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Capítulo 1.
INTRODUCCIÓN

La subcuenca de Santa Teresa forma parte de los 
distritos de Santa Teresa y Macchu Picchu en la 
provincia de La Convención, Región Cusco; con 
variada topografía y pronunciadas pendientes, 
presenta un amplio rango de altitudes, desde el 
punto más bajo en el lecho de los ríos a 1321 
m hasta los 6158 m en el nevado. La gran 
diversidad de pisos ecológicos y microclimas 
existentes en la zona hace que la población 
se dedique tanto a la agricultura tradicional y 
economía de subsistencia, como a la actividad 
vinculada al mercado nacional e internacional; 
siendo en este caso el café uno de los cultivos 
de mayor importancia y relevancia en la zona por 
su producción orgánica principalmente, seguido 
de la granadilla y el palto, como un cultivo 
promisorio.

Caracterizar agroclimáticamente la subcuenca de 
Santa Teresa permite conocer la disponibilidad 
de agua, el clima y el suelo en las diferentes 
fases y crecimiento de los cultivos priorizados, 
la identificación de la áreas potenciales para su 
establecimiento, así como sus limitaciones, sea 
por aspectos edafoclimáticos y geomorfológicos.
En este contexto y en el marco del Proyecto de 
Adaptación al Impacto del Retroceso Acelerado 
de Glaciares en los Andes Tropicales-PRAA, el 

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del    
Perú-SENAMHI, caracteriza agroclimáticamente 
los cultivos de café, granadilla y palto en la 
subcuenca de Santa Teresa, a partir de la 
información histórica climática del SENAMHI, de 
información edáfica proveniente de muestras de 
campo, estudios y consultorías y de estadísticas de 
producción agrícola del Ministerio de Agricultura, 
utilizando índices agroclimáticos, softwares y 
aplicativos desarrollados para tales fines. 

Para la evaluación de la aptitud agroclimática se 
partió de la definición de umbrales edafoclimáticos 
para los cultivos priorizados, los mismos que 
fueron espacializados y superpuestos  en sistemas 
de información geográfica para posteriormente 
ser validados en campo con entrevistas a técnicos 
y especialistas de la zona de estudio.

Los resultados de la presente investigación 
proporcionan herramientas técnicas para la gestión 
agrícola, orientados a los diferentes usuarios 
y niveles de toma de decisiones. Herramientas 
que incorporan las limitaciones naturales y el 
riesgo dentro de la actividad productiva, una 
contribución al uso ordenado del territorio, desde 
la perspectiva de la sustentabilidad ecológica, 
económica, social y ambiental.
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Capítulo 2.
GENERALIDADES

2.1 Ubicación

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

Se ubica entre los paralelos 11°52'13'' a 12°07'00'' 
de latitud sur y entre los meridianos 75°01'57'' a  
75°14'37'' de longitud oeste. Debido a una variada 
topografía y pronunciadas pendientes, el ámbito 
de estudio presenta un amplio rango de altitudes: 
el punto más bajo se ubica en el lecho de los ríos 
a los 1321 m  y el más alto a los 6158 m en los 
nevados (Altet, 2007). 

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

En esta zona se ubica la cordillera del Vilcabamba 
que abarca los glaciares Saccsarayoc, Quishuar, 
Salkantay (CENTRO, 2007); donde el agua es el 
elemento fundamental, destacándose la presencia 
de numerosas fuentes de agua, entre ellos los ríos 
Salkantay y Sacsara que nacen de los deshielos 

del nevado Salkantay y cuyas aguas confluyen al 
río Vilcanota que luego de recibir agua de otros 
tributarios como los ríos Santa Teresa, Lucumayo, 
Vilcabamba, Yanatile y Aobamba, aguas abajo, 
forman el río Urubamba. Otras fuentes de agua 
importantes en la subcuenca son las quebradas y 
lagunas que junto con los ríos constituyen un gran 
potencial hídrico.

2.2 Geomorfología

El origen y las características de la forma de 
relieve de la subcuenca de Santa Teresa se deben 
a diversos episodios de modelamiento tectónico 
del levantamiento de la cadena de los Andes, así 
como también a procesos erosivos originando las 
diversas formas de paisajes (IMA, 2005; Altet, 
2007). Asimismo, la presencia de diversos pisos 
altitudinales, fuertes pendientes, desniveles y 
formaciones geológicas heterogéneas, también 
determinan la ocurrencia de variados y complejos 
patrones geomórficos en distancias muy cortas 
(Figura 2).

