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INTRODUCCIÓN 

Desde el inicio de la agricultura en el mundo, el hombre ha tenido que soportar la 

competencia de otros organismos, a pesar de eso, con el transcurrir del tiempo éste ha podido 

combatir estos problemas gracias a los estudios realizados, a las nuevas tecnologías y 

avances en esta materia, sin embargo en los tiempos actuales el cambio climático ha 

propiciado la rápida aparición de problemas fitosanitarios que vulneran a los cultivos 

causando pérdidas a los agricultores y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de la 

población; en este sentido la presente t~sis tiene como objetivo principal Conocer la 

vulnerabilidad fitosanitaria en la producción de hortalizas de frutos en nuestra región, 

relacionado con las manifestaciones del cambio climático a través del análisis de la 

influencia de la variación de las siguientes variables: temperatura, humedad, precipitación e 

incremento de problemas fitosanitarios (plagas y enfermedades) ya que las hortalizas son un 

componente importante de la agricultura y de la dieta alimenticia de la población de nuestro 

departamento. 

Esta investigación es muy importante ya que el sector agrícola en nuestra región, es muy 

vulnerable al cambio climático por su situación geográfica y sus características 

socioeconómicas. En la actualidad todavía no se ha determinado con exactitud la 

distribución espacial y temporal del impacto del cambio climático en nuestra agricultura y 

los cambios en la vulnerabilidad productiva y socioeconómica de las poblaciones rurales de 

la región. 

A partir de ello, existe la necesidad de determinar de qué manera el cambio climático 

aumenta la vulnerabilidad y la pérdida de los cultivos, en este caso hortícolas, en la región 

Loreto. En esa carencia el presente trabajo de investigación realizó un estudio a través de 

datos obtenidos a partir de una encuesta y series de datos meteorológicos con respecto a los 
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impactos observados principalmente ,en tres cultivos; Ají Charapita (NC: Capsicum 

frutescens Fam: Solanaceae), Pepino (NC: cucumis sativus, Fam: Cucurbitaceae) y Ají 

dulce (NC: Capsicum annuum Fam: Solanaceae) generando datos reales de si realmente el 

cambio climático está aumentando la vulnerabilidad de este tipo de sembrios y con el deseo 

de que la información obtenida de esta investigación sirva como base para trabajos futuros 

ya que la amenaza que representa el cambio climático para nuestra agricultura es un 

problema latente y de suma importancia para nuestra región. 

Este trabajo fue elaborada minuciosamente bajo el método descriptivo no experimental, la 

información obtenida fue ordenada, procesada, analizada y sintetizada para obtener las 

conclusiones respectivas de la investigación. 

Realizado en los meses de Abril a Octubre del año 2011, teniendo como lugar de ejecución 

las comunidades de Zungarococha y Rumococha ubicados en el distrito de San Juan, 

provincia de Maynas, departamento de Loreto- Perú. 



CAPÍTULO! 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 PROBLEMA, IDPÓTESIS Y VARIABLES 

a. Problema 

En la actualidad los países invierten grandes cantidades de dinero para reducir la 

vulnerabilidad de las hortalizas a los problemas fitosanitarios, sin embargo, el 

cambio climático está creando condiciones favorables para que se produzcan plagas 

y enfermedades de estos cultivos 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 fitosanitarios de las hortalizas haciéndolas más vulnerables, es dificil 

prever todos los efectos de este cambio. La modificación de las temperaturas, la 

humedad y los gases de la atmósfera puede propiciar el crecimiento 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. 

Los agricultores de nuestra región han aprendido a lo largo de la historia a afrontar la 

variabilidad del clima y muchas veces han adaptado los cultivos y sus prácticas 

agrícolas a las nuevas condiciones. Pero la intensidad y la velocidad del cambio 

climático presentan nuevos desafios sin precedentes, estas variaciones causan 

desequilibrios en la producción hortícola 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 
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nivel de vida de las comunidades rurales que en su mayoría se dedican a esta 

actividad. 

Actualmente en los diferentes mercados de la localidad de Iquitos, existen familias 

que durante años realizan la producción y comercialización de hortalizas y que a su 

vez estos productos son de las distintas comunidades rurales y de la carretera 

!quitos-Nauta y que por muchos factores ambientales las hortalizas vienen 

presentando problemas fitosanitarios que influencian en la disminución de la 

producción y el incremento de los precios a la hora de su comercialización. 

Debido a la importancia que representa las hortalizas, en este caso de frutos, en 

nuestra región, la presente investigación pretende mostrar las evidencias empíricas 

que en un futuro nos permitan estudiar y explicar los fenómenos que transgreden en 

la situación actual y a partir de ello efectuar medidas para la prevención y/o 

mitigación de los efectos de las manifestaciones del cambio climático en la región 

Loreto. 

b. Hipótesis general 

Las variaciones climáticas influyen directamente en la vulnerabilidad fitosanitaria de 

las hortalizas de frutos, en la producción y economía del productor. 

c. Identificación de las variables. 

Variable Dependiente 

Y= Problemas Fitosanitarios: 

Son cambios negativos en el crecimiento y producción de las hortalizas, por la 

infección o proliferación por hongos, bacterias, nematodos e insectos. 

Z = Aspectos Productivos-Económicos 



Z 1= rendimientos de fruos 

Z2= costos de producción. 

Z3 =Precios 

Variables Independientes 

X= Cambios Climáticos: 

X 1: temperatura 

X2: precipitación 

X3: humedad 
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2.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

a. Objetivo General 

Conocer la vulnerabilidad fitosanitaria en la producción de hortalizas de frutos 

relacionado con las manifestaciones (pp, humedad y Temperaturas) del cambio 

climático. 

b. Objetivos Específicos 

• Conocer la influencia de las variables climáticas (pp, humedad y Temperaturas) 

en los problemas fitosanitarios que vulneran a las hortalizas de frutos. 

• Conocer como el clima ha venido incidiendo en la vulnerabilidad fitosanitaria 

delas hortalizas frutos. 

• Conocer de que manera incide la vulnerabilidad de las hortalizas de frutos 

causado por el cambio del clima en el aspecto económico-social de los 

productores de las comunidades a estudiar. 

• Identificar los problemas fitosanitarios más comunes. 
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2.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

JUSTIFICACIÓN 

La agricultura del futuro está amenazada debido a los efectos del cambio climático 

como el aumento de la temperatura y la distribución cada vez más irregular de las 

precipitaciones, lo que disminuye la producción e incrementa su precio, ésta es de suma 

importancia ya que el crecimiento poblacional desmedido exige más que nunca el 

aumento de la producción de alimentos básicos para hacerle frente, éstos son algunos de 

los factores que hacen sumamente necesario estudiar este problema y encontrar las 

soluciones lo más pronto posible. 

IMPORTANCIA 

La finalidad del proyecto de tesis es conocer la situación actual de vulnerabilidad 

fitosanitaria en hortalizas de frutos relacionado con las manifestaciones del cambio 

climático., este estudio es importante ya que proporciona evidencias empíricas que 

demuestran de qué manera está afectando el cambio climático a estos cultivos hortícolas 

generando información confiable de la vulnerabilidad actual en hortalizas de frutos a los 

problemas fitosanitarios, lo que servirá como línea base para futuras evaluaciones en 

este rubro. 

Otra de las finalidades del trabajo de investigación es sistematizar la información de los 

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

gradientes ambientales en los ecosistemas que rodean la producción de este cultivo. 

También permitirá generar conciencia a la población en general sobre este problema 

tan serio, que podría producir situaciones de incertidumbre alimentaria a la población de 

la Región Loreto. 



2.1 MATERIALES 

CAPÍTULO U 

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 del 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 elnorte 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 

10 años (2001-2011). Se acopió y sistematizó información de la precipitación pluvial, 

humedad y temperaturas máximas y mínimas de la Provincia de Maynas, cuyos datos 

fueron divididos en épocas de verano (meses comprendidos desde Mayo hasta Octubre) 

e invierno (meses comprendidos desde Noviembre hasta Abril), el estudio en campo se 

realizó en los meses de mayo a setiembre de este año y la información obtenida es del 

tipo empírica ya que fue conseguida a base de una encuesta a los agricultores de las 

zonas comunidades correspondientes. 



2.1.3 Materiales de campo. 

Lapiceros. 

- Libreta de campo. 

- Cámara digital. 

- Encuestas 

- Botas 

- Gps 

2.1.4 Materiales de escritorio 

- Equipo de informática. 

- Calculadora. 

- Papel bond. 

- Memoria USB. 
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- Textos para revisión de literatura. 

- Bases de datos (SENAMHI). 

2.2 MÉTODOS 

2.2.1 Carácter de la investigación 

El método de investigación será Descriptivo no Experimental; donde los datos 

serán obtenidos a partir de encuesta, fichas de observación de cambio y series de datos 

meteorológicos. 

2.2.2 Diseño de la investigación: 

Las dos zonas de investigación serán seleccionadas por áreas, considerando el. - . 

área de producción de hortalizas. 
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2.2.3 Trabajo de gabinete. 

Acceso a información: 

La información será obtenida mediante investigación bibliográfica y antecedentes 

proporcionados por los diferentes estudios de investigación de la Facultad de 

Agronomía, y otros relacionados con el tema. 

2.2.4 Trabajo de campo: 

Reconocimiento exploratorio 

Antes de abordar el trabajo de campo, se realizará el reconocimiento del área en 

forma exploratoria, días antes del proceso de evaluación. 

Diagnóstico situacional de la variabilidad del clima en hortalizas 

Mediante encuestas-entrevista, se colectara información sobre las diversas 

dificultades fitosanitarias, y las variaciones de clima en el área, sobre todo en 

temperatura, precipitación y humedad. 



CAPÍTULO ID 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 Generalidades 

La agricultura es una actividad productiva de alta sensibilidad a la variabilidad 

climática. La relación entre cambio climático y la agricultura es un camino 

bidireccional, el sector agrícola es muy vulnerable al cambio climático por su situación 

geográfica y sus características socioeconómicas. Estos daños hacia los agricultores aún 

no han sido estudiados científicamente, poniéndolos así en un alto grado de 

incertidumbre. 

Uno de los impactos del cambio climático es precisamente la inestabilidad de las 

lluvias, pues si el clima varía, las precipitaciones también se vuelven inestables y, por lo 

tanto, las cosechas se peijudican, además, las pautas del aumento de la temperatura son 

tan inciertas como su alcance. El aumento de la temperatura probablemente no sea 

uniforme, ni aun regionalmente. 

