidas a la vegetación de los cultivos, precipitación pluvial y humedad relativa. 



CAPÍTULO 111 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 Generalidades 

a) Referente a la situación del cambio climático. 

Según la Revista AGRO ENFOQUE-2010 (Especial de la UNALM- Efectos 

del Cambio Climático en la Agricultura) menciona lo siguiente: Los principales efectos 

del aumento de C02 en la atmósfera sobre la fisiología de las plantas son muy 

conocidas (Drake et. al, 1997). Las plantas cultivadas en altas concentraciones de C02 

muestran un aumento de 31% y 28% en la tasa de asimilación en la luz saturada, 

respectivamente. El aumento de dióxido de carbono en la atmósfera (C02) contribuye al 

calentamiento global y· por tanto, a los cambios en la precipitación y la 

evapotranspiración (ET). Por otra parte el C02 afecta directamente la productividad y la 

fisiología de las plantas. 

Efectos de niveles altos de temperatura y de C02, los efectos de los cambios de 

temperatura en las plantas son objeto de controversia, aunque ampliamente estudiadas 

(Wahid et al, 2007). La temperatura tiene un efecto directo sobre la distribución 

geográfica de los cultivos. Se esperaría entonces un desplazamiento de los cultivos 

hacia pisos ecológicos más adecuados ante el aumento previsto de la temperatura en 

zonas de cultivo y en los valles costeros. También se espera cambios en la duración del 

ciclo de cultivo, ya que el aumento de la temperatura pueden anticipar las fechas de 

siembra y de cosecha (Porter, 2005). Se espera que el calentamiento global tenga un 

impacto en las plantas modificando la fenología, según las especies, puesto que tienen 
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que acumular un número determinado de grado-día para llegar a la floración o 

fructificación. 

Efecto en la evapotranspiración del cultivo, el cambio climático determinará un 

cambio sustancial de las necesidades de agua, en todo el mundo. Desde este punto de 

vista los problemas grandes se espera incremento de las precipitaciones en el norte del 

País, una disminución en el sur y aun incertidumbre en la zona de los andes. 

En el futuro, ya que la actividad fotosintética de los cultivos aumentará y disminuirá la 

conductancia estomática, la cosecha se hace con uso más eficiente del agua para uso 

.agrícola y de riego, cambiará en función de los cambios climáticos, las necesidades 

térmicas de los cultivos individuales y período del año cuando estos se producen. En las 

zonas mediterráneas, un calentamiento mayor que el promedio es de esperar, sobre todo 

en verano, además de un aumento de las ondas de calor y una disminución de las 

p11ecipitaciones significativas. Se requiere desarrollar modelos para evaluar el impacto 

del cambio climático sobre el balance hídrico de los cultivos con riesgo. Es útil tanto 

para la recalibración del parámetro de resistencia, en la ecuación de Penman Monteith y 

de los coeficientes de cultivo (Kc) ajustado de acuerdo a la tendencia del clima futuro. 

Autor. Jorge D. Santa Cruz Diaz. 

3.1.2 Situación del cambio climático 

La Organización WWF PER (2007), menciona que el cambio climático es la 

mayor amenaza ambiental del siglo XXI, con consecuencias económicas, sociales y 

ambientales de gran magnitud. Todos sin excepción; los ciudadanos, las empresas, las 

economías y la naturaleza en todo el mundo están siendo afectadas. El clima siempre ha 

variado, el problema del cambio climático es que en el último siglo el ritmo de estas 

variaciones se ha acelerado mucho, y la tendencia es que esta aceleración va a ser 
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exponencial si no se ponen medidas. Al buscar la causa de esta aceleración se encontró 

que existía una relación directa entre el calentamiento global o cambio climático y el 

aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEl) provocado por las 

sociedades humanas industrializadas. Si el desarrollo mundial, el crecimiento 

demográfico y el consumo energético basado en los combustibles fósiles, siguen 

aumentando al ritmo actual, antes del 2050 las concentraciones de CO 2 se habrán 

duplicado con respecto a las que había antes de la revolución industrial. En el siglo 

actual se prevé que la temperatura global se incremente entre 1 y 5°C. Incrementos de la 

temperatura por encima de 2°C pueden inducir respuestas rápidas, imprevistas y no 

lineales que podrían desencadenar importantes daños en los ecosistemas. 

Al respecto, Mendiola C. (2003), asegura que las Causas del cambio climático es 

producido, directa o indirectamente, por las actividades humanas que alteran la 

composición global atmosférica y que se agrega a la variación climática natural, que se 

observa en largos períodos de tiempo. Los científicos aseguran que en el presente siglo, 

el clima global se verá alterado de manera importante, como resultado de las 

concentraciones de gases invernadero como el dióxido de carbono, metano, óxidos 

nitrosos y clorofluorocarbonos. Estos gases evitan que una gran proporción de la 

radiación infrarroja terrestre salga hacia el espacio exterior, causando la elevación de la 

temperatura del planeta. Como resultado, los patrones de lluvias, en todo el planeta, se 

verán alterados causando graves problemas de inundaciones o sequías extremas. Esta 

situación alterará los ecosistemas globales. Los seres humanos, sus actividades 

productivas y formas de vida sufrirán el impacto de estas variaciones climáticas, 

generando serios problemas económicos y sociales. El problema es tan preocupante, que 

se ha constituido el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (PICC) 

conformado por 2500 científicos que estudian estos fenómenos y hacen proyecciones 
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para que los organismos y líderes mundiales tomen medidas preventivas. Siguiendo con 

el tema, mencionada autora informó que los efectos del cambio climático serían: Se 

incrementaría la temperatura terrestre entre ly 3.5°C. Los estudios ya realizados indican 

que la temperatura promedio global, ya ha aumentado cerca de 1 °C. El calentamiento 

está ocasionando cambios en los patrones del clima y a eso se denomina Cambio 

Climático Global. 

El calentamiento ya está ocasionando aceleración en la frecuencia del Fenómeno de El 

Niño; sequías en algunas zonas y IJuvias catastróficas en otras; pérdida de cosechas; 

expansión de los desiertos; mayor erosión; inundaciones; pérdida de la diversidad de 

especies; elevación del nivel del mar; daños en la infraestructura costera, en las 

pesquerías; y salinización de las fuentes de agua dulce. El aumento de temperatura sería 

el más rápido en los últimos 100 000 años, lo que significaría que los ecosistemas del 

mundo no tendrían el tiempo suficiente para adaptarse. El año 1996 fue uno de los cinco 

años más calurosos registrados desde 1866.Los seres humanos, parte del ecosistema 

global, tampoco tendrían tiempo para adaptarse. El principal cambio a la fecha ha 

ocurrido en la atmósfera. Hemos cambiado y continuamos cambiando el balance de 

gases que la forman. Las emisiones de dióxido de carbono por quema de combustibles 

fósiles ha aumentado a 6.25 mil millones de toneladas desde 1996, marcando un nuevo 

récord. Se estima que los daños relacionados con los desastres climáticos alcanzaron 60 

mil millones de dólares en 1996. 

• Incremento del C02 : En los últimos 800,000 años, el COz atmosférico cambió de 

180 ppm a 280 ppm. A partir de los niveles preindustriales de 280 ppm, el C02 ha 

aumentado de manera constante hasta llegar a 384 ppm en 2009. Estudios con 

modelos de predicción climática indican que para finales del presente siglo, el COz 

atmosférico será de alrededor de 700 ppm, en función de las emisiones de gases de 

efecto invernadero y de las acciones de mitigación que se adopten. Existen 
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evidencias de que la especies agrícolas responden positivamente al aumento de C02; 

sin embargo, el beneficio directo de la elevación de co2 puede verse disminuido por 

otros efectos del cambio climático, tales como temperaturas elevadas y alteraciones 

en los patrones de la precipitación pluvial. Además, debido al aumento del C02 

atmosférico, durante el presente siglo la capacidad de amortiguación del agua de mar 

se verá alterada, dando como resultado un aumento en su acidez, lo que se traducirá 

en una reducción entre 0.14 y 0.35 unidades de pH en la superficie global de los 

océanos. 

• Variación de la precipitación pluvial: Es muy probable que como consecuencia de 

una intensificación general del ciclo hidrológico mundial la cantidad de precipitación 

pluvial aumente en regiones de latitudes altas y que disminuya en la mayoría de las 

regiones subtropicales. Los modelos de circulación general predicen una 

disminución de las precipitaciones en algunas zonas, y aumentos en otras, pero 

,existe una tendencia general de que todas las regiones serán más secas. 

Impacto en la producción global 

La mayoría de los estudios de proyección relacionados con el impacto del cambio 

climático en la agricultura indican una gran variación en resultados a nivel regional. 

Mitigando el cambio Climático 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (2008): 

indica que mitigación, son medidas para reducir las emisiones de gases de efecto 

invemadem por fuente y/o de incrementar la eliminación de carbono mediante 

sumideros. La mitigación pretende reducir las emisiones de gas invernadero. Según el 

Informe Stem, la agricultura es responsable del 14% de las emisiones de gas de 

invernadero. La mitigación es una pieza fundamental ya que si no se interviene se 
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incurre en un riesgo de recalentamiento mundial de 5 grados. La reducción de las 

emisiones de gas de efecto invernadero se consigue recurriendo a fuentes de energía 

renovables como los bioco.mbustibles y la biomasa, la producción no alimentaria -como 

los cultivos no alimentarios- el almacenamiento de carbono, mediante la adopción de 

prácticas agrícolas que contribuyen al secuestro del carbono como la plantación de 

árboles, degradadores de metano, humedales y el manejo sostenible de los bosques. 