En general, el área de estudio se caracteriza por 
presentar diversas unidades geomorfológicas 
pertenecientes a dos tipos de paisaje, altiplanicie 
y montaña, los cuales se describen a continuación 
(IMA, 2005; Altet, 2007).

El paisaje altiplanicie, se define como el territorio 
más o menos plano, generalmente son superficies 
de erosión y/o sedimentación, dentro de ella se 
caracterizan los fondos de valle glacial y aluvial  y 
los fondos de valle aluvial montañoso.
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Figura 1 Ubicación de la subcuenca de Santa Teresa, Cusco. Elaboración: SENAMHI.
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Figura 2 Imagen de satélite del área de estudio mostrando la configuración geomorfológica de la subcuenca de Santa 
Teresa, Cusco. Fuente: Imagen LANSAT STM-004/069-RGB (543)  06-08-2010

Figura 3 Presencia de bofedales en la geomorfología de  fondos de valle glaciar (Nevado Salkantay), Cusco. 
Fuente: http://www.flickr.com/photos/7534455@N04/436465297/
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Fondos de valle glaciar y aluvial

Representa el 7,33% del total de las microcuencas, 
son formas de suelo de reciente formación 
(cuaternario), caracterizadas por tener una 
pendiente moderada a fuertemente inclinadas (4% 
a 25%), ubicados por encima de los 3300 m. Su 
origen está ligado en todos los casos a los cursos 
fluviales que han modelado diversos terrenos; 
no obstante alguna de ellas han sido modeladas 
durante algunos períodos por el avance de masas 
de hielo de las fases glaciares cuaternarias.

La presencia de algunas áreas hidromórficas 
conocidas como “oconales” o “bofedales” se debe 
a estas formas de valle de tipo morrénico, donde el 
coeficiente de evaporación es relativamente bajo y 
hay la presencia de suelos arcillosos (Figura 3).

Fondos de valle aluvial montañoso

Se trata de una superficie plana de depósitos Fluvio 
lacustres y superficies de erosión con pendientes 
de 4% a 15%. La característica fundamental de 
este relieve se debe a dos geoformas diferentes, 
cada una con depositaciones de materiales 
diferentes, representa el 1,4% del área total.

El paisaje de montaña se considera como las 
culminaciones altitudinales del sistema cordillerano 
andino con vertientes moderadamente empinadas 
a escarpadas (15% a más de 50% de pendiente) y 
alturas que superan los 1 000 metros. Este paisaje 
puede subdividirse en vertiente de montaña 
empinada y vertiente de montaña disectada 
empinada a escarpada (Figura 4).

Vertientes de montaña empinada

Estas formas de tierra poseen una topografía 
accidentada, con pendientes predominantes de 
25% a 50%, se distribuyen de manera considerable 
y dispersa en toda el área de estudio con más 
frecuencia en la parte transicional entre la selva 
baja y la zona altoandina, representa el 18,4% del 
área total de las microcuencas.

Están conformadas también por vertientes 
montañosas de más de 1 000 metros de altura 
entre la cima y el nivel de base. Se encuentran en 
sectores donde la excavación cuaternaria de los 
glaciares y los movimientos tectónicos afectaron 
principalmente a volúmenes rocosos poco 
resistentes, permitiendo el desarrollo de vertientes 
empinadas en dirección estructural  (Figura 5).

Figura 4 (Izquierda) Fondo de Valle Aluvial Montañoso en parte de la subcuenca del Río Vilcabamba, Cusco. 
Figura 5 (Derecha) Vertiente de montaña empinada en la microcuenca del Río Chaupimayo, Cusco.
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Figura 6 Vertiente de Montaña Disectada Empinada a Escarpada en la microcuenca del Río Sacsara, Cusco.