Inclusive, un estudio del Tyndall Center forCiimateChangeResarch, concluye que 

somos el tercer país más vulnerable al cambio climático después de Honduras y 

Bangladesh, debido a la mega diversidad que posee nuestro territorio. Lo que estamos 

experimentando ahora es la consecuencia de los últimos 200 años, el resultado de un 

proceso desatado por la revolución industrial, con el uso de carbón e hidrocarburos en la 

evolución de la industria, en el crecimiento acelerado del uso de artefactos que ofrecen 

mayor comodidad al ser humano a corto plazo pero que a la vez recortan su calidad de 

vida a largo plazo. 
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La última glaciación terminó entre 15,000 y 5,000 años. Desde ese momento, la tierra 

sólo se ha calentado cinco grados centígrados, es decir, un grado cada mil años, en el 

mejor de los casos. Pero durante las primeras décadas del siglo XX, las cosas 

comenzaron a cambiar, hasta el punto que durante este último siglo la temperatura 

media del planeta ha aumentado más de medio grado. Nuestra Región Amazónica forma 

parte de un sistema natural que tiene un equilibrio propio, el cual es muy fácil de alterar 

o romper. Sabemos que toda transformación producida por los seres humanos en la 

naturaleza tiene consecuencias. Sin embargo, ellas no necesariamente se ven de 

inmediato, sino luego de muchos años de acumulación de pequeños cambios. 

La agricultura produce también efectos negativos al desgastar los suelos y erosionarlos, 

esto se da especialmente con los monocultivos como los sembríos hortícolaslos cuales 

limitan la biodiversidad y usan muchos agroquímicos (pesticidas y fertilizantes 

sintéticos). 

La naturaleza en conjunto, pues, depende de un equilibrio global. Todo el planeta está 

interrelacionado. Un cambio que se realice a miles de kilómetros de Loreto perturba el 

equilibrio de nuestra Amazonía y ello se va a sentir, tarde o temprano, en nuestras 

comunidades. Las consecuencias del Cambio Climático afectan sobre todo al sector 

rural. Los cambios bruscos en el clima, como heladas o sequías, están dañando las 

campañas agrícolas de muchas regiones. 

3.1.2 Suelos Amazónicos 

De los Once (11) Ordenes de Suelos del Sistema de Clasificación Norteamericana 

(SoilTaxonomy), en la Región de Loreto se han identificado siete (7) ordenes: Entisoles, 

Inceptisoles, Alfisoles, Ultisoles, Histosoles, Podsoles y Molisoles. 
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De estos 7 son los Ultisoles los suelos predominantes en las comunidades en estudio, 

estos son suelos de topografia variable entre ondulada a colinosa, se asume que los 

materiales parentales del suelo incluyen tanto a formaciones del terciario como ha 

depósitos sobreyacentes del cuaternario temprano, estos materiales están fuertemente 

lixiviados hasta una gran profundidad, además son suelos de drenaje bueno a moderado. 

3.1.3 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. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define el cambio climático como "un 

cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la 

composición de la atmósfera global y que es observado durante períodos de tiempo 

comparables." 

Factores relevantes del cambio climático en la agricultura 

Los factores relevantes del cambio climático que se han identificado para la agricultura 

y la seguridad alimentaria son: el aumento de la temperatura, el incremento del dióxido 

de carbono (C02) atmosférico y la variación de los patrones de precipitación. Estas 

condiciones, sin duda, tendrán un impacto potencial negativo en el rendimiento y en la 

producción global de los cultivos; sin embargo, se espera un efecto muy diferente del 

cambio climático en la agricultura en distintas partes del mundo, en función de las 

condiciones del suelo, de la disponibilidad de recursos hídricos y de la infraestructura 

disponible para hacer frente al cambio, así como de las medidas de mitigación que se 

adopten a nivel mundial. 
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• Incremento de la temperatura: Se ha estimado que desde la época preindustrial 

hasta el año 2009, la temperatura global del planeta se ha incrementado 0.76°C en 

promedio. Las proyecciones para el final de este siglo indican que la temperatura 

global se incrementará de 1.4 a 5.8°C, en función del escenario futuro de emisiones 

de gases de efecto invernadero así como de las acciones que se tomen para disminuir 

las emisiones de dichos gases. 

Las temperaturas más altas pueden aumentar la capacidad del aire para absorber 

vapor de agua y, en consecuencia, generar una mayor demanda de agua. Un 

incremento en los índices de evapotranspiración podría disminuir o agotar la 

humedad del suelo o sustratos, originando estrés hídrico en las plantas durante las 

temporadas de sequía. El estrés hídrico es una gran preocupación porque a nivel 

mundial muchas áreas de producción agrícola no cuentan con sistemas de riego. En 

este sentido, está bien documentado que el estrés hídrico no sólo reduce la 

productividad de los cultivos, sino que también tiende a acelerar la maduración de 

los frutos. La exposición a temperaturas elevadas puede causar cambios 

morfológicos, anatómicos, fisiológicos y bioquímicos en los tejidos vegetales y, por 

lo tanto, pueden afectar el crecimiento y el desarrollo de diferentes órganos, lo que 

ocasiona reducciones drásticas en el rendimiento comercial. 

• Incremento del C02: En los últimos 800,000 años, el C02 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 C02 

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 

evidencias de que la especies agrícolas responden positivamente al aumento de C02; 
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sin embargo, el beneficio directo de la elevación de C02 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 COz 

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. 

J. Casas Torres y A. Higueras Arnal. (1977), mencionan que las precipitaciones 

son cualquier forma meteorológica hidrometeoro que cae del cielo y llega a la 

superficie terrestre. Esto incluye lluvia, llovizna, nieve, cinarra, granizo, pero no la 

virga, neblina ni rocío. La cantidad de precipitación sobre un punto de la superficie 

terrestre es llamada pluviosidad, o pluvial. La precipitación es una parte importante 

del ciclo de vida ciclo hidrológico y es responsable del depósito de agua dulce en el 

planeta. ·La precipitación es generada por las nubes, cuando alcanzan un punto de 

saturación; en este punto las gotas de agua creciente de forman que caen a la tierra 

por gravedad. 
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J. Sánchez San Román (2008), clasificó a las precipitaciones en relación a su 

origen en tres tipos: Las Ciclónicas.- Son provocadas por los frentes asociados a una 

borrasca o ciclón. La mayor parte del volumen de precipitación recogido en una 

cuenca se debe a este tipo de precipitaciones. Las de Convección.- Se producen por 

el ascenso de bolsas de aire caliente, son las tormentas de verano. Las Orográficas.

Se presentan cuando masas de aire húmedo, son obligadas a ascender al encontrar 

una barrera montañosa. 

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. 

• Diferencias en producción: Se estima que aumentarán las diferencias existentes en 

la producción agrícola entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Estos 

resultados son un reflejo de estaciones de crecimiento de cultivo más cálidas y largas 

en regiones de latitudes altas, en las cuales se encuentran muchos países 

desarrollados, mientras que en los trópicos y en latitudes bajas donde se encuentran 

la mayoría de países en desarrollo se esperan estaciones de cultivo más cortas y más 

secas. 

Se ha estimado que con un aumento pequeño en la temperatura promedio global, las 

áreas localizadas en las latitudes más altas pueden beneficiarse del cambio climático 

con un aumento de la productividad y del suelo apto para la agricultura, el cual 

podría crecer hasta 160 millones de hectáreas. En contraste, las regiones en las 

latitudes más bajas la productividad disminuiría y la cantidad de suelo disponible 

para la agricultura se reduciría en hasta 11 O millones de hectáreas. Paradójicamente, 

los países en vías desarrollo son los que han contribuido en menor medida en el 
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cambio climático pero son quienes presentan mayor vulnerabilidad a los efectos del 

mtsmo. 

• Aumento de temperatura: La gravedad de los efectos del cambio climático en la 

producción de cultivos depende del tamaño del aumento de la temperatura. Estudios 

de modelación indican que el incremento en la temperatura global de hasta 2.5°C 

ocasiona impactos variables en la agricultura, en muchos casos con un efecto 

positivo, particularmente en los países desarrollados; sin embargo, con un aumento 

de temperatura global promedio por encima de 2.5°C se prevén efectos negativos en 

la producción agrícola de todas las regiones del mundo. 

• Rendimiento de cultivos: Se pronostica también que los rendimientos de los 

cultivos sean afectados por efecto del cambio climático en la incidencia de plagas 

agrícolas, debido a que los insectos al crecer en un ambiente más cálido, tendrán 

ciclos de vida más cortos y potencialmente desarrollarán resistencia a insecticidas en 

un periodo menor a lo que sucede en la actualidad; además, los insectos tendrán la 

capacidad de invadir nuevas regiones en función de que las nuevas condiciones 

climáticas les favorezcan. En este sentido, se prevé que se incrementen los daños en 

los cultivos ocasionados por las plagas, debido a su baja temperatura de umbral de 

desarrollo, a su corto ciclo de vida y a sus habilidades de dispersión. 

• Calidad de la cosecha: Con relación al incremento de C02, estudios con modelos de 

predicción en maíz indican que el peso de materia seca puede aumentar desde 1.4 

hasta 5.6 tlha; sin embargo, en maíz, trigo y soya se pronostican afectaciones en la 

calidad, principalmente menor contenido de proteínas, minerales y lípidos. Por otro 

lado, en un estudio con caña de azúcar cultivada en un ambiente con 740 ppm de 
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COz se observó un incremento de 50% en biomasa y 29% más de acumulación de 

sacarosa, lo cual fue resultado de tasas fotosintéticas más altas con CO:z elevado. 

También en el cultivo de papa, se observó un mayor número de tubérculos por 

planta, a razón de 1.5 tubérculos por cada 100 ppm que incremente el COz 

atmosférico, hasta aumentar 40% de rendimiento de tubérculos con 660 ppm. A 

pesar de estos resultados, no podemos ignorar que el beneficio directo de la 

elevación de COz puede verse disminuido por otros efectos del cambio climático, 

como temperaturas elevadas y alteraciones en los patrones de la precipitación 

pluvial. 