También se refieren a la adaptación como; a las medidas adoptadas para ayudar a las 

poblaciones y ecosistemas a hacer frente a las condiciones cambiantes del clima. Entre 

las medidas de adaptación se encuentran: el cambio en las prácticas agrícolas para 

hacerlas sostenibles, el planeamiento de las actividades, la selección de cultivos, la 

promoción de un riego sostenible, sistemas de alerta precoz, la experimentación con 

nuevos sistemas de cultivo y la elevación del nivel de conocimientos y difusión de los 

resultados de la investigación relativa a la incidencia del cambio climático. La 

agriculrura es una componente central del cambio climático y se encuentra en la línea 

del frente del impacto y las soluciones al mismo. Es un sector que padece sus efectos 

pero que también dispone de un enorme potencial de respuestas a la mitigación y 

adaptación a los efectos del cambio climático. El papel de la agricultura es importante y 

debe ser reconocido como tal. 

El impacto del cambio climático sobre la agricultura y los agricultores: ¿Qué falta 

según los agricultores? 

Faltan conocimientos sobre el impacto del cambio climático sobre la agricultura y los 

agricultores. Dada la falta de conocimientos locales, la identificación y difusión de la 

incidencia del cambio climático, las predicciones específicas y la adaptación resultan 

dificiles. Faltan orientaciones y capital en la adaptación al cambio climático para 

realizar las acciones necesarias. En particular, se observa la falta de investigación de 

una agricultura favorable a los pobres. Faltan incentivos de los gobiernos y de la 
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comunidad internacional para que los agricultores puedan mantenerse al día en materia 

de tecnologías de cultivo compatibles con el clima Faltan herramientas para la gestión 

del riesgo y los daños causados por el tiempo, especialmente en los países en desarrollo. 

Lo cierto es que los mercados de seguros tradicionales y los dispositivos de seguros 

informales entre los agricultores y los miembros de la comunidad en los países en 

desarrollo son inadecuados como preparación para el cambio climático. Debería 

fomentarse la creación de planes de fondos de garantía de cultivos, por parte de los 

gobiernos nacionales, para ayudar a los agricultores a recuperar pérdidas y estabilizar 

sus ingresos en ,esta situación de creciente "vulnerabilidad climática". Un marco de 

políticas fragmentario para abordar el impacto del cambio climático y las medidas de 

adaptación: el marco de las políticas gubernamentales y los objetivos de la 

reglamentación son incompatibles con los objetivos de adaptación y mitigación del 

cambio climático. 

Precipitaciones 

Casas J., Higueras A. (2000): mencionan que las precipitaciones son cualquier forma 

de hidmmeteoro que cae del cielo y Uega a la superficie terrestre. Esto incluye lluvia, 

llovizna, nieve, cinarra, granizo, pem no la virga, neblina ni rocío. La cantidad de 

precipitación sobre un punto de la superficie terrestre es llamada pluviosidad. La 

precipitación es una parte importante del ciclo hidrológico y es responsable del depósito 

de agua fresca en el planeta. La precipitación es generada por las nubes, cuando 

alcanzan un punto de saturación; en este punto las gotas de agua creciente (o pedazos de 

hielo) se forman, que caen a la Tierra por gravedad. Es posible inseminar nubes para 

inducir la precipitación rociando un polvo fino o un químico apropiado (como el nitrato 

de plata) dentro de la nube, generando las gotas de agua e incrementando la 

pvobabilidad de precipitación. Las precipitaciones también pueden ser dañinas. 
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Demasiada lluvia puede ocasionar inundaciones severas y muchos accidentes 

automovilísticos. El granizo puede dañar siembras y autos. La lluvia helada y el agua 

nieve pueden destruir árboles y torres de poder eléctrico. 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

A continuación se especifican ciertos términos empleados en la presente investigación 

para facilitar su comprensión e interpretación. 

Mitigación.- Es la reducción de la vulnerabilidad, es decir la atenuación de los daños 

potenciales sobre la vida y los bienes causados por un evento. Se entiende también por 

mitigación al conjunto de medidas que se pueden tomar para contrarrestar o minimizar 

los impactos ambientales negativos que pudieran tener algunas intervenciones humanas. 

(Wikipedia.orglwiki/Mitigación ). 

Estacionalidad.- Se refiere a un patrón de cambio que se repite a si mismo año tras año. 

En el caso de las series mensuales, el componente estacional mide la variabilidad de las 

series de enero, febrero, etc. En las series trimestrales hay cuatro elementos 

estaciónales, uno para cada trimestre. La variación estacional puede reflejar condiciones 

de clima, días festivos o la longitud de los meses del calendario. (Ing. Ricardo 

Bolaños-1998). 

Medias Móviles.- Está basado en la idea de que cualquier componente irregular grande 

en cualquier momento de tiempo, ejercerá un efecto más pequeño si la observación en 

dicho punto se promedia con sus vecinos más inmediatos. 

(Wikipedia.orglwiki/Media _móvil). 

Serie Temporal.- Es un conjunto de medidas, ordenadas a lo largo del tiempo, de una 

variable de interés. Surgen como medición de una variable a lo largo del tiempo. 

(Wikipedia.orglwikiiSerie _temporal). 
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Temperatura Máxima.- Es la mayor temperatura registrada en un día, y que se 

presenta entre las 14:00 y las 16:00 horas. 

(Wikipedia.orglwiki/Temperatura _ atmosferica ). 

Temperatura Mínima.- Es la menor temperatura registrada en un día, y se puede 

observar en entre las 06:00 y las 08:00 horas. 

(Wikipedia.orglwiki/Temperatura _ atmosferica ). 

Predicción.- Proceso de estimación de un suceso futuro basándose en consideraciones 

subjetivas diferentes a los simples datos provenientes del pasado; estas consideraciones 

subjetivas no necesariamente deben combinarse de manera predeterminada 

(Wikipedia.orglwiki/Prediccion). 

Recurrencia.- Propiedad de aquellas secuencias en las que cualquier término se puede 

calcular conociendo los precedentes. Que vuelve a ocurrir o a aparecer, especialmente 

después de un intervalo. (Wikipedia.org/wiki/Recurrencia). 

Temperatura Media.- Promedio de lecturas de temperatura tomadas durante un 

período de tiempo determinado. Por lo general, es el promedio entre las temperaturas 

máximas y mínimas. (Wikipedia.orglwiki/Temperatura_atmosferica). 

Tendencia.- La tendencia de una ser1ie de tiempo es el componente de largo plazo que 

representa el ,crecimiento o disminución en la serie sobre un periodo 

amplio.(Wikipedia.orglwiki/Tendencia ). 

Fluctuación.- La fluctuación hace referencia a crecer o disminuir alternativamente. Este 

término está referido, al incremento o disminución de plagas y enfermedades que se 

presentan en las hortalizas de hojas. (Wikipedia.orglwiki/Fiuctuacion). 

Estación Meteorológica.- Es una instalación destinada a medir y registrar regularmente 

diversas variables meteorológicas. Estos datos se utilizan tanto para la elaboración de 

pt'edicciones meteomlógicas a partir de modelos numéricos como para estudios 

climáticos. (Wikipedia.orglwiki!Estación _ meteorologica ). 



CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA APLICADA 

En base a la Información obtenida se presentan los resultados, de los productores 

hortícolas de las comunidades de Zungarococha y Rumococha del distrito de San Juan 

Bautista, provincia de Maynas, departamento de Loreto, que para un mejor 

entendimiento del trabajo estas se han agrupado según el desarrollo de los objetivos del 

trabajo. 

4.1.1 Diagnostico situacional de los Productores de la Zona en estudio. 

1) Familias que se dedican a la actividad hortícola en las comunidades de 

Zungarococha y Rumococha. 

La gráfica Ol, observamos que la mayoría de las familias de la Comunidad de 

Rumococha ubicada en esta zona, se dedican a la actividad hortícola, y son 

liderados por Jos padres, hijos y parientes, en un porcentaje menor algunos 

miembms de las familias se dedican a otras actividades no vinculadas a la 

agricultura. La situación de estas familias ,económicamente es muy baja, ellos 

no cuentan con un trabajo estable y esto vincula a que exista un desequilibrio 

en el sustento de sus familias. Preferentemente en Rumococha la actividad 

hortícola es familiar y la mano de obra contratada es muy poco utilizada. 
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Gráfica t. Familias /Personas que se dedican a la Horticultura 
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Fuente: Elaboración de tesis-Encuesta de campo-2011 

La gráfica 02, se observa que si existen familias en la comunidad de Zungarococha que 

se dedican a esta actividad. Fundamentalmente son dirigidos por los padres, hijos y 

parientes cercanos. La actividad hortícola garantiza ingresos económicos para el 

sustento de sus familias. Esta actividad no es preferencial por esta zona, ya que la 

mayoría se dedican a otras actividades no relacionadas a la horticultura, y se utiliza en 

su gran mayoría mano de obra contratada, con fines de producción. 

Gráfica 02. Familias /Personas que se dedican a la horticultura 
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Fuente: Elaboración de tesis-Encuesta de campo-2011 



- 28-

2) Tiempo de residencia en la zona 

En la gráfica 03, observamos, que en la comunidad de Rumococha existe un 

porcentaje mayor que representa el 40% de esta población, tienen entre 20 y 30 años 

de residencia en la zona y los valores que poseen el menor porcentaje tienen entre 15 

a 20 años, 60 a 65 años y 65 a 70 años, en los dos últimos valores, estas personas han 

vivido toda su vida en esas zonas y que siempre se han dedicado a la actividad 

hortícola, con el único fin de generar ingresos económicos para el sustento familiar 

(grafica O 1 ). Esta población está en condiciones de reportar información relevante 

sobre las diferentes variaciones climáticas que han afectado su producción agrícola 

en los últimos años. 