Vertientes de montaña disectada empinada 
a escarpada

Son formas de relieve de gran magnitud, 
de pendientes muy empinadas y de origen                   
glacio-estructural típico de relieves coordilleranos 
y montañoso, que configuran una topografía  
muy accidentada, con vertientes superiores al 
50% y más de 1 000 metros de altura entre la 
cima y el nivel de base. Estas formas de tierra 
se formaron esencialmente durante la fase de 
incisión fluvial correlativa al levantamiento andino 
plio-pleistocenico, representan la mayor parte 
del área de estudio (72,67%). Este elevado 
porcentaje hace que la mayor parte de las tierras 
sea potencialmente para cultivos forestales o de 
protección de bosques primarios y un reducido 
porcentaje, inferior al 3%, con pendiente inferior 
al 15% sea apto para fines agrícolas (Altet, 2007) 
(Figura 6).

2.3 Agricultura y pecuaria 

Dado que la mayor parte de la subcuenca de 
Santa Teresa forma parte del distrito del mismo 
nombre, es conveniente concentrarse en abordar 
los aspectos agropecuarios que forman parte de 
este distrito como representativo de la subcuenca 
de Santa Teresa.

La agricultura es una de sus principales actividades 
(INEI, 1994), a pesar de registrar mayor superficie 
no agrícola (91,1%) y con predominancia de 
pastos naturales no manejados. La superficie 
agrícola corresponde al 8,9% del área total, con 
agricultura bajo secano (98,1%) y principalmente 
tierras de labranza (Tabla 1). 

Dada  la diversidad de pisos ecológicos y 
microclimas existentes, hace que el distrito de 
Santa Teresa presente por un lado pequeños 
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Tabla 1 Estructura de la superficie agrícola en el distrito de Santa Teresa, Cusco

Tabla 2 Tamaño de las unidades agropecuarias y principales cultivos transitorios en el distrito de Santa Teresa, Cusco

Fuente: III Censo  Nacional Agropecuario (INEI, 1994). Elaboración: SENAMHI.

Fuente: III Censo  Nacional Agropecuario (INEI, 1994). Elaboración: SENAMHI.

sistemas de agricultura con escasa capacidad de 
producción y básicamente de autoconsumo; así 
como cultivos orientados al mercado nacional e 
internacional.

De  acuerdo al Censo del INEI (1994), los 
principales cultivos transitorios fueron el maíz 
amiláceo, la yuca, papa, granadilla y el plátano, 
totalizando el 87% (Tabla 2).

Mientras que en los últimos años, CENTRO (2007), 
indica a la papa como uno de los cultivos de mayor 
relevancia en la zona, no sólo por su volumen 
de producción sino por su nivel de consumo e 
importancia en la dieta alimentaria de la población. 
Dentro de los cultivos permanentes se registran 
el café, como principal actividad agrícola en la 
zona (75,72%), seguido de la coca (16,86%) y en 
menor importancia el achiote y el palto (Tabla 3).

Por su parte, CENTRO (2007) y  ADERCONSULT 
SRL (2010); establecen al café como uno de los 
productos de mayor importancia en el distrito de 
Santa Teresa por sus niveles de exportación y 
siendo su producción netamente orgánico. El café 
es el cultivo representativo de la zona media y 
baja del distrito y es comercializado a través de 

cooperativas encargadas del mercado exportador 
y del mercado local.

El segundo cultivo de importancia económica es 
la granadilla (CENTRO, 2007;  ADERCONSULT 
SRL, 2010; Saire y Gómez, 2009); distribuidos 
principalmente  en la zona media de las 
microcuencas de Salkantay, Sacsara y Chaupimayo. 
Cultivo que se constituye como una importante 
fuente de ingresos de la población, por su mayor 
mercado local, regional y nacional principalmente.
Asimismo, el palto, es indicado como uno de los 
cultivos promisorios y que se viene introduciendo 
con fuerza en la zona baja del distrito por la fuerte 
demanda y la rentabilidad que ofrece, existiendo 
iniciativas de la Municipalidad de Santa Teresa por 
la producción en viveros para ampliar las áreas 
existentes (ADERCONSULT SRL,  2010).