• Uso de fertilizantes: Finalmente, en regiones de latitud alta donde se espera un 

incremento de la superficie potencial productiva, se espera un aumento en el uso de 

fertilizantes, mientras que en regiones secas cuya productividad se ve restringida por 

las limitaciones de agua, la eficiencia de los fertilizantes puede afectarse 

negativamente, lo que se traducirá en menores rendimientos y será otro de los 

factores que incidirán en la seguridad alimentaria mundial. 

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 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 
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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 periodos 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 cloro:fluorocarbonos. 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 Intergubemamental sobre Cambio 

Climático (PICC) conformado por 2500 científicos que estudian estos fenómenos y 

hacen proyecciones para que los organismos y líderes mundiales tomen medidas 

preventivas. 

3.1.4 Vulnerabilidad Frente al Cambio Climático 

FAO (2008), Menciona que los pobres en las zonas rurales y urbanas serán los 

más afectados, ya que dependen de actividades sensibles al clima y tienen poca 

capacidad de adaptación. Se prevé que el cambio gradual de las temperaturas y las 
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lluvias, así como una mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos se 

traduzcan en malas cosechas, muerte del ganado y otras pérdidas de activos, lo cual 

representa una amenaza para la producción de alimentos, así como para el acceso a los 

recursos alimentarios, la estabilidad y la utilización de los mismos. En algunas regiones 

estos cambios pueden superar ampliamente la capacidad de adaptación de la población. 

La agricultura no sólo es víctima del cambio climático, sino también fuente de gases de 

efecto de invernadero. La producción agropecuaria libera estos gases a la atmósfera y 

produce la mayor parte de las emisiones de metano (a través del ganado y los 

humedales, especialmente los arrozales) y de óxido nitroso (por el uso de fertilizantes). 

Los cambios en el uso del suelo, como la deforestación y la degradación del suelo dos 

efectos devastadores de las prácticas agrícolas insostenibles emiten grandes cantidades 

de carbono a la atmósfera y contribuyen al cambio climático. 

Los agricultores y los pastores pueden desempeñar un papel importante en la reducción 

de las emisiones mundiales sembrando árboles, reduciendo la labranza, aumentando la 

cubierta vegetal, mejorando la gestión de los pastizales, modificando los forrajes y las 

variedades de animales y utilizando con mayor eficacia los fertilizantes, entre otras 

medidas. Al mantener mayores cantidades de carbono en el suelo proceso denominado 

"fijación del carbono en el suelo" los agricultores contribuyen a reducir el bióxido de 

carbono en la atmósfera, mejoran la capacidad de recuperación del suelo e impulsan el 

rendimiento agrícola. 

Al respecto laSegunda Comunicación de Cambio Climático (2009), afirma que 

Vulnerabilidad, es el grado en que pueden afectamos las consecuencias negativas del 

cambio climático, ya sea como individuos, miembros de una comunidad, como 

ciudadanos de un país o como parte de la humanidad. La vulnerabilidad es un proceso 
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dinámico, en consecuencia, las herramientas que se desarroUen deberán ser 

constantemente actualizadas. En el Perú urge desarrollar una primera aproximación de 

un índice de vulnerabilidad a nivel regional, para orientar y priorizar tanto políticas 

como acciones en torno al tema de Cambio Climático, en . base a las siguientes 

vulnerabilidades: Vulnerabilidad humana, Vulnerabilidad agrícola, Vulnerabilidad de 

la infraestructura vial, Vulnerabilidad de las Áreas Naturales Protegidas (ANP). 

También cita las zonas vulnerables del Perú: En la Amazonia, las zonas más vulnerables 

se encuentran en las áreas de mayor biodiversidad, donde se registran las extensiones 

más grandes de bosques, lugares que albergan nuestra flora y fauna, alimento y 

medicina de la población. La sierra sur del país, que será también una de las zonas más 

afectadas porque precisamente aquí habita la población más pobre del Perú, cuya 

supervivencia depende de una agricultura de pequeña escala que solo sirve para el 

consumo familiar. Los glaciares del país, ocupan una superficie de 2,042 km2 y 

representan el 77% de los glaciares tropicales del mundo. En los últimos años se ha 

perdido un 22% de ellos, y se estima que para el ruio 2015 ó 2020, todos los glaciares 

debajo de los 5 mil nietros van a desaparecer como consecuencia del Calentamiento 

Global. 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

A continuación se especifican ciertos términos empleados en la presente investigación 

para facilitar su comprensión e interpretación. 

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

diversas variables meteorológicas. Estos datos se utilizan tanto para la elaboración de 
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predicciones meteorológicas a partir de modelos numéricos como para estudios 

climáticos. ( www .definicionesenlinea.com). 

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. 

(www.definicionesenlinea.com). 

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. 

(www.definicionesenlinea.com). 

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. 

(www .definicionesenlinea.com). 

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. 

(www .definicionesenlinea.com). 
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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. (www.definicionesenlinea.com). 

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. 

MOLINERO, L. (2004). 

Temperatura Máxima.- Es la mayor temperatura registrada en un día, y que se 

presenta entre las 14:00 y las 16:00 horas. (SEOÁNEZ, C.M., 2001) 

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

observar en entre las 06:00 y las 08:00 horas. (SEOÁNEZ, C.M., 2001). 

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

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

máximas y mínimas. (SEOÁNEZ, C.M., 2001 ). 

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

representa el crecimiento o disminución en la serie sobre un periodo amplio. 

(www.definicionesenlinea.com). 

Vulnerabilidad.- Condiciones determinadas por factores o procesos fisicos, sociales, 

económicos, y ambientales, que aumentan la susceptibilidad de una comunidad al 

impacto de amenazas. (www.definicionesenlinea.com). 



CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se presentan los resultados, el análisis y la discusión de las evidencias empíricas a nivel de 

campo asociadas a información secundaria de las variables climáticas procesadas y 

analizadas y que nos permiten arribar a conclusiones relevantes del presente estudio. 

4.1 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA APLICADA 

4.1.1 En relación a las personas que se dedican a la actividad hortícola y su tiempo 

de residencia. 

a) PERSONAS QUE SE DEDICAN A LA ACTIVIDAD HORTICOLA EN 

RUMOCOCHA Y ZUNGAROCOCHA. 

El gráfico 1, muestra que en cada familia dedicada a la actividad hortícola en la 

comunidad de Rumococha hay más de una persona dedicada a la actividad. Son los 

hijos o parientes que al no tener otra actividad remunerada se dedican a la 

horticultura como una forma de garantizar los ingresos familiares. Sólo algunos 

miembros se dedican a otra actividad. Es decir la actividad preferentemente es 

familiar y se utiliza poca mano de obra e:A1:erna. 

Gráfil•co 1: Familias /Personas que se dedican a la horticultura 

15 

10 

5 

• N• de Familias que se dedican a la hoticultura 

• N• de Personas encuestadas 

• N• de personas que se dedican a la horticultura 

Fuente: Elaboración Propia, en base a Encuesta - 2011. 
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El gráfico 2, muestra que en cada familia dedicada a la actividad hortícola en la 

comunidad Zungarococha existe más de una persona que se dedica a la actividad 

hortícola. Son los hijos/hijas o parientes cercanos que al no tener otra actividad 

remunerada se dedican a la horticultura como una forma de garantizar los ingresos 

familiares. En esta zona se observa una alta proporción declaran dedicarse a otras 

actividades. En esta zona la actividad horticola no es preferentemente familiar y 

porque se utiliza mucha mano de obra externa o contratada para las actividades de 

producción. 

Gráfico 2: Familias /Personas que se dedican a la horticultura 
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11 N• de Familias que se dedican a la hoticultura 

• N• de Personas encuestadas 

!!! N• de personas que se dedican a la horticultura 

Fuente: Elaboración Propia, en base a Encuesta- 201 l. 

b) TIEMPO DE RESIDENCIA DE LAS PERSONAS QUE SE DEDICAN A LA 

ACTIVIDAD HORTICOLA EN RUMOCOCHA Y ZUNGAROCOCHA 

El gráfico 3, muestra que en la comunidad Rumococha el mayor porcentaje de la 

población, el 40%, tienen entre 20 y 30 años de residencia en el lugar y los valores 

que poseen el menor porcentaje tienen entrel5 a 20 años, 60 a 65 años y 65 a 70 

años, en los dos últimos valores es lógico pensar que estas personas han residido 

toda su vida en esta comunidad y que es muy probable que su forma de generar 

ingresos siempre ha sido la actividad agrícola (ver grafica N° Ol).Entonces podemos 

afirmar que esta población está en condiciones de proporcionar información 



[32] 

confiable acerca de cómo el cambio climático ha afectado sus cultivos en los últimos 

años. 

Gráfica 3: Tiempo de residencia 
De65-70 

~~---,----=---:-J 
Fuente: Elaboración Propia, en base a Encuesta - 2011. 

El gráfico 4, muestra que en la comunidad Zungarococha el mayor porcentaje de la 

población, el 28%, tienen entre 10 y 15 años. y el valor que poseen el menor 

porcentaje tienen entre 45 a 50 años, es lógico pensar que estas personas han residido 

toda su vida en esta comunidad y que es muy probable que su forma de generar 

ingresos siempre ha sido la actividad agrícola (ver gráfica N° 02). Entonces podemos 

afirmar que esta población está en condiciones de proporcionar información 

confiable acerca de cómo el cambio climático ha afectado sus cultivos en los últimos 

años. 
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Gráfica 4: Tiempo de residencia 

l 
De55-60 

8% 

Fuente: Elaboración Propia, en base a Encuesta - 2011. 

4.1.2 En relación a la variación de los problemas fitosanitarios que vulneran los 

cultivos y sus causas. 

a) INCREMENTO DE PROBLEMAS FITOSANITARIOS EN LAS 

HORTALIZAS DE FRUTOS QUE SE CULTIVAN EN RUMOCOCHA Y 

ZUNGAROCOCHA. 

El gráfico 5, nos muestran que el 100% de la población de las comunidades 

Rumococha y Zungarococha respectivamente asegura que los problemas 

fitosanitarios se han incrementado en estos últimos años en su zona. Es decir que las 

hortalizas de frutos de esta comunidad presentan una mayor vulnerabilidad con 

respecto a otros períodos; según el instituto nacional de ciencias agrícolas de cuba, 

en climas tropicales, se puede apreciar el efecto de los 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 en 

los anexosi; n y m de precipitación, temperatura y humedad respectivamente 
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podemos apreciar quelas condiciones climáticas de los últimos años han favorecido 

el incremento de estos problemas en las zonas estudiadas. 