Gráfica 3. Tiempo de residencia en la zona 

Fuente: Elaboración de tesis-Encuesta de campo-2011 

La gráfica 04, muestra que el mayor porcentaje de la población de Zungarococha 

equivalente a 28%, tienen entre 1 O y 15 años. El menor porcentaje tienen entre 45 a 50 
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años, estas personas nos reportan que han residido toda su vida en esta zona, y que su 

forma de generar ingresos siempre ha sido la actividad agrícola (ver grafica N° 02). Esta 

población está en condiciones de proveer información relevante de cómo el cambio 

climático ha afectado sus cultivos en los últimos años. 

'Gráfica 4. Tiempo de residencia 

Fuente: Elaboración de tesis-Encuesta de campo-2011 
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4.1.2 Problemáticas sanitarias identificadas en las zonas de estudio 

l) Problemática Sanitaria (Plagas y Enfermedades) que inciden en los 

cultivos bortícolas de los productores de Rumococba y Zungarococba. 

Gráfica 5. Problemas sanitarios en las hortalizas de hojas 

CSI 

Fuente: Elaboración de tesis-Encuesta de campo-201 1 

La gráfica 05 muestra que el 100 % de los productores de hortalizas de Rumococha y 

Zungarococha, indican que los problemas sanitarios en su cultivos en estos últimos 

años se ha incrementado, este incremento, nos muestran que las hortalizas 

principalmente las de hojas presentarán mayor susceptibilidad, con respeto a otras 

especies hortícolas, en diversas épocas del año, que el productor local relaciona con 

la épocas de vaciante y de creciente. Estos cambios son responsables del incremento 

de estos problemas sanitarios. Todos estos procesos están vinculados al cambio 

climático, especialmente en lo referente a la precipitación pluvial (gráfica 45), 

humedad relativa (gráfica 46), Temperatura máximas y mínimas (gráfica 47 y 48). 

Lo que nos permite lo menciona por Seoánez (200 1 ), que un factor muy importante 

en la incidencia del desarrollo de las enfermedades y las plagas es la temperatura, así 

mismo el efecto de la temperatura tras la infección por un agente patógeno permite 

el rápido desarrollo e infestación del mismo. 
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Lo que nos permite manifestar que las hortalizas de hojas en estas zonas de 

investigación presentan una mayor incertidumbre con respecto a otras especies 

cultivadas. 

2) Observación del incremento de los problemas sanitarios en sus cultivos. 

Gráfica 06. Tiempo de incremento de estos problemas 
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Fuente: Elaboración de tesis-Encuesta de campo-2011 

La gráfica 06 muestra que en la comunidad de Rumococha, existe una simetría con 

las cuatros respuestas obtenidas, sin embargo podemos afirmar que un porcentaje de 

50% de la población indica que estos cambios en su zona se han ido suscitando 

desde hace unos 4 y 5 años. En el año 2006 la precipitación anual en la Amazonía 

alcanzo su mayor incremento, llegando aproximadamente hasta los 5000 mm 

(SENAMHI 2006), al existir incremento en la precipitación pluvial, también existirá 

mayor humedad, de esta forma propicia la aparición de estos problemas sanitarios 

(presencia de plagas y enfermedades). El gráfico 49 nos muestra que la T0 dentro 

de los últimos 5 años es variable, este cambio genera cierta respuesta de las plantas 
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al ambiente, ya que al existir variabilidad en la T0 el efecto de evapotranspiración en 

la planta será menor. 

Gráfica 07. Tiempo de incremento de estos problemas 
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Fuente: Elaboración de tesis-Encuesta de campo-2011 

La gráfica 07 nos muestra que el 43% de los productores de Zungarococha, indican 

que estas variaciones climáticas se han venido produciendo en la zona desde hace 4 

años, ya que el 29% de la población ha observado éstos problemas desde hace 5 

años; entonces, podemos sacar una conclusión de que el 72% de los productores 

corrobora que estas variaciones climáticas en su zona se han venido produciendo 

desde hace unos 4 y 5 años. Al igual de lo indicado para la zona de Rumococha, es 

posible que estos pmblemas sanitarios (presencia de plagas y enfermedades) se 

vieran incrementados rápidamente por efectos del cambio climático, tal como nos 

muestra las gráfica 45 precipitación, 46 humedad relativa y 47, 48 y 49 temperatura 
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3) Causas de la problemática sanitaria en las hortalizas 

Gráfica 08. Conoce las Causas de la problemática Sanitaria en su Cultivo 

No sabe 
29o/o 

El cambio de 
clima 
71% 

Fuente: Elaboración de tesis-Encuesta de campo-201 1 

La gráfica 08, indica que el 71% de productores de Rumococha, mencionan que el 

incremento de los problemas sanitarios (plagas y enfermedades) que vienen 

afectando a sus cultivos hortícolas son originados por efectos vinculados al cambio 

climático. Todos estos resultados se sustentan en Jos desequilibrios que se 

manifiestan por efecto del cambio climático, y por lo tanto existe una relación en el 

nivel de incidencia en la presencia de agentes patógenos, insectos plagas entre otros 

invertebrados en el campo de cultivo. 

Gráfica 9. Conoce las Causas de la problemática Sanitaria en su Cultivo 
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Fuente: Elaboración de tesis-Encuesta de campo-201 1 
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La gráfica 09, muestra que el 67% de los productores de la zona de Zungarococha, 

señalan que el incremento de los problemas sanitarios en los cultivos hortícolas es 

originado por efectos vinculados al clima, esto ha generado que problemas nuevos se 

presenten en los cultivos, generando una mayor inversión en medios de control con 

el fin de poder salvar sus cultivos, incrementando los costos de producción, lo que 

hará que su producto llegue con un precio mayor al mercado, no logrando un 

justiprecio por su producción. 

4) Etapa de la producción con mayores problemas sanitarios. 

Gráfica lO. Etapa de la producción con mayor problema sanitario 

-~ ............ 
,_. ~ Q~a-.e.aeao 

- 25~ a:.-dha 

Fuente: Elaboración de tesis-Encuesta de campo-201 1 

La gráfica 1 O nos muestra que el 50% de los productores de la zona de Rumococha, 

indica que su producción es más vulnerable a estos problemas en la etapa de 

plántulas, en la etapa de crecimiento el 25% al igual que en la época de cosecha. 

Estos cambios observados en las variables climáticas demandan mayor inversión 

para el agricultor en sus semilleros donde se va a centrar el beneficio en su 

producción, mediante la obtención de plántulas sanas, bien conformadas que darán 

una plantación óptima; esto versus el incremento de la humedad relativa que 
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predispone a los cultivos al daño por patógenos, que a futuro no es nada beneficioso 

para los horticultores. 

Gráfica 11. Etapa de la producción con mayor problema sanitario 
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Fuente: Elaboración de tesis-Encuesta de campo-201 1 

La gráfica 11, muestra que el45% de los productores de la zona de Zungarococha, 

indican que al igual que en la zona de Rumococha la etapa de plántula con un 33%, 

seguido de la etapa de crecimiento con el 33% y la etapa de cosecha con el 22%. 

Estos cambios en el clima ha creado un medio en la que, la problemática sanitaria 

daños (plagas y enfermedades) se incremente, ocasionando problemas en la 

plantación durante todo el ciclo productivo, desmejorando la producción, 

incrementando los costos de producción así como el impacto económico social de las 

familias. 
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5) Meses con mayor incidencia de problemas sanitarios. 

Gráfica 12. Meses con más incidencia 
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Fuente: Elaboración de tesis-Encuesta de campo-2011 

La gráfica No 12, muestra que el 50 % los productores de la zona de Rumococha 

indican que estos problemas se presentan durante todo el año con un 50%, segu)do 

de aquellos productores que indican que en los meses de Marzo- Abril se observa 

mayor daño con e137%, y aquellos que indican, que en los meses de Mayo-Junio son 

mayores con el 13%. 

Gráfica 13. Meses con más incidencia 
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Fuente: Elaboración de tesis-Encuesta de campo-2011 
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La gráfica N° 13, muestra que todo el año y en los meses de Marzo- Abril se 

presentan los mayores problemas en sus cultivos con el 29%, seguidos de aquellos 

productores quienes indican que los meses de Julio - Agosto muestran mayor daño y 

un 14% que indican que los meses de Mayo-Junio son los meses de mayor problema 

Es importante resaltar que cada agricultor va a manifestar diferentes meses del año 

en su producción como el de mayor importancia, esto debido a la especificidad de 

cada uno de ellos en producir diversos tipos de hortalizas, así mismo se observa 

cierta relación con las épocas de creciente para Diciembre a Abril con mayores 

regímenes de precipitación e incremento de la humedad relativa donde el daño por 

Fito patógenos es mayor al de insectos, razón inversa a los que lo relacionan ,con la 

época de vaciante con mayor incremento de la temperatura donde el daño por 

insectos es mayor al comparado por Fito patógenos, lo que conlleva al horticultor a 

realizar prácticas agronómicas con el fin de proteger su producción. 