En la Tabla 4 se presentan los niveles de producción 
y rendimiento de los cultivos de café y palto a 
nivel distrital y comparados con el nivel nacional; 
mostrándose rendimientos inferiores para café y 
palto. Se muestra también el nivel de productividad 
del cultivo de granadilla, cultivo emblemático del 
distrito de Santa Teresa.
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Sin embargo, es importante mencionar el uso de 
malas prácticas agrícolas en la zona, relacionadas 
a la agricultura migratoria (tala de bosque), rose 
y quema con fines de preparación del terreno 
destinado a la actividad agropecuaria; siembras 
en el sentido de la pendiente y sin prácticas 
conservacionistas, actividades que contribuyen 
a la degradación de los suelos y al mal uso del 
recurso hídrico (CENTRO, 2007; ADERCONSULT 
SRL, 2010).

La actividad pecuaria en el distrito se desarrolla 
como actividad complementaria, sea como unidad 
familiar o formas asociativas de trabajo. Según el 
INEI (1994) predominó la ganadería a base de la 
crianza de vacunos, ovinos y equinos (Tabla 5).

2.4 Cultivos priorizados

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

Tabla 3 Tamaño de las unidades agropecuarias y principales cultivos permanentes en el distrito de Santa Teresa, Cusco

Tabla 4 Producción, superficie cultivada y rendimiento de los cultivos de mayor superficie sembrada en el distrito de 
Santa Teresa, Cusco

Tabla 5 Población pecuaria por especie de ganado en el distrito de Santa Teresa, Cusco

Fuente: III Censo  Nacional Agropecuario (INEI, 1994). Elaboración: SENAMHI.

Fuente: III Censo  Nacional Agropecuario (INEI, 1994). Elaboración: SENAMHI.

Fuente: III Censo  Nacional Agropecuario (INEI, 1994). Elaboración: SENAMHI.
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Capítulo 3.
OBJETIVOS

Objetivo general

Caracterizar agroclimáticamente los cultivos de café, granadilla y palto en la subcuenca de Santa Teresa 
en Cusco.

Objetivos específicos

• Caracterizar agroclimáticamente la subcuenca  de Santa Teresa, Cusco.

•  Evaluar la aptitud agroclimática para los cultivos de café, granadilla y palto en la subcuenca de Santa 
Teresa, Cusco.
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Capítulo 4.
METODOLOGÍA

4.1 Base de Datos

 4.1.1  Climática

Para el estudio, no se contó con  estaciones 
meteorológicas con serie histórica dentro de la 
subcuenca, para los fines de análisis agroclimático 
se utilizaron  datos de las estaciones circundantes 
de la red estaciones meteorológicas del SENAMHI 
y datos generados mediante interpolación espacial 
para Santa Teresa (SENAMHI, 2013).

Tomando en consideración altitudes promedio 
para los cultivos evaluados, café y palto a 1750 m 

y granadilla a 2750 m. Se buscó una correlación 
entre la climatología de la estación de Machu 
Picchu y la información climática interpolada para 
Santa Teresa, generando series históricas de 
precipitación para las altitudes señaladas.

Las Figuras 7 y 8 muestran la correlación del 
promedio diario de precipitación de cada mes, 
entre la información generada para Santa Teresa 
y la de la estación de Machu Picchu, para las 
altitudes de 2750 m y 1750 m, respectivamente. 
Se ha escogida la función potencial por tener 
mejor correlación que una correlación lineal.

Figura 7 Correlación entre la precipitación diaria promedio entre Santa Teresa (2750 m) y Machu Picchu, Cusco.  
Elaboración: SENAMHI.

Figura 8 Correlación entre la precipitación diaria promedio entre Santa Teresa (1750 m) y Machu Picchu, Cusco. 
Elaboración: SENAMHI.
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En cuanto a la temperatura del aire, se consideró 
que la temperatura en la estación de Machu 
Picchu puede ser extrapolada a la subcuenca de 
Santa Teresa considerando que la temperatura 
del aire máxima y mínima en superficie en la 
región de Cusco disminuyen con la altura en 0,4 
°C/100 m (r2=0,938) y 0,5 °C/100 m (r2=0,9229) 
respectivamente (SENAMHI, 2013a). Gradientes 
obtenidos a partir de información de estaciones 
meteorológicas de superficie, a diferentes altitudes.

Asimismo con fines complementarios, se presenta 
la información procesada de una estación 
meteorológica automática instalada en Santa 
Teresa recientemente (2010). Registrando una 
correlación estadísticamente significativa (p<0,01) 
con la estación meteorológica automática de 
Machu Picchu. 

La Figura 9 muestra la distribución espacial de 
las estaciones meteorológicas utilizadas para el 
estudio.