Gráfica 5: Incremento de problemas fitosanitarios en las hortalizas de frutos 

OSI 

DNO 

Fuente: Elaboración Propia, en base a Encuesta - 2011. 

b) TIEMPO DE OBSERVACION DE ESTE INCREMENTO DE PROBLEMAS 

FITOSANITARIOS EN LOS CULTIVOS DE RUMOCOCHA Y 

ZUNGAROCOCHA. 

El gráfico 6, muestra que en la comunidad Rumococha hay una equivalencia entre 

las cuatros respuestas obtenidas sin embargo podemos decir que un mayor 

porcentaje, es decir50% de la población indica que estos cambios en su zona se han 

ido suscitando desde hace unos 4 y 5 años. Observando los anexos I, 11 y III de 

precipitación, temperatura promedio y humedad relativa respectivamente podemos 

precisar que hace 5 o 6 años hubo un incremento de la precipitación, una 

disminución de la temperatura y una alta humedad, lo cual pudo haber sido la cusa 

de este incremento ya que como se mencionó anteriormente estas condiciones 

propician la proliferación de plagas y enfermedades que vulneran a los cultivos de 

los agricultores. 
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G;ráfica 6: Desde cuando han aumentado estos problemas 
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Fuente: Elaboración Propia, en base a Encuesta- 2011. 

El gráfico 7, muestra que en la comunidad Zungarococha el 43% de la población 

indican que estas variaciones se han venido suscitando en la zona desde hace 4 años, 

además podemos observas que otro 29% de la población han observado éstos desde 

hace 5 años; entonces, podemos decir que un 72% de la población indica que estos 

cambios en su zona se han ido produciendo desde hace 4 y 5 años. Observando los 

anexos I, ll y lli de precipitación, temperatura promedio y humedad relativa 

respectivamente podemos observar que hace 5 o 6 años hubo un incremento de la 

precipitación, una disminución de la temperatura y una alta humedad, lo cual pudo 

haber sido la cusa de este incremento ya que como se sabe estas condiciones 

propician la proliferación de plagas y enfermedades que vulneran a los cultivos de 

los agricultores. 

Gráfica 7: Desde cuando han aumentado estos problemas 
HaceS 

años 
43% 

Hacel 

Fuente: Elaboración Propia, en base a Encuesta- 2011. 
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e) CAUSAS DEL INCREMENTO DE PROBLEMAS FITOSANITARIOS 

El gráfico 8, nos muestra que en la comunidad Rumococha la gran mayoría de la 

población en este caso un 71% dice que el incremento de los problemas que vulneran 

sus cultivos hortícolas son originados por efectos asociados al clima; Juárez, L. 

(2000)indica que el rendimiento de los cultivos podrá ser afectado por efecto del 

cambio climático en la incidencia de plagas y enfermedades agrícolas ya que al estar 

en un ambiente más cálido éstos tendrán un ciclo de vida más corto y potencialmente 

desarrollaran resistencia a pesticidas en un periodo menor, se prevé que se 

incrementaran los daños en los cultivos ocasionados por estos problemas debido a su 

baja temperatura de umbral de desarrollo, a su corto ciclo de vida y a su 

propagación; entonces podemos decir que .'esto fue un pronóstico de lo que en la 

actualidad se viene suscitando en la agricultura de nuestra región, además, corrobora 

el hecho de que las irregularidades que se han venido suscitando en el clima inciden 

directa e indirectamente en la vulnerabilidad fitosanitaria de las plantas y por 

consiguiente en los productores y población en general. 

Gráfica 8: Causas 

i . 
,------·------------------. -------~ 
¡ nosabe 

29% 

ca!~io l 
detdima 

71% 
·------· Fuente: Elaboración Propia, en base a Encuesta- 2011. 

El gráfico 9, nos muestra que en la comunidad Zungarococha la mayoría es decir el 

67% de la población señala que el incremento de los problemas que vulnerari sus 
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cultivos hortícolas son originados por efectos asociados al cambio climático. Juárez, L. 

(2000)indica que el rendimiento de los cultivos podrá ser afectado por efecto del cambio 

climático en la incidencia de plagas y enfermedades agrícolas ya que al estar en un 

ambiente más cálido éstos tendrán un ciclo de vida más corto y potencialmente 

desarrollaran resistencia a pesticidas en un periodo menor, se prevé que se 

incrementaran los daños en los cultivos ocasionados por estos problemas debido a su 

baja temperatura de umbral de desarrollo, a su corto ciclo de vida y a su propagación; 

entonces podemos decir que esto fue un pronóstico de lo que en la actualidad se viene 

suscitando en la agricultura de nuestra región, además, corrobora el hecho de que las 

irregularidades que se han venido suscitando en el clima inciden directa e 

indirectamente en la vulnerabilidad fitosanitaria de las plantas y por consiguiente en los 

productores y población en general. 

no sabe 
33% 

Gráfica 9: Causas 

El 
cambio 

del clima 
67".;{, 

Fuente: Elaboración Propia, en base a Encuesta- 2011. 

d) ETAPA DE LA PRODUCCIÓN EN EL QUE OBSERVO MAYOR 

PRESENCIA DE ESTA PROBLEMATICA FITOSANITARIA. 

El gráfico 1 O, nos muestra que en la comunidad Rumococha el 50% de la población 

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

sus cultivos son plántulas, además, nos muestra que hay una equivalencia de 25% en 
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la cual la población dice que su producción es ataéada tanto en la etapa de 

crecimiento como en la etapa de cosecha respectivamente. Entonces podemos decir 

que el cambio climático ha favorecido a la proliferación de plagas y enfermedades 

que atacan a estos cultivos haciéndolos más vulnerables en todas las etapas de la 

producción teniendo mayor incidencia cuando los cultivos son plántulas. 

Gráfica 10: Etapa de la producción con mayores problemas fitosanitarios 

1 1 

• • Plantulas 

• Crecimiento 

• 
• Cosecha 

Fuente: Elaboración Propia, en base a Encuesta - 2011 . 

El gráfico 11, muestra que en la comunidad Zungarococha el 45% de la población 

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

sus cultivos son plántulas, seguido por un 33% que dice haber tenidos mayores 

problemas en la etapa de crecimiento y por ultimo un 22% indicando mayores 

complicaciones en la etapa de cosecha. Entonces podemos decir que el cambio 

climático ha favorecido a la proliferación de plagas y enfermedades que atacan ha 

estos cultivos haciéndolos más vulnerables en todas las etapas de la producción 

teniendo mayor incidencia cuando los cultivos son Plántulas. 
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Gráfica 11: Etapa de la producción con mayores problemas fitosanitarios 

e Plantulas 

o Crecimiento 

n Cosecha 

Fuente: Elaboración Propia, en base a Encuesta- 2011. 

e) MESES CON MAYOR INCIDENCIA DE PROBLEMAS FITOSANITARIOS. 

El gráfico 12, muestra que en la comunidad de Rumococha el 50% de la población 

indican que estos problemas inciden de manera regular durante todo el año, además, 

muestra que un significativo 37% de la población dice que estos problemas tienen 

mayor ocurrencia en los meses de Marzo y Abril y por ultimo un 13% indican que la 

mayor incidencia se dan en los meses de Mayo y Junio. 

Gráfica 12: Meses con más incidencia 

1 

'50%~-C-1 

37% \ 

) 

e MARZO-ABRIL 

D MAYO-JUNIO 
1 

nTODOELAÑO 

Fuente: Elaboración Propia, en base a Encuesta- 2011. 

El gráfico 13, muestra que en la comunidad Zungarococha el 29% de la población 

indican que estos problemas se manifiestan durante todo el año, además, muestra que 

un equivalente 29% de la población que dice que estos problemas ocurren en los 

meses de Marzo y Abril y otro significativo 28% indican que se dan en su mayoría 
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en los meses de Julio Agosto y por ultimo un 14% indican que la mayor incidencia 

se dan en los meses de Mayo y Junio. 

Gráfica 13: Meses con más incidencia 

O MAYO-JUN$0 

O JUUO..AGOSTO 

DTOOO El AÑO 

Fuente: Elaboración Propia, en base a Encuesta - 2011 .... 

t) PERIODICIDAD DE LA INCIDENCIA DE ESTOS PROBLEMAS 

FITOSANITARIOS EN LOS CULTIVOS 

El gráfico 14, muestra que en la comunidad Rumococha el 75% de la población 

indica que estos problemas inciden en su cultivo constantemente o en cada cosecha y 

que el 25% restante dice que estos problemas se presentan cada 4 meses en la zona. 

Sin embargo tomando en cuenta que el periodo regular de producción de los cultivos 

hortícolas no es mayor a los 4 meses podemos decir que estos problemas inciden en 

todas las cosechas sin excepción. 

Gráfica 14: Periodicidad de incidencia 

o constantemente 
(en cada cosecha} 

o cada 4 meses 

Fuente: Elaboración Propia, en base a Encuesta - 2011. 
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El gráfico 15, muestra que en la comunidad Zungarococha el 86% de la población 

indica que estos problemas inciden en su cultivo constantemente o en cada cosecha y 

que el 14% restante dice que estos problemas se presentan cada 4 meses en la zona. 

Sin embargo tomando en cuenta que el periodo regular de producción de los cultivos 

hortícolas no es mayor a los 4 meses podemos decir que estos problemas inciden en 

todas las cosechas sin excepción. 

Gráfica 15: Periodicidad de incidencia 

e Constantemente 
(en cada cosecha) 

D cada4 meses 

Fuente: Elaboración Propia, en base a Encuesta- 2011. 

g) PORCENTAJE DE DAÑO DE ESTOS PROBLEMAS A LA PARCELA 

El gráfico 16, muestra que en la comunidad de Rumococha el 50% de la población 

indica que estos problemas se manifiestan solo en el 10% de cada parcela, además, 

nos muestra que hay una equivalencia de 25% en la cual la población dice que estos 

problemas se manifiestan en el 15% de su parcela y en toda su parcela 

respectivamente. 
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Gráfica 16: Porcentaje de daño 

e 10% de la Parcela 

o 15% de la Parcela 

fJ A TODA LA PARCELA 

Fuente: Elaboración Propia, en base a Encuesta- 2011 . 

El gráfico 17, muestra que en la comunidad Zungarococha el 67% de la población 

indica que estos problemas se manifiestan solo en el 15% de su parcela. Y el 33% 

restante dice que estas complicaciones se presentan solo en el 10% de su parcela. 