6) Soluciones a la problemática ambiental 

La gráfica No 14, muestra que el 75% de los productores de Rumococha, le es 

indiferente este problema por lo que no busca solución y el 25% señala que si a 

implementado alguna forma de control sobre estos problemas. Concluyentemente 

como indica la gráfica 14, no existe interés por parte del productor, para buscar 

ayuda profesional y si implementa algún tipo de control lo hace por sí mismo sin el 

asesoramiento adecuado lo que al final genera externalidades al ambiente. 



- 38-

Gráfica 14. Busca soluciones al problema. 

Fuente: Elaboración de tesis-Encuesta de campo-201 1 

La gráfica N°15 muestra que el 57% de los productores de Zungarococha, 

manifiesta que si busca solución a esta problemática ambiental y el 43% restante 

señala que no lo hace. En caso de esta comunidad, existe un interés en la búsqueda 

de solución a esta problemática ambiental, solicitando apoyo de especialistas del 

área. 

Gráfica 15. Busca soluciones al problema 
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Fuente: Elaboración de tesis-Encuesta de campo-201 1 

4.1.3 Problemas sanitarios en los cultivos 

1) Problemas que se han observado por efecto de insectos en los cultivos 

En la gráfica N° 16, el 34% de los productores de Rumococha, indican que el 

problema de mayor consecuencia en sus cultivos hortícolas de hojas, es 

causado por plagas insectiles, siendo la de mayor presencia Jos Ortóptheros 

(grillo), seguido por la presencia de diversos grupos de insectos inmadums 
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que en su mayoría son larvas de Lepidópteras (30%), otro insecto que genera 

problemas en la mayoría de cultivos en Amazonía son las hormigas curuhincie 

(Atta sp) con 21%, y por último otro de los problemas son los perforadores de 

fo1Jaje que generan perdida en la calidad de la hortaliza en ella tenemos a los 

de mayor importancia que son los Chrysomelidos con el 15%; estas plagas 

son considerados como uno de los problemas en la perdida de la calidad de la 

cosecha y en la baja en los rendimientos a la cosecha, así como vectores 

directos no persistentes de fitopatógenos. la variable temperatura es el factor 

climático que juega un papel muy importante en la oscilación de estas 

poblaciones de insectos, podría decirse que es un regulador natural de sus 

poblaciones y sus actividades alimenticias; se sabe que en ambientes con alta 

humedad como los de nuestra región la temperatura óptima para la 

proliferación de plagas esta alrededor de los 26 oc; entonces como podemos 

observar en las gráficas N° 46 y 49 de humedad relativa y temperatura 

promedio respectivamente podemos decir que las condiciones climáticas de 

los últimos años han propiciado el incremento de estos problemas sanitarios 

(incrementos de daños por plagas y enfermedades), en las diversas hortalizas 

incluidas las de hoja por efecto al cambio climático. 

Gráfica 16. Plagas Insectiles observadas 
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Fuerrte: Elaboración de tesis-Encuesta de campo-2011 
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La gráfica N°17 el 29% de los productores de Rumococha, indica que el problema de 

mayor consecuencia en los cultivos de hortalizas por causa de las enfermedades son 

las Necrosis foliares (24% ), la pudrición de la raíz con 19% y la despigmentación 

en la hoja con un 9%. Es evidente, que de todos los factores climáticos, el que ejerce 

mayor influencia en el desarrollo de las enfermedades es la humedad relativa, la 

Temperatura ya que esta predispone a la planta ante la alta proliferación de agentes 

fitopatógenos en el suelo. En los últimos años la condición del clima es muy 

variable. Con respeto a las enfermedades fitosanitarias, los factores climáticos (pp, t" 

y humedad) influyen de manera conjunta en la propagación de las mismas, la 

precipitación juega un papel fundamental. 

Gráfica 17. Signos de enfermedades observadas 
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Fuente: Elaboración de tesis-Encuesta de campo-2011 

La gráfica N° 18, muestra que especies de hortalizas presento mayor impacto por 

plagas insectHes, siendo el repollo d que mayor impacto sufrió con un 40%, seguido 

de la lechuga con 30%, mostaza con un 18% y por último la cebolla china con 12%. 
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Gráfica 18. Especies afectadas (Plagas) 
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Fuente: Elaboración de tesis-Encuesta de campo-2011 

La gráfica N° 19, muestra. las especies de hortalizas de hojas, afectadas por 

enfennedades. Encontramos a la lechuga con un 48%, seguido de la mostaza con 

38%, la cebolla china con un 9% y por último con el 5% tenemos al repollo. Estas 

especies han sufrido constantes cambios para su desarrollo por efectos vinculados al 

cambio climático. 

Gráfica 19. Especies afectadas (Enfermedades) 
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Fuente: Elaboración de tesis-Encuesta de campo-2011 

En la gráfica N° 20, el 44% de los productores de Zungarococha, indica que el 

pr.oblema de mayor consecuencia en Jos cultivos -de hortalizas de hojas a causa -de 

las plagas insectiles es la presencia del orthoptera, la presencia de larvas de 
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Lepidopteros en general con 31%, con 19% encontramos la presencia de hormigas 

del género (Atta sp.); y la presencia de Chrysomelidos con el 6%. Está concebido 

que la temperatura es uno de las variables climáticas que tiene mayor influencia en el 

incremento o disminución en las poblaciones de insectos plagas, y además es 

considerado mecanismo regulador directo de las mismas. En ambientes con alta 

humedad, la temperatura óptima para la proliferación de plagas insectiles es 

alrededor de los 26°C; observándose las gráficas 46 y 49 de humedad relativa y 

temperatura promedio, que estas temperaturas se presentaron en diversas épocas del 

año; se puede señalar que las condiciones climáticas de los últimos años han 

propiciado el incremento de estos problemas fitosanitarios y consecuentemente ha 

aumentado la fragilidad de las hortalizas de hojas. 

Gráfica 20. Plagas Insectiles observadas 
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Fuente: Elaboración de tesis-Encuesta de campo-2011 

En ]a gráfica N° 21, el 33% de los productores de Zungarococha, indica que el 

problema de mayor consecuencia en los cultivos de hortalizas a causa de las 

enfermedades son los hongos en las raíces y con una proporción equitativa del 

mismo valor encontramos a las necrosis foliares (hojas quemadas o secas), y con un 

27 % la pudrición de hojas y por último con un 7% la pudrición de la raíz. La T0 y 
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la humedad relativa es considerada como el factor climático que más influencia tiene 

en la proliferación de las enfermedades. 

Gráfica 21. Signos de enfermedades observadas 
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Fuente: Elaboración de tesis-Encuesta de campo-2011 

La gráfica N° 22, muestra que especies recibió mayor impacto por estas plagas, 

siendo equitativo en un 25% ,equivalente a 100% la cebolla china, lechuga, repollo y 

la mostaza. 

Gráfica 22. Especies afectadas (Plagas) 
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Fuente: Elaboración de tesis-Encuesta de campo-2011 

La gráfica N° 23, nos muestra a las especies de hortalizas de hojas, afectadas por 

enfermedades, encontramos a la mostaza con un 40%, seguido de la lechuga con 

34%, la cebolla china con un 13% al igual que la col repollo. 
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Gráfica 23. Especies afectadas (Enfermedades) 
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Fuente: Elaboración de tesis-Encuesta de campo-2011 

4.1.4 Métodos de control implementados para mitigar esta problemática. 

1) Actividades implementadas para controlar los problemas sanitarios 

en sus cultivos. 

La gráfica N° 24, indica que el 100% de los productores de Rumococha 

y Zungarococha que la actividad que realizan para controlar los 

diversos problemas sanitarios (plagas y enfermedades) que se presentan 

es aplicando insecticidas. 

Gráfica 24. Acciones que realiza 

Fuente: Elaboración de tesis-Encuesta de campo-2011 
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2) Conocimiento de los agroquímicos que utiliza. 

La gráfica N° 25 muestra que el 100% de los productores de Rumococha y 

Zungarococha, manifiestan conocer estos productos químicos y su forma de 

uso, según el proceso aprendido por su padres, siendo pocos los que 

manifiestan haber sido capacitados en el manejo de estos productos. 

Gráfica 25. Conocimiento de los Agroquímicos 
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Fuente: Elaboración de tesis-Encuesta de campo-2011 

3) Capacitación de los agroquímicos que utiliza 

La gráfica N° 26 muestra que el 75% de Jos pmductores de Rumococha, indica 

haber recibido capacitación para el manejo adecuado de los Agroquímicos que 

utiliza en sus cultivos y el 25% señala no haber recibido capacitación para este 

manejo. 
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Gráfica 26. Capacitación en el manejo de insecticidas 
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Fuente: Elaboración de tesis-Encuesta de campo-2011 

La gráfica N° 27, muestra que el 57% de Jos productores de Zungarococha, 

menciona no haber recibido capacitación para el manejo adecuado de los insecticidas 

que aplican a sus cultivos y el 43% restante señala si haber recibido capacitación 

para este manejo. 

Gráfica 27. Capacitación en el manejo de insecticidas 
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Fuente: Elaboración de tesis-Encuesta de campo-2011 

4) Productos que aplican para controlar sus problemas sanitarios (plagas y 

enfermedades). 

La gráfica N° 28 muestra que el 25% de los productores de Rumococha, aplica Urea 

y otra proporción similar utilizan Bayfolan siendo estos dos productos fertilizantes 

que se usa para fortalecer las plantas, como una manera de prevenir la presencia de 
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agentes patógenos como insectos, dentro de los insecticidas más usados por los 

productores es Tamaron con 20% que lo aplica, el uso de Cal con el 10%, que es 

utilizado para encalar el suelo al transplante de plántulas, asi como un 5% que 

utilizan Lorvan, Tifón, el Sebin y Antracol. Como se puede observar. el uso de 

agroquímicos es muy diverso, ya que algunos son utilizados para controlar insectos 

·en sus diferentes estadios de desarrollo y otros para prevenir y~o curar la presencia 

de fitopatogenos, algunos de estos productos de naturaleza muy toxica como el 

Tamaron que se encuentra dentro de los insecticidas peligrosos y de 

comercialización restringida del Senasa y que se comercializa sin ningún control. 