En la Tabla 6 se presenta el listado de las estaciones 
meteorológicas localizadas alrededor y dentro de 
la subcuenca de Santa Teresa, estaciones que 
registran información de precipitación, temperatura 
mínima, temperatura máxima, temperatura media, 
humedad relativa, horas de sol y velocidad de 

viento, considerados para el estudio en el período 
comprendido entre 1965 hasta el 2011.

Un aspecto limitante en el estudio fue el número 
de estaciones meteorológicas existentes, así 
como la interrupción del registro de una o más 
variables y la predominancia de series a partir 
de la década de los 90 para las variables de 
temperatura y humedad relativa, debido al proceso 
de recategorización de estaciones. La data que 
forma parte del presente estudio proviene de un 
consistente control de calidad efectuado dentro 
de los estudios climáticos realizados por SENAMHI 
(2013b) para el presente Proyecto PRAA; así como 
para variables complementarias.

En resumen, el control de calidad de datos consistió 
en los siguientes pasos descritos por          Solís 
(2006); una primera fase es el control automático 
a partir de  criterios meteorológicos (umbrales 
físicos y sectorización en áreas climatológicamente 
afines), y estadísticos (las técnicas de medianas 
móviles-filtro de Hann y las técnicas de Tuckey para 
variables que siguen  una distribución normal).

Una segunda fase consistió en el control de 
calidad manual a cargo del especialista mediante 
el análisis de los datos sospechosos a través 
de la observación de las planillas originales y la 

Figura 9 Distribución espacial de las estaciones meteorológicas utilizadas para el  estudio de caracterización de la 
subcuenca de Santa Teresa, Junín. Elaboración: SENAMHI.
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Tabla 6 Estaciones meteorológicas y récord de información histórica que se utilizó en el estudio en la subcuenca de Santa 
Teresa, Cusco

Elaboración: SENAMHI. PP=Precipitación (mm), HR=Humedad relativa (%), TMÁX= Temperatura máxima (°C), 
VV= Viento (m/s), TMÍN= Temperatura mínima (°C), HSOL= Horas de sol (horas)

comparación con observaciones de estaciones 
cercanas y una tercera fase corresponde a las 
pruebas de homogeneidad de las series para 
detectar los saltos. 

Una vez culminado el proceso de detección de 
datos o series dudosas, éstas son corregidas, de 
ser el caso a través de la interpolación, corrección 
de unidades, entre otros. Cuando fue necesaria la 
completación de los datos, éstos fueron realizados 
a través de análisis de regresión en temperaturas y 
de técnicas de estimación de datos faltantes  para 
la precipitación.

Para el caso de la temperatura, se utilizó el método 
de regresión lineal, en aquellas estaciones que 
contaban con un coeficiente de correlación mayor 
a 0,7; otra condición necesaria era la cercanía 
con la estación a estimar.  En el completamiento 
se procuró no ingresar datos adicionales que 
incrementen la incertidumbre del producto final, es 
decir se completaron sólo aquellas estaciones que 
tuvieron un menor número de años a estimar. Otra 
de las técnicas utilizadas en el completamiento 

fue el promediar los meses contiguos, sólo 
para aquellos casos en donde se tenía meses 
individuales faltantes.

De la misma manera para el caso de la 
precipitación, se escogió aquellas estaciones que 
tuvieran la mayor cercanía al área, y que tuvieran 
una buena distribución espacial; completando sólo 
aquellas estaciones que tuvieran el mayor número 
de años para así reducir la incertidumbre. En la 
mayoría de los casos para el completamiento se 
utilizó el método de regionalización, además de 
la  regresión lineal en función a las correlaciones 
obtenidas; en este caso los valores de correlación 
debían ser mayores a 0,7.