Gráfica 17: Porcentaje de daño 

33% 
1 

~ 
----- ·------ ·----·- ------- ~---- - --------- ------ --- ---- --_j 

010% 

J 015% 

Fuente: Elaboración Propia, en base a Encuesta - 2011. 
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h) REGISTRO DE EVENTOS QUE SE SUSCITAN EN LA PRODUCCIÓN POR 

PARTE DE LOS PRODUCTORES. 

El gráfico 18, nos muestra que en las comunidades Rumococha y Zungarococha 

respectivamente el 100 % de la población indica no registrar los eventos que se 

suscitan en sus cultivos. 

Gráfica 18: Registro de eventos 

100% OSI 

CNO 

Fuente: Elaboración Propia, en base a Encuesta - 2011. 

4.1.3 En relación a los métodos utilizados para contrarrestar esta problemática 

a) ACCIONES REALIZADAS PARA CONTROLAR ESTOS 

PROBLEMAS EN LAS COMUNIDADES DE RUMOCOCHA Y 

ZUNGAROCOCHA. 

El gráfico 19, nos muestran que tanto en la comunidad Rumococha como en 

Zungarococha el 100% de la población indica que la acción que realizan para 

controlar los diversos problemas fitosanitarios que se suscitan en sus cultivos 

es la aplicación de Pesticidas. 
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Gráfica 19: Acciones que realiza 
.-----· 

a Aplican 
Pesticidas 

Fuente: Elaboración Propia, en base a Encuesta - 20 11. 

b) CONOCIMIENTO DE ESTOS PRODUCTOS QUÍMICOS 

El gráfico 20, nos muestran que en las comunidades Rumococha y Zungarococha 

respectivamente el 100% de la población indica conocer los productos químicos, es 

decir los pesticidas que aplican a sus cultivos. 

Grár• 20: Conoce éstos productos quiiicos 

1 cSI 1 

1 

CNO 

Fuente: Elaboración Propia, en base a Encuesta- 2011. 

e) CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE PESTICIDAS PARA COMBATIR 

LOS PROBLEMAS FITOSANITARIOS 

El gráfico 21, muestra que en la comunidad Rumococha el 75% de la población 

asegura haber recibido capacitación para el manejo adecuado de los pesticidas que 

aplican a sus cultivos y el 25% restante señala no haber recibido capacitación para 

este manejo. 
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Gráfica 21: Capacitación en el manejo de pesticidas 

CSI 

CNO 

Fuente: Elaboración Propia, en base a Encuesta- 2011. 

El gráfico 22, muestra que en la comunidad Zungarococha el 57% de la población 

asegura no haber recibido capacitación para el manejo adecuado de los pesticidas 

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

para este manejo. 

Gráfica 22: CapacitaCión en el manejo de pesticidas 

¡. 

1 

CSI 

CNO 

Fuente: Elaboración Propia, en base a Encuesta- 2011. 

d) PRODUCTOS QUE SE APLICAN PARA COMBATIR ESTOS PROBLEMAS 

El gráfico 23, muestra que en la comunidad Rumococha el 25% de la población 

aplica Urea y otro porcentaje equivalente aplican Bayfolan siendo estos dos los más 

usados, seguido del Tamaron aplicado por un significativo 20% de la población y 

por ultimo también se utilizan en menor porcentaje la Cal con un 10%, el Lorvan, el 

Tifón, el Cebin y el Antracol todos con un 5%. 

37-
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UREA 
25% 

Fuente: Elaboración Propia, en base a Encuesta - 20 11. 

El gráfico 24, muestra que en la comunidad Zungarococha el 20% de la población 

aplica Urea y otro porcentaje equivalente aplican Bayfolan siendo estos dos los más 

usados, seguido del Tifón y la Cal aplicado por un significativo 13% de la población 

y por ultimo también se utilizan en menor porcentaje el Lorvan, el Cebin y el 

Antracol con un 7%, el Tamarón con un 6% y un 7% restante que no opinan. 

Gráfica 24: Productos aplicados 
----------------------

Noopinan 

An~~co~\S~ ~ 
< · ..... \ \ 

CEBIN /~' . \ \ % 

7%(.··~"\\i 
<~~-. <~\; ~ 

:;~ 

" % 

LO~AN ,1}_::;:: 1 

UM~N J 
6% 

·---------------------------
Fuente: Elaboración Propia, en base a Encuesta - 2011. 
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e) CONOCIMIENTO DE LA APLICACICIÓN DE LA DOSIS PARA ESTOS 

PRODUCTOS. 

El gráfico 25, nos muestra que tanto en la comunidad Rumococha como en 

Zungarococha el 100% de la población indica no conocer la dosis en que se deben 

aplicar estos productos químicos. 

Grafica 25: Dosis 

\ 
100% ~ D NO CONOCE 

1 
// 

.// 

Fuente: Elaboración Propia, en base a Encuesta - 2011. 

t) ABONOS ORGÁNICOS QUE UTILIZAN EN LOS CULTIVOS 

El gráfico 26, nos muestra que en las comunidades Rumococha al igual que 

Zungarococha el 100% de la población indica utilizar cümo único abono orgánico en 

sus cultivos la gallinaza. 

Gráfica 26: Abonos orgánicos utilizados 

o Gallinaza 

100% 
) 

o no usan 

~~-.:--· 
/ 

Fuente: Elaboración Propia, en base a Encuesta- 2011. 
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g) USO DE FERTILIZANTES QUÍMICOS EN LOS CULTIVOS 

El gráfico 27, nos muestra que tanto en las cOmunidades Rumococha como en 

Zungarococha el 100% de la población asegura utilizar fertilizantes químicos para 

mejorar y combatir los diversos problemas que afectan a sus cultivos. 

Gráfica 27: Uso de fertilizantes químicos 

1 

OSI 

DNO 

Fuente: Elaboración Propia, en base a Encuesta - 2011. 

h) FRECUENCIA CON QUE RECIBEN CAPACITACIÓN DE ALGUNA 

INSTITUCIÓN ACERCA DE ESTOS PRODUCTOS. 

El gráfico 28, muestra que en la comunidad Rumococha el 50% de la población 

asegura no recibir ninguna capacitación acerca del manejo adecuado de los 

fertilizantes químicos, Además, nos muestra que hay una equivalencia de 25% en la 

cual la población afirma recibir capacitación cada mes y cada año respectivamente. 

Gráfica 28: Frecuencia de capacitaciones 

50% 

L 

o mensual 

o anual 

o no reciben ninguna 
capacitación 

Fuente: Elaboración Propia, en base a Encuesta - 2011. 
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El gráfico 29, muestra que en la comunidad Zungarococha que el 43% de la 

población asegura recibir capacitación cada mes, además, muestra que un 

equivalente 43% de la población expresa que lo reciben de manera anual y por 

ultimo un 14% indica no recibir ningún tipo de capacitación. 

Gráfica 29: Frecuencia de capacitaciones 

i 
43% J 
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~/ 

o mensual 

n anual 

o no reiben ninguna 
capacitación 

Fuente: Elaboración Propia, en base a Encuesta- 2011. 

i) FRECUENCIA CON QUE SE UTILIZAN LOS FERTILIZANTES 

QUÍMICOS EN LOS CULTIVOS. 

El gráfico 30, muestra que en la comunidad Rumococha el 50% de la población no 

opinan con respecto a la pregunta, Además, nos muestra que hay una equivalencia de 

25% en la cual la población dice que utilizan éstos productos 2 veces por cosecha y 

dos veces por mes respectivamente. 

SO% mes 

o noopinan 

Fuente: Elaboración Propia, en base a Encuesta - 2011. 



[50] 

El gráfico 31, muestra que en la comunidad Zungarococha el 43% de la población 

indican utilizar estos productos 2 veces cosecha, además, muestra que un equivalente 

43% de la población expresa que los utilizan 2 veces por mes y por ultimo un 14% 

noopman. 

Gráfica 31: Frecuencia de uso de fertilizantes químicos 

e 2 veces por 
cosecha 

e 2vecespor 
mes 

o no opinan 

Fuente: Elaboración Propia, en base a Encuesta- 2011. 

j) CONOCIMIENTO DE LOS IMPACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE 

OCASIONA EL USO DE LOS AGROQUÍMICOS 

El gráfico 32, muestra que en la comunidad Rumococha el 75% de la población 

asegura no conocer los impactos que se derivan del uso de los agroquímÍcos y el 

25% restante señala si conocerlos. Entonces podemos afirmar que en su mayoría los 

agricultores de esta comunidad desconocen los impactos del uso de estos productos 

en el ambiente. 



[51] 

Gráfica 32: Conocimiento de los impactos del uso de agroquímicos 

OSI 

DNO 

Fuente: Elaboración Propia, en base a Encuesta- 2011. 

El gráfico 33, muestra que en la comunidad Zungarococha el 57% de la población 

asegura no conocer los impactos que se derivan del uso de los agroquímicos y el 

43% restante señala si conocer estos impactos. Entonces podemos afirmar que en su 

mayoría los agricultores de esta comunidad desconocen los impactos del uso de estos 

productos en el ambiente 

Gráfica 33: Conocimiento de los impactos del uso de agroquímicos 

D SI 

DNO 

Fuente: Elaboración Propia, en base a Encuesta - 2011. 
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4.1.4 En relación a los problemas fitosanitarios que afectan a las hortalizas de 

frutos de las zonas estudiadas y el porcentaje de impacto alas especies de 

muestra. 

a) PROBLEMAS FITOSANITARIOS CON MAYOR INCIDENCIA EN LOS 

CULTIVOS. 

El gráfico 34, muestra las plagas que han ocasionado mayores problemas en las 

hortalizas en la comunidad Rumococha. El 64% de la población indica que las larvas 

son las que mayor problema han ocasionado, seguido de las hormigas con 22% y por 

último un 14% de señala que la orthoptera es la plaga que mayor problema ha 

ocasionado. La temperatura es el factor climático con mayor influencia en el 

incremento o disminución de las plagas ya que es un regulador directo de las 

mismas; 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 25°C; 

entonces como podemos observar en los anexos I,ll y 111 de temperatura promedio y 

humedad relativa respectivamente podemos decir que las condiciones climáticas de 

los últimos años han propiciado el incremento de estos problemas fitosanitarios y 

consecuentemente han aumentado la vulnerabilidad fitosariitaria de las hortalizas de 

frutos. 