Gráfica 28. Agroquímicos y fertilizantes aplicados 
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Fuente: Elaboración de tesis-Encuesta de campo-2011 

La gráfica No 29 muestra un escenario idéntico al que se observa en los productores 

de Zungarococha, así el 20% de los productores de Zungarococha, aplica Urea y 

Bayfolan; el insecticida Tifón y la Cal aplicado presentan el 13% de su uso por los 

productores y su uso en menor porcentaje Lorsban, Cevin y Antracol con 7%, 
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Tamarón con un 6% y un 7% de los productores que indican no usar ningún 

producto. 

Gráfica 29. Agroquímicos y fertilizantes aplicados 
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Fuente: Elaboración de tesis-Encuesta de campo-2011 

5) Conocimiento de la aplicación de estos productos 

El gráfica N° 30, nos muestra que el 100% de los productores de Rumococha y 

Zungarococha indica no conocer en que dosis aplicar estos productos químicos, lo 

que de forma directa genera un problema en el ambiente y en la salud de los 

productores. 
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Grafica 30. Dosis 

Fuente: Elaboración de tesis-Encuesta de campo-2011 

6) Abonos orgánicos que utilizan en los cultivos 

La gráfica N° 31 nos muestra que el 100% de los pmductores de Rumococha y 

Zungarococha menciona utilizar como único abono orgánico en sus cultivos a la 

gallinaza. 

Gráfica 31. Abonos orgánicos utilizados 
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Fuente: Elaboración de tesis-Encuesta de campo-2011 

7) Uso de fertilizantes químicos en los cultivos 

La gráfica N° 32 nos muestra que el 100% de los productores de Rumococha y 

Zungarococha confirma utilizar fertilizantes inorgánicos como componente 

importante para combatir los diversos problemas fitosanitarios que afectan a sus 

cultivos. 
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Gráfica 32. Uso de Fertilizantes químicos en sus cultivos 
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Fuente: Elaboración de tesis-Encuesta de campo-2011 

La gráfica N° 33, muestra que el 50% de los productores de Rumococha no opinan 

con respecto a la frecuencia de uso de sustancias químicos. Asimismo, nos indican 

que hay una equivalencia de 25% de la población que utilizan éstos productos 2 

veces por cosecha y dos veces por mes equitativamente. 

Gráfica 33. Frecuencia de Uso de Productos químicos 
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Fuente: Elaboración de tesis-Encuesta de campo-2011 

La gráfica N° 34, muestra que el 43% de los productores de Zungarococha- indican 

utilizan estos productos 2 veces por cosecha, asimismo, indican que un 43% de los 

productores los utilizan 2 veces por mes, y por último el 14% mencionan no recibir 

capacitación en estos temas. 
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Gráfica 34. Frecuencia de Uso Productos químicos 
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Fuente: Elaboración de tesis-Encuesta de campo-201 1 

8) Conocimiento de los impactos que ocasionan el uso de estos productos en el 

ambiente. 

La gráfica No 35 muestra que el 75% de los productores de Rumococha, indican no 

conocer los impactos que generan al ambiente debido al mal uso de estos productos 

y el 25% menciona que si tienen cierto conocimiento de estos impactos. 

Gráfica 35. Conocimiento de los impactos del uso de agroquímicos 
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J<uente: Elaboración de tesis-Encuesta de campo-2011 

La gráfica N° 36 muestra que el 57% de los agricultores de Zungarococha, indica no 

conocer los impactos que se provienen del mal uso de estos productos y el 43% 

menciona que si tiene conocimientos de estos impactos. Esto es una realidad 

bastante preocupante, los agricultores desconocen esta problemática y sus efectos a 

la producción de las hortalizas de hojas. 
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Gráfica 36. Conocimiento de los impactos del uso de agroquímicos 
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Fuente: Elaboración de tesis-Encuesta de campo-2011 

9) Frecuencia de capacitación por instituciones 

La gráfica N° 37 muestra que el 50% de Los productores de Rumococha, no reciben 

capacitación sobre el uso adecuado de agroquímicos, Asimismo, nos muestra que el 

25% de los productores afirma recibir capacitación mes y otros una vez al año 

respectivamente. Son pocas las instituciones comprometidas que se interesan a 

fortalecer los conocimientos de Jos agricultores, en temas relacionados al manejo 

adecuado de estos productos. 

Gráfica .37. Frecuencia de capacitaciones 

Fuente: Elaboración de tesis-Encuesta de campo-2011 

La gráfica N° 38 muestra al 43% de la productores de Zungarococha, que indican 

recibir capacitación, así como el 43% expresa que reciben de manera anual y el 14% 

indica no recibir ningún tipo de capacitación. En esta comunidad existe un mayor 
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compromiso de las instituciones para capacitar a los agricultores, dentro de sus 

actividades principales, por intermedio de la Facultad de Agronomía, a través de 

visita de campo y prácticas en los cursos que desarrollan. 

Gráfica 38. Frecuencia de capacitaciones 
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Fuente: Elaboración de tesis-Encuesta de campo-2011 

4.1.5 Impacto en la economía de los productores 

1) Efectos de problemas en la producción 

La gráfica N° 39 muestra que el 87% de los agricultores de Rumococha, 

indica que estos problemas afectan a su producción por que les genera perdida 

de ganancias y el 14% restante manifiesta no saber en qué les afectan. El 

incremento de estos problemas sanitarios en los cultivos genera el incremento 

plagas y enfermedades, generando como consecuencia la disminución de la 

producción y afectando económica en las familias dedicadas a esta actividad 

productiva. 
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Gráfica 39 .. Efecto en la Pl'oducción 
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Fuente: Elaboración de tesis-Encuesta de campo-201 1 

La gráfica N° 40 muestra que el 83% de los productores de Zungarococha, indica 

que estos problemas afectan a su producción por que les generan perdida de 

ganancias y el 17% restante manifiesta no saber en qué les afectan. Estas perdidas 

van a generar que la economía familiar se vea afectada. 

Gráfica 40. Efectos en la pmducción 
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Fuente: Elaboración de tesis-Encuesta de campo-201 1 

2) costo de producción del cultivo 

la gráfica n° 41 muestra que el 38% de los pobladores de rumococha, indica que el 

costo de producción es de s/.250.00 nuevos soles, seguido de un 37% que señala que 

su costo es de s/.200.00 nuevos soles y por último el 25% restante manifiesta que el 

costo de su producción es de s/.300.00 nuevos soles, por campaña de producción. 
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Gráfica 41. Costos de producción 
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Fuente: Elaboración de tesis-Encuesta de campo-2011 

La gráfica N° 42 muestra que el43% de los productores de Zungarococha, indica 

que el costo de su producción es de S/.250.00 nuevos soles, seguido de un 29% que 

señala que su costo es de S/.300.00 nuevos soles y por último el 28% restante 

manifiesta que el costo de su producción es de S/.200.00 nuevos soles. 

Gráfica 42. Costos de producción 

• 
Fuente: Elaboración de tesis-Encuesta de campo-2011 

3) Ingresos económicos la venta de sus cultivos 

La gráfica N° 43 muestra que el 37% de los productores de Rumococha, indica que 

sus ingresos económicos son de entre S/.1 00.00 y S/.200.00 nuevos soles, seguido de 

un 25% que señala que sus ingresos son de S/.200.00 a S/.300.00 nuevos soles, de 

igual manera un porcentaje equivalente al anterior dice que sus ingresos van entre 

S/.300.00 a S/.400.00 nuevos soles y por último el 13% restante manifiesta que sus 

ingresos económicos oscilan entre S/.900.00 y S/.1000.00 nuevos soles, por campaña 
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productiva, estos ingresos son variados ya que en gran parte se debe a que muchos 

productores presentan una diversidad de hortalizas lo que les genera mayores 

ingresos. 

Gráfica 43. Ingresos económicos 
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Fuente: Elaboración de tesis-Encuesta de campo-2011 

La gráfica No 44 muestra que el 33% de los productores de Zungarococha, indica 

que sus ingresos económicos son de entre S/.200.00 y S/.300.00 nuevos soles, 

seguido de un 29% que señala que sus ingresos son de S/.300.00 a S/.400.00 nuevos 

soles, otro 14% dice que sus ingresos están entre S/.100.00 y S/.200.00 nuevos soles 

y por último el porcentaje restante es equivalente al anterior manifiesta que sus 

ingresos económicos oscilan entre S/.900.00 y S/.1000.00 nuevos soles. 

Gráfica 44. Ingresos económicos aproximados - En nuevo soles 
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Fuente: Elaboración de tesis-Encuesta de campo-2011 
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4.1.6 Manifestaciones de variables climáticas 

El grafico 45, nos muestra que las precipitaciones en la wna de estudio van en 

forma descendente y sin mucha variación hasta el año 2005, sin embargo a partir del 

año 2006 hasta el año 2011 se observa una fluctuación bastante discontinua, 2009 es el 

año que muestra las mayores precipitaciones con una media 3400 mm/año, en 

comparación al año que muestra una media de precipitación de 2000 mm/año. 