Gráfica 34: Plagas observadas 

• Presencia de larvas 

• Presencia de Hormigas 

• Presencia de Orthoptera 

Fuente: Elaboración Propia, en base a Encuesta- 2011. 
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El gráfico 34.1, muestra el porcentaje en el que las especies de muestra fueron afectadas 

por estas plagasen la comunidad Rumococha, siendo el ají charapita el que mayor 

impacto sufrió con un 43%, seguido del pepino con 36% y por último el que causa 

menor impacto es el ají dulce con un 21%. 

Gráfica 34.1: Especies afectadas 

5: Ají charapita 

(Capsicum frutescens) 

• Pepino (Cucumis 
sativus) 

o Ají dulce (Capsicum 

annuum) l---------o-:--~ Fuente: Elaboración Propia, en base a Encuesta- 2011. 

El gráfico 3 5, muestra los signos o manifestaciones de enfermedades que han 

ocasionado mayores problemas en los cultivos en la comunidad Rumococha. El37% 

de la población indica que los hongos en las raíces es el que mayores problemas ha 

ocasionado, seguido de despigmentación en las hojas con 36%, pudrición del tallo 

con 18% y por último el 9% de la población señala que las hojas quemadas o secas 

son el signo de enfermedad que mayor problemas les ha ocasionado. En el caso de 

las enfermedades los factores climáticos fundamentales (pp, r y humedad) influyen 

de manera conjunta en la propagación de las mismas, la precipitación juega un papel 

fundamental ya que muchas de estas enfermedades, especialmente los hongos, 

necesitan de agua líquida para germinar lo cual desencadena el proceso de desarrollo 

de estos patógenos; en el caso de la temperatura es una determinante en la velocidad 

de desarrollo de estas enfermedades y este proceso también es influenciado por la 

humedad. En base a esto podemos decir que las condiciones climáticas actuales 
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brindan a estos patógenos medios adecuados para su propagación lo que también se 

refleja en un incremento de la vulnerabilidad fitosanitaria de las hortalizas de frutos. 

Gráfica 35: Signos de Enfermedades observadas . 

¡ --.- o Hongos en la raí=l 

1 9%~ ~ : :.~q::::::n:n la j 

1 ~~ ' n ;,:;:ion del tallo l 

L. ___________ -- ------- --- ------ ------·--·--- ----------- -·-------------------------------·--------------J 
Fuente: Elaboración Propia, en base a Encuesta - 2011. 

El gráfico 35.1, muestra el porcentaje en el que las especies estudiadas fueron 

afectadas por estas enfermedades en la comunidad de Rumococha, siendo el ají 

charapita el que mayor impacto sufrió con un 36%, al igual que el pepino con el 

mismo valor y por último el que causa menor impacto es el ají dulce con un 28%. 

Gráfica 35.1: Especies afectadas 

o Ají charapita 
36% (Capsicum frutescens) 

~' 

~-~ 

) o Pepino (Cucumis 
sativus) 

e Ají dulce (Capsicum 
annuum) 

Fuente: Elaboración Propia, en base a Encuesta- 2011. 

El gráfico 36, muestra las plagas que han ocasionado mayores problemas en los cultivos 

en la comunidad Zungarococha. El 64% de la población indica que el gusano es el que 

mayores problemas a ocasionado, seguido dela Orthoptera (grillo) con un 27% y por 
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último el 9% de la población señala que las hormigas es la plaga que mayor problemas 

les ha ocasionado. Como sabemos la temperatura es el factor climático que tiene mayor 

influencia en el incremento o disminución de las plagas ya que este es un regulador 

directo de las mismas; 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°C; 

entonces como podemos observar en los anexos I,ll y III de temperatura promedio y 

humedad relativa respectivamente podemos decir que las condiciones climáticas de los 

últimos años han propiciado el incremento de estos problemas fitosanitarios y 

consecuentemente ha aumentado la vulnerabilidad fitosanitaria de las hortalizas de 

frutos. 

D Presencia de larvas 

e Presencia de 
hormigas 

e Presencia de 
Orthoptera 

Fuente: Elaboración Propia, en base a Encuesta .,... 2011. 

El gráfico 36.1, muestra el porcentaje en el que las especies estudiadas fueron 

afectadas por estas plagas en la comunidad Zungarococha, siendo el ají charapita el 

que mayor impacto sufrió con un 40%, seguido del pepino con 30% y por último el 

Aji dulce con el mismo valor. 
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~ática 36.1: Especies afectadas j8 / e Ají charapita (Capsicum 

-
3.0% frutescens) 

e Pepino (Cucumis 
sativus) 

1

1 

l 
e Ají dulce (Capsicum l 

annuum) 

------- ---------- ---------------- -- -- ______________________ j 
Fuente: Elaboración Propia, en base a Encuesta - 2011. 

El gráfico 37, muestra los signos o síntomas de enfermedades que han ocasionado -

mayores problemas en los cultivos en la comunidad Zungarococha. El 33% de la 

población señala que las hongos en las raíces son el síntoma de enfermedad que mayor 

problemas les ha ocasionado, otro 25% de la población indica que la pudrición de las 

raíces es el que mayores problemas ha ocasionado, seguido de pudrición del tallo con 

igual porcentaje y por últimoell7% de la población dice que las hojas quemadas o secas 

es la enfermedad que mayores problemas le ha ocasionado. En el caso de las 

enfermedades los factores climáticos fundamentales (pp, t0 y humedad) influyen de 

_ manera conjunta en la propagación de las mismas, la precipitación juega un papel 

fundamental ya que muchas de estas enfermedades, especialmente los hongos, necesitan 

de agua líquida para germinar lo cual desencadena el proceso de desarrollo de estos 

patógenos; en el caso de la temperatura es una determinante en la velocidad de 

desarrollo de estas enfermedades y este proceso también es influenciado por la 

humedad. En base a esto podemos decir que las condiciones climáticas actuales brindan 

a estos patógenos medios adecuados para su propagación lo que también se refleja en un 

incremento de la vulnerabilidad fitosanitaria de las hortalizas de frutos. 
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¡-Gráfica 37: ·.Signos de Enfermedades observadas 

1 ~1 ~· o Hongos en la raíces 
1 ' 

25% 1 33% 

··--·-·- _L;)j ) ::;~:,::::::.:·~· .... , 
\~1%(// 25% 
~ o Pudricion del tallo 

Fuente: Elaboración Propia, en base a Encuesta- 2011. 

El gráfico 37.1, muestra el porcentaje en el que las espectes estudiadas fueron 

afectadas por enfermedades en la comunidad Zungarococha, siendo el ají charapita 

el que mayor impacto sufrió con un 34%, seguido del pepino con 33%, al igual que 

el ají dulce con el mismo porcentaje. 

______________ G __ r_á_fi_c_a_3_7_.1_:Esp~e~c~i~es~aft~e~c~ta~d~a~s~-----------. 

o Ají charapita 
(Capsicum frutescens) 

o Pepino (Cucumis 
sativus) 

n Ají dulce (Capsicum 
annuum) 

Fuente: Elaboración Propia, en base a Encuesta - 2011. 

b) SIGNOS Y SÍNTOMAS Y ESPECIES MAS SUCEPTIBLES. 

El gráfico 38, muestra que en la comunidad de Rumococha el 45% de la población 

manifiesta que los primeros signos o manifestaciones de estos problemas en los 

cultivos fue el hongueamiento de las raíces, seguido de la despigmentación de las 

hojas con 33% y por último el 22% señala que la pudrición de la raíz fue el primer 

síntoma de estos problemas. Estos primeros síntomas pudieron ser debidos a la alta 

humedad que se generó por las precipitaciones y las temperaturas irregulares. 
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Gráfica 38: Primeros signos o manifestaciones 

45%\ 
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Fuente: Elaboración Propia, en base a Encuesta- 2011. 

El gráfico 38.l,muestra que en la comunidad Zungarococha el 43% de la población 

indica que el ají charapita fue la especie atacada inicialmente, seguido de un 36% de 

la población que asegura que la primera especie atacada fue el pepino y por ultimo 

un 21% señala que el A ji dulce es la especie que fue atacada primero. 

o Aji charapita 
(Capsicum frutescens) 

o Pepino (Cucumis 
sativus) 

o Ají dulce (Capsicum 
annuum) 

Fuente: Elaboración Propia, en base a Encuesta - 2011. 

El gráfico 39, muestra que en la comunidad Zungarococha el 64% de la población 

manifiesta que los primeros signos o manifestaciones de estos problemas en los 

cultivos fue el hongueamiento de las raíces, y el 35% restante señala que la 

despigmentación de las hojas fue el primer síntoma de estos problemas. Estos 
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pnmeros signos pudieron ser debidos a la alta humedad que se generó por las 

precipitaciones las temperaturas irregulares. 

Gráfica 39: Primeros signos o manifestacione_s __ 

1 
o Las raíces se 

honguean 
--- -~ \ 

o Despigmentacion 
delas hojas 

'----------------------------- -----------------------------------------------
Fuente: Elaboración Propia, en base a Encuesta - 20 11. 

El gráfico 39.1, muestra que en la comunidad Zungarococha el42% de la población 

indica que el pepino fue la especie atacada inicialmente, seguido de un 33% de la 

población que asegura que la primera especie atacada fue el ají charapita y por 

ultimo un 25% señala que la especie atacada al inicio de estos problemas fue el ají 

dulce. 

Gráfica 39.1: A qué especie ataco e_rimero ____ _ 

o Aji charapita 
(Capsicum frutescens) 

o Pepino (Cucumis 
sativus) 

e Ají dulce (Capsicum 
annuum) 

Fuente: Elaboración Propia, en base a Encuesta- 2011. 
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4.1.5 En relación a los impactos en la economía de los productores 

a) EFECTO DE LOS PROBLEMAS FITOSANITARIOS EN LA 

PRODUCCIÓN. 

El gráfico 40, muestra que en la comunidad Rumococha el 87% de la población 

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

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

podemos decir que debido al efecto negativo del cambio climático en las hortalizas 

de frutos que son producidos en esta comunidad, los pobladores han sufrido un 

deterioro en su forma de vida, lo cual afecta también a los consumidores ya que los 

productores se ven obligados a elevar el precio de sus productos 

Gráfica 40: Reflejo en la producción 

l 
¡ 

87~ 
--~ 

OPerdidade 
ganancias 

DNosabe 

Fuente: Elaboración Propia, en base a Encuesta- 2011. 

El gráfico 41, muestra que en la comunidad Zungarococha el 83% de la población 

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. Entonces 

podemos decir que debido al efecto negativo del cambio climático en las hortalizas 

de frutos que son producidos en esta comunidad, los pobladores han sufrido un 

deterioro en su forma de vida, lo cual afecta también a los consumidores ya que los 

productores se ven obligados a elevar el precio de sus productos. 
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Gráfica 41: Reflejo en la producció!l _____ -. 

o Perdida de 
ganancias 

o No sabe 

Fuente: Elaboración Propia, en base a Encuesta - 2011. 

b) COSTO DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO 

El gráfico 42, muestra que en la comunidad Rumococha el 38% de la población 

indica que el costo de su 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. 

Gráfica 42: Costos de producción 

o S/. 200.00 

D S/.250.00 

o S/. 300.00 

Fuente: Elaboración Propia, en base a Encuesta- 2011. 

El gráfico 43, muestra que en la comunidad Zungarococha el 43% de la población 

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. 
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Gráfica 43: Costos de producción 

o a)S/.200.00 

O b)S/.250.00 

1 

o c)S/.300.00 

Fuente: Elaboración Propia, en base a Encuesta- 2011. 

e) INGRESOS ECONÓMICOS APROXIMADOS POR LA VENTA DE SUS 

CULTIVOS EN NUEVO SOLES. 

El gráfico 44, muestra que en la comunidad Rumococha el 37% de la población 

indica que sus ingresos económicos son de entre S/.100.00 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 el13% restante 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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13% i 

~1 ""\ 
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O S/.100-200 

O S/.200-300 

O S/.300-400 

o S/.900-1000 

Fuente: Elaboración Propia, en base a Encuesta - 2011. 
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El gráfico 45, muestra que en la comunidad Zungarococha el 33% de la población 

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/.1 000.00 nuevos soles. 

o 900-1000 

Fuente: Elaboración Propia, en base a Encuesta- 2011. 

4.1.6 En relación a la búsqueda de soluciones 

a) BUSCAN SOLUCIÓNES A ESTA PROBLEMA TICA AMBIENTAL 

El gráfico 46, muestra que en la comunidad Rumococha el 75% de la población no 

busca solución a esta problemática ambiental y el 25% restante señala que si lo 

hace. Esto indica que los productores de esta comunidad solo tratan de solucionar 

esta nueva problemática con métodos antiguos lo cual contribuye a que el porcentaje 

de impacto del clima en su producción se siga incrementando. 
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Fuente: Elaboración Propia, en base a la información de SENAMHI 

4.2.2 Humedad relativa anual- Distrito de San Juan (años 1999-2011) 

El grafico 49, nos muestra que la humedad relativa en la zona de estudio ha ido 

descendiendo de manera porcentual, tal es así qÚe 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%. 

Gráfico 49. Humedad relativa anual- Distrito de San Juan (Años 1999-2011) 
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Fuente: Elaboración Propia, en base a la información de SENAMHI 



[66] 

4.2.3 Temperatura máxima anual- Distrito de San Juan (Años 1999-2011) 

El grafico 50, nos muestra que la temperatura máxima en la wna de estudio va 

sin mucha variación desde el año 1999 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. 

Gráfico 50. Temperatura máxima anual- Distrito de San Juan (Años 1999-2011) 
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Fuente: Elaboración Propia, en base a la información de SENAMHI 

4.2.4 Temperatura mínima anual- Distrito de San Juan (años 1999-2011) 

El grafico 51, 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. 
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Gráfico 51. Temperatura mínima anual- Distrito de San Juan (Años-1999-2011) 
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Fuente: Elaboración Propia, en base a la información de SENAMHI 

4.2.5 Temperatur.a promedio anual- Distrito de San Juan (años 1999-2011) 

El grafico 52, nos muestra que la temperatura promedio en la wna de estudio va 

sin mucha variación desde el año 1999 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. 

Gráfico 52. Temperatura promedio anual- Distrito de San Juan (Años 1999-2011) 
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4.3 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los resultados que se ha alcanzado con el presente estudio acerca de los efectos del 

cambio climático en la vulnerabilidad fitosanitaria de las hortalizas de frutos están 

sujetos a discusiones debido a que el estudio está basado en el conocimiento de los 

productores y no es de carácter experimental. 

Además los datos de las variables climáticas no son concluyentes ya que estos han sido 

sujetos a un control adecuado hace corto tiempo y ha esto se agrega que las estaciones 

meteorológicas existentes cerca de la zona de estudio han sido ubicados sin un estudio 

previo y son insuficientes en especial en estos últimos 5 años en el que el cambio clima 

ha sido más notorio y las especies no han tenido el tiempo necesario para adecuarse a 

estos cambios. 

También debido a que en esta zona de la ciudad de !quitos los sembríos de hortalizas 

son pequeños y no existen antecedentes específicos al respecto. 

En lo que respecta a los problemas fitosanitarios estos han encontrado el ambiente 

adecuado para su desarrollo y su rápida propagación causando daños en los sembríos de 

hortalizas estas resultados encuentran sustento en los estudios realizados por los 

siguientes autores: 

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 r 

-gramzo -alta humedad relativa -deficiencia, exceso o mala 
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-pp torrenciales -fluctuaciones de la T" calidad de la radiación solar 

-meve -altás T" (SEOÁNEZ, C.M., 2001) 

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. 

En el caso de las enfermedades los factores climáticos fundamentales son: la 

temperatura por ·una parte, humedad y precipitaciones por otra, actúan conjuntamente. 

(Carrero (1966). 

TEMPERATURA 

~ 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. (SEOANEZ, C.M., 2001) 

~ Las T" elevadas producen principalmente los siguientes daños en la vegetación: 

desnaturalización de las proteínas, desequilibrio del metabolismo y deshidratación. 

(SEOÁNEZ, C.M., 2001) 

~ Tiene sentido tener en cuenta la interacción temperatura - tiempo de ex'}Josición; a 

medida que se incrementa el tiempo de exposición, disminuye la temperatura 

requerida para que aparezcan daños. El desarrollo de daños a lo largo del tiempo 

pareció mostrar un comportamiento acumulativo, considerando que exposiciones 

interrumpidas causaron el 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). 
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);> Indudablemente de todos los factores climáticos, el que ejerce una influencia mas 

destacada sobre el desarrollo de las plagas es la Temperatura.(Carrero (1966) 

);> según el instituto nacional de ciencias agrícolas de cuba indica que en climas 

tropicales condiciones óptimas de r 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(Instituto nacional tecnológico) 

);> 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. (SEOÁNEZ, C.M., 2001) 

);> La temperatura es el factor de mayor influencia sobre el 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 OC, 12,000 individuos a 2l°Cy hasta 13,000,000 individuos a 26.5 OC. 

(Instituto nacional tecnológico). 

);> la reproducción de los hongos 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. (SEOÁNEZ, 

C.M., 2001 ). 
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HUMEDAD 

)l> según el instituto nacional de ciencias agrícolas de cuba indica que en climas 

tropicales que cuarido la humedad excede el 80% crea condiciones óptimas para el 

desarrollo de agentes bióticos que vulneran a los cultivos. 

)l> 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. (SEOÁNEZ, 

C.M.,200l) 

)l> La alta humedad crea el habitad ideal para la reproducción de las bacterias. 

(SEOÁNEZ, C.M., 2001) 

)l> Según el autor; Carrero ( 1966) 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 

PRECIPITACIONES 

)l> según el instituto nacional de ciencias agrícolas de cuba indica que en climas 

tropicales las altas precipitaciones generan condiciones óptimas para el desarrollo de 

agentes bióticos que vulneran a los cultivos. 

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

a otras. (SEOÁNEZ, C.M., 2001) 
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~ la lluvia lava, limpia las plantas de los productos fitosanitarios aplicados a los 

cultivos con lo cual disminuye su eficacia. (SEOÁNEZ, C.M., 2001) 

~ La lluvia tiene un efecto destructivo sobre los insectos; las especies pequeñas pueden 

ser lavadas de sus plantas hospedantes y morir ahogadas. (SEOÁNEZ, C.M., 2001) 

~ Las bacterias patógenas normalmente son diseminadas por el agua de lluvia, 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) 

~ 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 

•:• En base a la información obtenida a través del estudio realizado tanto en el trabajo 

de campo como en la investigación bibliográfica y teniendo en cuenta los datos 

proporcionados por Sistema Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), 

los cuales fueron ordenados, procesados y analizados; en forma genérica podemos 

concluir que se ha podido conocer de manera empírica la incidencia de las 

manifestaciones del cambio climático en la vulnerabilidad fitosanitaria de las 

hortalizas de frutos de las comunidades estudiadas, basándonos principalmente en 

tres de las especies de mayor consumo como son: Ají Charapita (Capsicum 

frutescens), Pepino (Cucumis sativus) y Ají dulce (Capsicum annuum). 

•!• Las manifestaciones del cambio climático (pp, humedad y 1") han influenciado de 

manera negativa en la vulnerabilidad fitosanitaria de las hortalizas de frutos de 

ambas comunidades, ya que estas han propiciado el incremento de los problemas 

fitosanitarios, es decir, de las plagas y enfermedades que existen en estas zonas de 

producción por haber encontrado las condiciones óptimas para su desarrollo y 

propagación ya que en lo que respecta a la T" la más adecuada se encuentra entre 23 

y 30°C (instituto nacional de ciencias agrícolas de cuba -Instituto nacional 

tecnológico); con respecto a la humedad es superior al 80% (instituto nacional de 

ciencias agrícolas de cuba); y en cuanto a las precipitaciones estas deben ser 

mayores a 2000 mm lo cual fue corroborado por el 100% de los productores los que 

aseguraron la incidencia que tuvieron estos factores climáticos. (Detalle: grafica 5). 
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•!• El periodo en el que se pudo percibir la incidencia de las manifestaciones del cambio 

climático en estas comunidades es en los últimos 4 y 5 años, como lo manifestaron 

la mayoría de los productores de ambas comunidades; periodo en el cual se 

registraron temperaturas promedios de 27'C con fluctuaciones en periodos 

cortos(grafica 52), variaciones bruscas en la precipitación (grafica 48) y una 

humedad relativa que a pesar de tener una tendencia descendente sigue siendo muy 

alta superando el 80% (grafica49), estas condiciones ambientales favorecieron la 

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

hortícolas de estas zonas y consecuentemente produjeron un incremento en la 

vulnerabilidad de los mismos. 