Gráfica 45. Precipitaciones anuales- Distrito de San Juan (años 1999-2011) 
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Fuente: Elaboración Propia, en base a la información de SENAMHT 

El grafico 46, nos muestra que la humedad relativa en Ja wna de estudio ha ido 

descendiendo de manera porcentual, tal ,es así que en el año 1999 la humedad 

relativa superaba el 90% y en la actualidad hasta el año 2011 esta ha disminuido casi 

hasta el 80%. 
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Gráfica 46. Humedad relativa anual- Distrito de San Juan (años 1999-2011) 
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Fuente: Elaboración Propia, en base a la iriformación de SENAMHI 

El grafico 47, nos muestra que la temperatura máxima en la zona de estudio va sin 

mucha variación desde el añol999 hasta el año 2002, sin embargo a partir del año 

2003 hasta el año 2011 se observa que este se ha ido incrementando con algunas 

fluctuaciones pero sin embargo con una tendencia ascendente. 

Gráfica 47. Temperatura máxima anual- Distrito de San Juan (años 1999-2011) 
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El grafico 48, nos muestra que la temperatura mínima en la zona de estudio ha tenido 

mucha variación desde el año 1999 - 2005 pero sin una tendencia bien definida, es 

decir, se observa una fluctuación bastante discontinua. 

Gráfica 48. Temperatura mínima anual- Distrito de San Juan (años 1999-2011) 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

WMO 1993, Menciona que el Clima en la Amazonia, caracteriza por altas temperaturas 

durante todo el año, con un rango diario de la temperatura mayor que el rango estacional. 

Igualmente, las longitudes de los días son esencialmente las mismas durante todo el año. La 

precipitación es estacional, pero muy pocas veces llegar a ser tan seco que se manifieste 

como sequía; hay uno o más meses relativamente secos (con menos de 100 mm de lluvia) en 

casi todas las partes de esta zona, y solamente algunas áreas son húmedas durante todo el 

año. Usualmente hay dos estaciones de lluvia por año cerca del ecuador, a medida que el sol 

pasa sobre cada uno del equinoccio, pem solamente una ,en latitudes alejadas del ecuador. 

Los vientos fuertes están asociados con las tormentas o con la estación seca La temperatura 

en las poblaciones de insectos, controla la tasa de desarrollo de muchas poblaciones, que 

requieren de la acumulación de cierta cantidad de calor para pasar de un estado en su ciclo de 

vida a otro (Ciclo Biológico). La medida de este calor acumulado se conoce como Tiempo 

Fisiológico, y teóricamente este concepto que involucra la combinación adecuada de grados 

de temperatura y el tiempo cronológico, es siempre el mismo (WMO, 1993) En términos 

generales, debajo de una temperatura umbral mínima (Figura 1 ), determinada para cada 

organismo, el desarrollo no ocurre o es insignificante. Sobfe dicha temperatura, el desarrollo 

se incrementa hasta llegar a un pico o intervalo, donde la velocidad del desarrollo es 

máxima. A partir de ahí, el desarrollo decrece nuevamente hasta llegar a ser nulo en una 

tempemtura umbral máxima, estos valores se conocen como Temperaturas Cardinales (Ruiz, 

1991). 
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Tasa de desarrollo 

Tb ío Tu 
TemperE3turas 

Figura No 01. Relación entre la tasa de desarrollo y la temperatura (WMO, 1993) 

El crecimiento y desarrollo de las plantas e insectos puede ser caracterizado por el 

número de días entre las etapas del desarrollo fenológico de las plantas, tales como 

floración y madurez de frutos, etc. El número de días entre estas fases fenológicas de 

desarrollo, sin embargo, puede constituir una mala herramienta porque las tasas de 

crecimiento varían con las temperaturas. La medición de eventos puede ser mejorada 

si se expresan las unidades de desarrollo en términos de tiempo fisiológico en lugar 

de tiempo cronológico. 

Instituto nacional de ciencias agrícolas de cuba(2008),manifiesta que en climas 

tropicales, se puede apreciar el efecto de Jos factores climáticos en este caso de la 

precipitación, humedad y temperatura cuando: existe altas precipitaciones, la 

humedad excede el 80% y la temperatura tiene valores entre 23°C y 25°C; estas 

condiciones son óptimas para el desarrollo de agentes bióticos que vulneran a los 

cultivos; entonces basándonos en esto y si observamos los datos meteorológicos, de 

los últimos años estas condiciones han favorecido el incremento de estos problemas 

en las zonas de estudio. Las condiciones óptimas de ro para el desarrollo de agentes 

bióticos que vulneran a los cultivos están en valores entre 23°C y 25°C. Para la 

mayoría de las especies de plagas, la temperatura óptima para su desarrollo varía 

entre 25-30°C. La temperatura es considerada el factor de mayor influencia sobre el 
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comportamiento de los ácaros. Las preferencias o niveles óptimos varían con las 

especies, lo cual influye en su distribución y aumento poblacional en épocas o 

estaciones del año. La descendencia potencial de un acaro aumenta 

exponencialmente con el incremento de la temperatura; así, en un mes en algunos 

ácaros pueden producir 20 individuos a 15.5°C, 12,000 individuos a 21°C y hasta 

13 '000,000 individuos a 26.5°C. En caso de las precipitaciones altas y la humedad 

que excede el 80%, creará condiciones óptimas para el desarrollo de agentes 

bióticos que vulneran a Jos cultivos. (Instituto Nacional Tecnológico de Cuba 

2008). 

SEOÁNEZ, C.M., 2001, Menciona que las condiciones ambientales afectan 

directamente al ataque de las plagas y enfermedades en la vegetación, ya que estas 

deben ser favorables para su desarrollo y proliferación Causas climáticas del impacto 

de plagas y ·enfermedades en las plantas: 

-rayos -viento -bajas ro 

-granizo -alta humedad relativa -deficiencia, exceso o mala 

-pp torrenciales -fluctuaciones de la T" calidad de la radiación solar 

-nieve -altas 'fO 

La T" ideal de desarrollo de las plantas suele oscilar de 2°C a 30°C habiendo casos 

muy por debajo o encima de estos extremos, o bien situaciones de golpes de calor y 

heladas que los afectan negativamente por el estrés térmico repentino que quema, 

destruye o afecta directamente a los vegetales. Las T" elevadas producen 

principalmente los siguientes daños en la vegetación: desnaturalización de las 
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proteínas, desequilibrio del metabolismo y deshidratación. La influencia del clima 

sobre la enfermedad de una planta es una consecuencia de su acción sobre la planta, 

sobre el agente de la enfermedad y sobre la relación de la planta y la enfermedad. 

Las grandes fluctuaciones de temperatura producen perdidas de savia y pérdidas de 

agua por evaporación, lo que provoca la concentración de los hidratos de carbono en 

el exterior que atrae a los patógenos. La reproducción de los bongos se basa en la 

producción de esporas; el efecto de las temperaturas en este tipo de enfermedades se 

produce sobre la esporulación, al aumentar la temperatura se aceleran ciertos 

procesos, reduciéndose por ejemplo el tiempo transcurrido entre la inoculación y 

generación de esporas. Una alta humedad favorece ·el desarrollo de las enfermedades 

y plagas que afectan a las plantas, agravándose todavía más el problema si hay T" 

elevadas. La alta humedad crea el habitad ideal para la reproducción de las bacterias. 

las salpicaduras de la lluvia, las escorrentías son medios de contagio de unas plantas 

a otras. La lluvia lava, limpia las plantas de los productos fitosanitarios aplicados a 

los cultivos con lo cual disminuye su eficacia. La lluvia tiene un efecto destructivo 

sobre los insectos; las especies pequeñas pueden ser lavadas de sus plantas 

hospedantes y morir ahogadas. Las bacterias patógenas normalmente son 

diseminadas por el agua de Uuvia, al ser transportadas desde la superficie de los 

tejidos infectados a los tejidos sanos, o bien por el agua libre del suelo. Las bacterias 

penetran las plantas a través de heridas o aberturas naturales, ocasionando una 

.enfermedad severa, cuando son muy abundantes (SEOÁNEZ, C.M., 2001 ). 

REIGOSA, M.J., PEDROL, N., SÁNCHEZ, A., 2004. Tiene sentido tener en 

cuenta la interacción temperatura - tiempo de exposición; a medida que se 

incrementa el tiempo de exposición, disminuye la temperatura requerida para que 

.aparezcan daños. El desarroUo de daños a lo largo del tiempo pareció mostrar un 
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comportamiento acumulativo, considerando que exposiciones interrumpidas 

·causaron d mismo ·efecto que una exposición continua. Otro factor importante que se 

debe tener en cuenta es que la temperatura de la planta es superior a la del aire, 

llegando esta diferencia hasta los l5°C. (REIGOSA, M.J., PEDROL, N., SÁNCHEZ, 

A., 2004). 

CARRERO 1966, Indica que en el caso de las enfermedades los factores climáticos 

fundamentales son: la temperatura por una parte, humedad y precipitaciones por otra, 

actúan conjuntamente. Indudablemente de todos los factores climáticos, el que ejerce 

una influencia más destacada sobre el desarrollo de las plagas es la Temperatura. El 

autor menciona que lo más normal es que la influencia de la T0 y la humedad 

relativa sobre la biología del insecto se presenten combinadamente, así para la 

mayoría de las plagas de los cultivos, las condiciones ecológicas óptimas para su 

proliferación en estas dos variables en climas tropicales son: 

Humedad relativa Temperatura 

% máxima mínima Media 

85 30 20 25 
90 33 19 26 

En caso de las precipitaciones liquidas suelen actuar como factor determinante en la 

medida en que, en muchos casos desencadenan el proceso de desarrollo del hongo. 