•!• Se puede afirmar que la vulnerabilidad fitosanitaria causada por el cambio climático 

a originado pérdidas económicas (grafica 40 y 41) en los productores de las 

comunidades de Zungarococha y Rumococha debido a diferentes aspectos como la 

perdida parcial de sus cultivos (grafica 16 y 17) e incremento de los costos de 

producción; lo cual incide directamente en el aspecto social de los productores que 

ven postergados sus anhelo de alcanzar una mejor calidad de vida. 

•!• Realizado el estudio de la vulnerabilidad fitosanitaria en hortalizas de frutos por 

efectos asociados al cambio climático en los productores de las comunidades de 

Rumococha y Zungarococha se pudo identificar que los problemas fitosanitarios más 

comunes fueron: en el caso de plagas: presencia de larvas, hormigas y variedad de 

orthopteras siendo las larvas las que mayor daño ocasionan en los cultivos de en 

ambas comunidades (grafica 34 y 36). Se pudo determinar signos y manifestaciones 

de distintas enfermedades como: hongos en las raíces, despigmentación de las hojas, 

hojas quemadas o secas, pudrición del tallo y pudrición de la raíz, de los cuales el 
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incremento de los hongos en las raíces y la despigmentación de las hojas fueron las 

manifestaciones con mayor incidencia (grafica 35 y 37) y fueron también los 

primeros en presentarse además de la pudrición de la raíz (grafica 38 y 39). 

•!• Como consecuencia del incremento de los distintos problemas fitosanitarios que 

vulneran a las hortalizas de frutos los productores aplican con mayor frecuencia los 

agroquímicos, es decir, los pesticidas y fertilizantes químicos, con el objetivo de 

contrarrestar esta problemática (grafica 19, 30 y 31) y aunque gran porcentaje de los 

productores de ambas comunidades afirma recibir capacitación acerca del manejo de 

estos productos, en ambas zonas el 100% de los productores desconoce las dosis 

recomendables para. aplicar estos agroquímicos (grafica 23, 24 y 25), lo cual 

peijudica al ambiente ya que estos químicos se expanden por el aire y también en el 

suelo que por el proceso de lixiviación a través de la escorrentía, infiltración y 

percolación llegan a las aguas superficiales y subterráneas causando una gran 

contaminación y daño ecológico lo que repercute en los seres humanos ya que es un 

proceso cíclico. Sin embargo la gran . mayoría de los productores desconoce los 

impactos directos e indirectos del uso inadecuado de estos productos químicos 

(grafica 32 y 33). 

•!• De las especies estudiadas, es decir, Ají Charapita (Capsicum fnetescens), Pepino 

(Cucumis sativus) y Ají dulce (Caps.icum annuum) tanto para plagas y enfermedades 

la especie que ha sido más vulnerada es la primera (Capsicum fnetescens), seguida 

de (Cucumis sativus) y por último el (Capsicum annuum). 
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5.2 RECOMENDACIONES 

•!• Debido a la variabilidad de microclimas existentes en nuestra región, es 

recomendable que se instale una mayor cantidad de estaciones meteorológicas 

ubicadas a distancias más cortas, con la finalidad de que se puedan obtener datos 

más precisos acerca del clima y sus variantes, lo cual incidirá en el control y 

tratamiento adecuado en las hortalizas de frutos lo que garantizara una buena 

producción y cosecha de estos. 

•!• Se recomienda que los agricultores se capaciten de manera más frecuente ya que 

existe una seria carencia de conocimientos en el manejo de los agroquímicos, 

además, existe gran desinterés para la búsqueda de soluciones a los efectos del 

cambio climático en los cultivos, lo cual ira en sus beneficio para una mejor 

producción y calidad de vida. 

•!• Se recomienda a los productores el estudio y aplicación 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. 

•!• Existen muy pocos estudios acerca de esta importante problemática que amenaza la 

seguridad alimentaria de población por lo que se recomienda la realización de 

estudios más específicos con la finalidad de buscar soluciones que puedan mitigar 

los efectos de este problema latente en nuestra región. 
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•!• Se recomienda que los estudios futuros a realizarse al respecto de lainfluencia del 

cambio climático en los cultivos hortícolas de frutos se realice por especie y análisis 

de laboratorio para lograr información determinante para una mejor producción 

hortícola. 
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ENCUESTA DE LA VULNERABILIDAD FITOSANITARIA EN LAS HORTALIZAS 

DE FRUTOS RELACIONADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO. 

l. DATOS GENERALES: 

Fecha: 1 1 

Nombre y apellidos del productor: ... ....... ... .. .. . .... .... .. .. .... .. .. . ... .... .. .. . .... .. .. . 

UBICACIÓN: 

Comunidad ...... .... ...... .... ...... ...... ...... ........ .. .... ..... .. .... ..... .. ... ...... .. .. ...... ... .... .... .... ....... . . 

Distrito ... .... ... .... ... . : .... .. ....... .... ... ...... .. ... ........... .. .... ........ .. .. ..... .... ....... .... .... ....... ... .... ... . 

Provincia ... .... ... .. .... .. .. .... ........... ... ... ...... .. .. .. .... ....... .... ..... .. ... .. .. ....... ..... ... .. .. .... .. .. .... ... . 

DATOS GENERALES DE LA FAMILIA: 

NOMBRE APELLIDOS PARENTESCO EDAD GRADO DE ESTADO TIEMPO 
INSTRUCCIÓN CIVIL RESIDENCIA 
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11. EN RELACION A LA VARIACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

FITOSANITARIOS QUE VULNERAN A LOS CULTIVOS Y SUS CAUSAS. 

l. ¿Usted cree que se ha incrementado la presencia de problemas fitosanitarios en 

las hortalizas de frutos que cultiva? 

SI NO 

¿Con que frecuencia incide? 

a) ¿Desde cuándo ha observado la incidencia de este problema fitosanitario en su 

cultivo? 

b) ¿usted sabe quién las causa? 

e) ¿En qué etapa de su producción observo mayor presencia de estos problemas? 

d) ¿En qué meses tiene más incidencia? 

e) Cada cuánto tiempo se presentan estos problemas? 

t) ¿Qué cantidad del total de su parcela afecta? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . .. 

g) Apunta y ordena sus datos de producción., de la presencia de problemas 

fitosanitarios, el incremento o disminución de su producción, costos y precios? 
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111.- EN RELACIONA LOS METODOS UTILIZADOS PARA CONTRARESTAR 

ESTA PROBLEMATICA 

h) Que acciones realiza Ud. para controlar estos problemas. 

i) ¿Conoce Ud. estos productos químicos? 

j) ¿Cuántas veces al año recibe capacitación de alguna institución? 

k) ¿Qué productos aplica Ud. para combatir estos problemas? 

1) ¿conoce Ud. en que dosis se deben aplicar estos productos? 

..................... · .......... · ...................................................................... . 

m) ¿Qué tipo de abonos orgánicos utiliza? 

n) ¿Aplica Ud. Fertilizantes químicos? 

o) ¿con que frecuencia reciben capacitación para el manejo de los fertilizantes 

químicos? 

p) ¿Con que frecuencia utiliZan estos fertilizantes químicos en los cultivos? 

q) ¿conoce Ud. Los impactos directos e indirectos que ocasiona el uso de 

Agroquímicos? 
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IV. EN RELACIÓN A LOS PROBLEMAS FITOSANITARIOS QUE AFECTAN A 

LAS HORTALIZAS DE FRUTOS DE LAS ZONAS ESTUDIADAS. 

r) ¿Cuáles son los problemas fitosanitarios (plagas y enfermedades) que afectan más a 

sus cultivos y que especie fue la más afectada? 

· s) ¿Cuáles fueron los primeros signos o manifestaciones de estos problemas 

fitosanitarios y a que especie ataco primero? 

V. EN RELACIÓN A LOS IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS 

t) ¿Cómo afecta finalmente esta problemática en su producción? 

u) ¿Cuál es el costo de su producción? 

v) ¿Cuánto son sus ingresos económicos aproximadamente por la venta de sus cultivos? 

En Nuevos soles 

VI. EN RELACIÓN A LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES 

w) ¿busca Ud. Soluciones para esta problemática ambiental? 

..................... ········· ........ ·. ······ ............ ············ ................................ . 



Anexo No I: PRECIPITACIONES ANUALES- PROVINCIA DE MAYNAS (Años 1999-2011) 

AÑO 
PRECIPITACION TOTAL MENSUAL (mm) 

TOTAL 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT 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 277,6 137,7 344,0 260,3 230,4 302,4 187,9 134,5 . 360,2 183,7 197,1 274,1 2889,9 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú-SENAMHI. 



Anexo No 11: HUMEDAD RELATIVA ANUAL- PROVINCIA DE MA YNAS (Años 1999-2011) 

AÑO 
HUMEDAD RELATIVAANUAL 

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 87 86 88 86 82 83 85 82 82 85 
2009 84 85 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. 



Anexo No 111: TEMPERATURAS MAXIMAS ANUALES- PROVINCIA DE MAYNAS (Años 1999-2011) 

AÑO 
TEMPERATURA MAXIMA ANUAL (OC) 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PROMEDIO 
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-SENAMID. 



Anexo No IV: TEMPERATURAS MINIMAS ANUALEs- PROVINCIA DE MA YNAS (Años 1999-2011) 

AÑO 
TEMPERATURA MINIMA ANUAL (0 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 23,1 22,7 22,6 22,6 22,9 22,7 20,9 22,1 22,3 22,7 23,4 22,8 22,6 
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 22,7 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 22,9 22,7 22,7 
2006 22,6 23,0 22,7 22,6 21,5 21,9 21,7 21,8. 22,0 23,4 23,3 23,3 22,5 
2007 23,5 23,8 22,8 22,5 22,4 22,3 20,9 22,2 22,7 22,8 22,4 23,1 22,6 
2008 23,4 22,7 22,6 22,6 22,4 21,2 21,7 22,0 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 V: TEMPERATURAS PROMEDIO ANUALES-JPROVINCIA DE MA YNAS (Años 1999-2011) 

AÑO 
TEMPERATURA PROMEDIO ANUAL (OC) 

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 e 27,8 29,1 27,3 27,1 26,8 26,8 25,1 27,5 28,1 27,8 29,1 27,8 27,5 

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,~ '- 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-SENAMHl. 