(Carrero, 1966). 



CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

•!• Concluimos de que el incremento en la incidencia de las enfermedades y las 

fluctuaciones de las poblaciones de insectos están relacionados a las 

manifestaciones del cambio climático en relación a la variabilidad de parámetros 

micrometeorológicos de T0
, HR y PP pluvial. estos datos son corroborados a un 

l 00% por Jos agricultm~es de la zona, que vienen ejerciendo esta actividad 

durante varios años. 

•:• Que entre las hortalizas de hojas que se cultivan en las comunidades Rumococha 

y Zungarococha, son las especies Cebolla china (Ailium cepa var aggregaturn), 

Lechuga (Lactuca saliva), Repollo (Brassica oleracea var capitata alba) y 

Mostaza (Sinapis alba). de mayor demanda en la comunidad y las que son más 

afectadas por plagas insectiles y fitopatogénicos. 

•!• La presencia de estos problemas Sanitarios en la producción de hortalizas de 

hojas, origina que exista pérdidas económicas, en el sustento familiar de las 

comunidades de Rumococha y Zungarococha 

•!• Los problemas generados por Insectos en las comunidades de Rumococha y 

Zungarococha, se identificó, Orthoptera (grillo). Así para las 02 comunidades los 

problemas de enfermedades que mayor impactan en la producción de estas 

hortalizas de hojas como: Hongos radiculares y las Necrosis foliar (Antracnosis). 

Estos problemas mencionados fueron los que mayor presencia en todo la etapa de 

producción de las hortalizas. 
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•:• Esencialmente, se observó que es en los últimos cuatro a cinco años en la que el 

agricultor viene percibiendo la incidencia de las manifestaciones del cambio 

climático en su producción, periodo en el cual se registraron bajas en la 

temperatura promedio anual, un incremento en la precipitación y 

consecuentemente una alta humedad, estas condiciones ambientales favorecieron 

la propagación de las distintas plagas y enfermedades que afectan a los cultivos 

hortícolas de estas zonas. 

•:• El uso indiscriminado de los agroquímicos es un problema que cada día se viene 

acentuando en los productores, con el fin de mitigar los daños en sus cultivos. 

Muy a pesar que eUos indican que desconocen cómo usarlos, así como los 

impactos que estos generan a la salud y al ambiente. 

•:• Se ha notado falta de cultura agronómica, debido al desconocimiento del uso 

adecuado de agroquímicos, especialmente los que causan impactos al ambiente. 

5.2 RECOMENDACIONES 

•:• Cultivar especies resistentes a la humedad los meses lluviosos, especialmente 

cebolla china y lechuga 

•:• Cultivar especies hortícolas sensibles a la humedad, durante épocas secas (poco 

lluvioso) como por ejemplo: Repollo y Mostaza. 

•:• Se recomienda a los productores el uso de nuevas tecnologías que puedan 

mitigar los efectos del cambio climático en los cultivos como por ejemplo: la 

tecnología de cultivos bajo sombra o malla que minimizan los efectos de la 

incidencia solar y de las precipitaciones torrenciales, lo cual mejorara la 

producción en cantidad y calidad. 
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Anexo N° 01: Ubicación de la zona d Meuestreo N° 01- Comunidad de 
ZUNGAROCOCHA 

20NA DE MUES111EO ~ 02• COMUNIDAD DE 
RUMOQCX)CI4A 

Fuente: 1/AP- Área de PROTERRA 

Anexo N° 02: Ubicación de la zona de Muestreo N° 02- Comunidad de 
RUMOCOCHA 

Fuente: flAP- PROTERRA 
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PRECIPITACIONES- (Años 1999-20.11) 

1.1.- Provincia de Maynas 

Anexo N° 03: PRECIPITA ClONES ANUALES- PROVINCIA DE MAYNAS 
{Años 1999.:.201'1) 

AÑO 
PRECIPITACION TOTAL MENSUAL mmj 

TOTAL 
. - ~· ~ 

E1'1!E_ FEB_ M~~- _ABIL .. MA.Y _ _JUN~ _ __ .l_!.!L A~J~ SEL _OCJ NOV DIC 
1999 459,0 400,8 221,0 369,5 314,4 137,0 166,6 162,3 245,2 177,4 206,5 181,7 3041,4 
2000 250,8 213,6 310,8 489,1 329,4 207,0 102,4 297,3 153,5 163,4 68,0 314,2 2899,5 
2001 325,4 218,4 336,6 275,1 288,0 132,3 116,2 116,5 145,8 290,5 109,4 514,5 2868,7 

. ·2002- -222,8 190,6 148,1- 300,5· 318,3 84,7. -215,6. 183,-9 107,0- -347,9 -297,-9 294,2. -2711,-5 . 
2003 191,7 179,2 184,7 214,0 355,7 171,7 239,3 129,9 146,4 132,3 298,6 184,7 2428,2 
2004 103,2 151,5 353,2 151,9 282,6 285,6 164,3 179,0 104,4 177,0 302,4 267,6 2522,7 
2005 157,2 254,4 359,1 130,0 148,8 157,1 150,2 143,7 86,7 345,9 127,6 197,9 2258,6 

- 2006 319,5 133,8 409,7 139;6· 386,2 188,6. 62,7 171,9 340;0· 318,9 236,2 423,1 . 3130,2 
2007 261,2 81,8 373,0 381,7 256,8 96,0 104,1 99,8 127,8 201,3 297,5 234,5 2515,5 
2008 282,6 201,0 325,7 180,9 126,8 239,2 126,0 87,4 249,0 383,9 241,1 89,3 2532,9 
2009 379,8 325,3 356,4 500,9 150,3 169,2 147,0 178,9 107,7 189,4 385,8 519,4 3410,1 

. 2010 236;8 211,7 353,7 "121,7 237;2 "121,7 164;5 . 62,4. 80,8 150;5 199;8. 108,6 2049,4 
2011 2n,6 137,7 344,0 260,3 230,4 302,4 187,9 134,5 360,2 183,7 197,1 274,1 2889,9 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú-SENAMHI. 

TEMPERATURA.- (Años 1999-2011) 

2.1.- Provincia de Maynas 

Anexo No 04: TEMPERATURAS MAXIMAS ANUALES- PROVINCIA DE 
MAYNAS tAños 1'999-2011) 

AÑO 
TEMPERATURA MAXIMA ANUAL (°C) 

·- _ ENE FEB _ MAR _ABR ... MAY __ J_UN JUL AGO SEJ OCJ NOY DIC PROM._ 
1999 31,8 30,9 32,6 30,1 30,3 30,5 30,4 31,6 32,8 32,5 32,2 32,2 31,5 
2000 32,2 32,0 31,4 31,0 30,3 30,8 29,7 32,2 32,1 32,8 32,9 32,0 31,6 
2001 30,9 30,8 31,1 31,8 31,4 29,8 30,8 32,1 32,7 33,1 33,0 32,1 31,6 
-2002 -33,0 31,-7 31,6 30,0 . 31,4 30,0 -29,1 -32,-3. 33,4. 32,0 31;9. 31;5 - -31,-5 
2003 32,4 32,1 31,8 32,5 31,4 31,1 30,6 31,9 32,0 32,7 32,3 32,1 31,9 
2004 33,7 32,9 32,6 32,1 31,2 29,1 31,0 32,6 33,0 33,2 32,5 32,1 32,2 
2005 33,4 30,3 31,9 31,3 32,3 31,9 32,2 32,5 32,8 33,1 33,3 32,8 32,3 
2006 . 32;0 32;6- 31;6 32;0 30,1 31;4 . 31,5 - 32;4. 33;0- 33,2 32,2. 31;8 - 32;0 
2007 32,1 34,4 31,8 31,6 31,2 31,2 29,3 32,8 33,5 32,8 35,8 32,4 32,4 
2008 32,0 32,0 31,7 32,8 31,0 30,2 31,7 33,5 32,4 32,3 33,4 33,1 32,2 
2009 32,0 32,9 31,7 31,2 32,0 30,9 31,3 32,7 33,4 33,8 33,8 32,5 32,3 
2010 '32,8 32;0 33,0 "32,4 '31,9 30,9 30,3. 32,5 33,4 33;8 32,7 32;8 32,4 
2011 32,8 32,2 32,5 31,4 31,1 30,7 30,8 32,1 33,1 33,6 33,4 32,0 32,1 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú-SENAMHI 
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Anexo N° 05: TEMPERATURAS MINIMAS ANUALES- PROVINCIA DE MAYNAS 
(Años 1999-2011) 

AÑO TEMPERATURA MINIMA ANUAL (°C) 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PROMEDIO 

1999 22,6 22,5 22,7 22,4 22.4 22,3 21,0 21,1 22,3 22,2 22,2 23,1 22,2 
2000 231 227 226 226 229 227 209 221 223 227 234 228 226 
2001 22,3 22,5 22,7 22,8 22,7 21,2 21,8 21,7 22,1 23,0 23,2 23,3 22,4 
2002 23,1 23,4 23,0 22,8 23,0 22,2 22,1 22,1 22,1 22,7 21;9 23,2 22,6 
2003 ~ 23,0 23,4 23,0 22,6 22,6 22.4 21,5 21;6 22,2 22,9 22,6 22,9 22,6 
2004 21,8 22,8 23,2 23,2 '12.,7 21;9 21,9 22,0 22,2 23,0 22,9 23,2 22,6 
2005 23,4 23,4 23,2 23,2 23,0 22,8 21,6 21,9 21,9 22,8 '12.,9 '12.,7 '12.,7 
2006 '12.,6 23,0 '12.,7 22,6 21,5 21,9 21,7 21,8 22,0 23,4 23,3 23,3 '12.,5 
2007 23,5 23,8 '12.,8 '12.,5 22,4 22,3 20,9 22,2 22,7 22,8 22,4 23,1 22,6 
2068 l3,4 22,7 22,6 22;6 22,4 lt,l lt,7 22,Q 21,7 22,3 22,7 22,7 22,3 
2009 22,5 22,5 23,2 23,1 23;0 22,5 22,3 22,6 22,3 23,1 23,3 22,9 22,8 
2010 23,2 23,4 23,3 23,4 22,7 22,3 21,2 21,9 22,2 22,6 22,9 23,2 22,7 
2011 22,8 22,8 22,9 22,8 22,6 22,3 21,4 21,1 22,1 23,0 22,5 22,2 22.4 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú-SENAMHI. 

Anexo No 06: TEMPERATURAS PROMEDIO ANUALES- PROVINCIA DE 
MAYNAS (Años 1999-2011) 

AÑO 
TEMPERATURA PROMEDIO ANUAL_eCJ 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PROMEDIO 
1999 27,2 26,7 27,7 26,3 26,4 26,4 25,7 26,4 27,6 27,4 27,2 27,7 26,9 
2000. 27,7 27,4 27 26,8 26,6 26,8 25,3 27,2 27,2 27,8 28,2 27,4 27,1 
2001 26,6 26,7 26,9 27,3 27,1 25,5 26,3 26,9 27,4 28,1 28,1 27,7 27,1 
2002 28,1 27,6 27,3 26,4 27,2 26,1 25,6 27,2 27,8 27,4 26,9 27;4 27,1 
2003 27,7 27,8 27,4 27,6 27 26,8 26,1 26,8 27,1 27,8 27,5 27,5 27,3 
2004 27,8 27,9 27,9 27,7 27 25,5 26,5 27,3 27,6 28,1 27,7 27,7 27,4 
2005 28,4 26,9 27,6 27,3 27,7 27,4 26,9 27,2 27,4 28 28,1 27,8 27,6 
2006 27,3 27,8 27,2 27,3 25,8 26,7 26,6 27,1 27,5 28,3 27,8 27,6 27,3 
2007 278 29,1 27,3 271 268 268 25,1 27,5 281 27 8 29,1 278 275 
2008 27,7 27,4 27,2 27,7 26,7 25,7 26,7 27,8 27,1 27,3 28,1 27,9 27,3 
2009 27,3 27,7 27,4 27,2 27,5 26,7 26,8 27,7 27,9 28,5 28,6 27,7 27,6 
2010 28 27,7 28,2 27,9 27,3 . 26;6 25,8 27,2 27,8 28,2 27,8 28 27,5 
2011 27,8 27,5 27,7 27,1 26,9 26,5 26,1 26,6 27,6 28,3 28 27,1 27,3 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú-SENAMHI. 
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Anexo No 07: HUMEDAD RELATIVA ANUAL- PROVINCIA DE MAYNAS 
(Años !1999-2011) 

""" -···· ---·--· - -

AAO TEMPERATURA PROMEDIO ANUAL (°C 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PROMEDIO 

1999 94 94 94 95 94 94 93 92 91 90 89 90 93 
2000 91 91 90 90 91 90 90 87 88 87 88 90 89 
2001 91 90 94 93 93 93 91 90 86 89 87 88 90 
2002 90 88 87 89 88 88 89 90 92 90 88 89 89 
2003 90 94 92 91 92 92 93 92 92 92 91 91 92 
2004 91 93 93 94 92 95 94 92 87 87 87 88 91 
2005 89 90 91 90 89 89 90 88 88 87 87 86 89 
2006 87 85 87 87 87 86 85 85 84 85 84 86 86 
2007 86 80 85 87 87 86 87 88 87 87 87 87 86 
2008 87 85 85 97 86 88 86 82 93 85 82 82 85 
2009 84 85 1 85 86 85 86 85 83 81 83 86 83 84 
2010 81 82 83 84 86 86 85 85 82 82 85 85 84 
2011 82 84 84 85 84 84 83 79 + + + + 83 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú-SENAMHI. 
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Anexo N° 08. Modelo de Encuesta 

ENCUESTA DE LA FLUCTUACIÓN DE LOS PROBLEMAS 
FITOSANITARIOS EN LAS HORTALIZAS DE HOJAS RELACIONADOS 

AL CAMBIO CLIMÁTICO. 

l. DATOS GENERALES: 

Fecha: ___ Comunidad __ _ 

Nombre y apellidos del productor: ....................................................... . 

UBICACIÓN: 

- Comunidad ............................................................................................................ . 

·- Distrito .......... ,.. .... ., ............ ., ............................................................................................ . 

- Provincia ................................................................................................................ . 

DATOS GENERALES DE LA FAMILIA: 

GRADO DE ESTADO TIEMPO 
NOMBRE APELLIDOS PARENTESCO EDAD 

INSTRUCCIÓN CIVIL RESIDENCIA 

- PARTICIPACIÓN FAMILIAR EN LAS LABORES DEL ÁREA DE 

CULTIVO: 

ACTIVIDADES DE HOMBRES MUJERES 
MANEJO DEL CULTIVO 
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CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA: 

Área ................................................................................................................. . 

ll. EN RELACIONA LAS DIVERSOS PROBLEMAS FITOSANITARIOS 

EXISTENTES EN EL AREA DE ESTUDIO 

l. Que problemas a observado en sus cultivos: 

l ......................................................................................... . 

2 ............ , ............................................................................. . 

3 ......................................................................................... . 

4.,., ... ""'"'" .•.........•..... , ...................•......... ., ............. , ..... , ............... . 

5. ......................................................................................... . 

2. Que acciones realiza Ud. para controlar estos problemas. 

3. ¿Aplica Ud. Insecticidas? 

4. ¿Qué producto químico aplica y en que dosis? 

5. ¿Conoce Ud. estos productos químicos? 

6. Ha recibido capacitación en el manejo de insecticidas 

7. ¿Qué problemas le ha sido de mayor importancia en su cultivo? 
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8. ¿Cuáles han sido los impactos negativos observados en sus hortalizas? 
Registra cada uno de sus eventos. 

9. Busca Ud. solución ante esta problemática ambiental. 

1 O. Quien le proporciona semilla para sembrar su campo de hortalizas: 

De su cosecha anterior Compra en la agropecuaria ____ .-eLe ha 
proporcionado Agricultura , otros __ Quien _____ _ 

11. ¿Usted conoce las técnicas de conservación de semillas? Mencione 

12. ¿cuáles han sido los primeros signos y síntomas y a qué especie atacó 
primero? 

ID. EN RELACIONA LOS DIVERSOS PROBLEMAS FITOSANITARIOS 

MÁS COMUNES DEL AREA. 

13. ¿Usted cree que .se ha incrementado la presencia de problemas 
fitosanitarios ·en las hortalizas ·de hojas que cultiva? 

SI NO 
¿Con que frecuencia incide? 

a) ¿usted sabe quién las causa? 

b) ¿Qué cantidad del total de su pal'cela? 

e) ¿Desde cuándo ha observado la incidencia de este problema fitosanitario en su 
cultivo? 

d) ¿cómo los controla? 
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e) ¿Cómo afecta en su producción? 

f) ¿Cuál es el costo de su producción? 

g) ¿Cuánto son sus ingresos económicos aproximadamente por la venta de sus 
cultivos? En Nuevos soles 

Por unidad: ......................... . 
h) ¿Qué tipo de abonos orgánicos utiliza? 

i) ¿usa productos agroquímicos? 
SI NO 
Cada cuánto tiempo? 

Cuál es el costo? (si es que lo usa) 

j) Sabe de los impactos directos e indirectos que ocasiona el uso de los 
productos agroquímicos? 
SI NO 

k) ¿Cuántas veces al año recibe capacitación de alguna institución? 

1) Apunta y ordena sus datos de producción., de la presencia de problemas 
fitosanitarios, el incremento o disminución de su producción, costos y 
precios? 

m) En qué etapa de su producción observo mayor presencia de hongos ............ . 
Que cantidad del total de su parcela? ................................................. . 
¿En qué mes ocurrió? .................................................................. . 
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Anexo N° 09. Relación de Agricultores encuestados 

NO Nombres y Apellidos Comunidad 

01 Weiner Pérez Díaz Rumococha 

02 Esteban Chota Sosa Rumococha 

03 Ronald Taminche Chota Rumococha 

04 Segundo Chota Chávez Rumococha 

05 Percy Chota Chávez Rumococha 

06 1 Rusbel Reyes Chota Rumococha 

07 Narith Cárdenas Orbe Rumococha 

08 Flor Taminche Chota Rumococha 

09 Arlex Flores Huanuiri Zungarococha 

10 Ney Orbe Luna Zungamcocha 

11 Mauro Rojas Viena Zungamcocha 

12 Claudia Orbe Collante Zungarococha 

13 Blanca Collante Tello Zungarococha 
'1 

14 ' José Reátegui Zambrano 
' 

Zungarococha 

15 Marcos Ramírez López Zungarococha 

16 José Reátegui Zambrano Zungarococha 
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Anexo No 10. FOTOS 

Gusano de tierra Prodenia sp. 

Afecta raíces culticos hortícolas. 

Chrysomelidos afectando follaje 

Diabrotica sp-