Mapas

Para la interpolación de los mapas de temperatura 
del aire máxima y mínima, se aplicó la técnica 
de regresión lineal con la altura. Este método 
es relativamente sencillo, representa de una 
manera bastante cercana el comportamiento de 
la temperatura a nivel espacial y fue aplicado en 
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diversos países como método de preferencia para 
la interpolación de datos de temperatura (España, 
Cuba, México, entre otros).  Un ejemplo de ello 
es el trabajo realizado por Ninyerola et al. (2000), 
Baigorria et al., (2003) y Quevedo y Sánchez 
(2010); quienes propusieron este método como 
una alternativa para generar información en zonas 
con baja densidad de estaciones. Una gran ventaja 
del método propuesto es que la interpolación es 
corregida mediante un mapa de errores, es decir, 
los errores son interpolados por un método simple 
de interpolación, que es luego utilizado para ajustar 
el mapa resultante de la fórmula encontrada, 
con el fin de representar aquel porcentaje del 
comportamiento de la variable que no pudo ser 
explicada mediante la fórmula (Figura 10).
 
Para poder aplicar esta metodología, es necesario 
trabajar previamente la información a nivel de 
tablas, donde la variable altitud de las estaciones 
meteorológicas era la variable predictora y 
la temperatura mensual de cada estación 
meteorológica es la variable a predecir Luego 
mediante la herramienta de análisis de datos 
disponible en hoja de cálculo se obtuvo la ecuación 
de  regresión lineal y se procedió a modelizar su 
distribución espacial por medio del uso del algebra 
de mapas, donde la altitud (DEM) sería la variable 
de entrada en la ecuación.

Mediante un análisis cualitativo de regresión lineal 
entre las variables predictoras (x= Altitud (z)) 
y criterio (y= Temperatura), obtenemos como 
resultante las variables A y B en una ecuación 
lineal.

Con los resultados obtenidos se aplica la ecuación 
lineal, en la que se reemplaza los valores obtenidos 
A, B y x será el modelo digital de elevación (DEM).

Ecuación Lineal

Reemplazando

Para el caso de precipitación no fue posible 
interpolar usando el método de la regresión 
lineal por no tener una buena correlación en sus 
resultados, por la baja densidad de estaciones,  la 
distancia y distribución de los mismos. Por este 
motivo se escogió el método de IDW, inverso 
a la distancia; método que tiene un principio 
estadístico que representa valores de precipitación 
similares en las zonas más cercanas al lugar donde 
se registró el evento, en este caso la estación 

Figura 10 Proceso para la obtención de modelos raster de temperatura. Elaboración: SENAMHI.
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meteorológica. Además se tuvo en consideración 
de la misma manera que la temperatura el 
gradiente de distribución en el área, que resultó 
ser aceptable en comparación con otros métodos 
comunes de interpolación como el spline.

Los mapas de temperatura del aire máxima, 
mínima y media, así como el de precipitación, 
fueron elaborados para los períodos agrícolas 
representativos de la zona (agosto a julio) y para 
el histórico de 1979 al 2003.

 4.1.2 Agrícola

La información estadística sobre la producción y 
rendimiento, provienen de la DRA-Cusco (2011), 
asimismo, corresponden a las campañas agrícolas 
1997/1998 al 2008/2009 para los cultivos de café, 
granadilla y palto.

4.2 Caracterización Agroclimática

 4.4.1. Evaluación de cultivos

La determinación de los requerimientos 
agroclimáticos de los cultivos priorizados, el 
análisis de sus fases fenológicas y el calendario 
agrícola proporcionan información básica sobre los 
cultivos priorizados.

Requerimientos agroclimáticos 

A través de información secundaria, encuestas y 
entrevistas con técnicos especialistas de la zona 
de estudio, se determinaron los requerimientos 
climáticos de los cultivos (temperatura, 
precipitación, humedad relativa, brillo solar 
y viento) y los parámetros edáficos para su 
crecimiento óptimo (propiedades físicas: textura, 
profundidad efectiva, porosidad, drenaje y color 
del suelo; propiedades químicas: suelo, y pH, 
materia orgánica y conductividad eléctrica). 
Asimismo, se incluye la información relacionada 
a los requerimientos de altitud y pendiente del 
terreno.  

Fenología 

Tomando en cuenta la definición de las fases 
fenológicas establecidas por los diversos autores, 
así como la información fenológica obtenida de las 

encuestas y entrevistas aplicadas a especialistas 
y técnicos agrarios de cada zona de estudio se 
estableció el comportamiento fenológico de los 
cultivos priorizados de la siguiente manera:

En los cultivos permanentes1, las etapas fenológicas 
en los cultivos de café, granadilla y palto están 
definidas en: descanso o reposo vegetativo, 
vegetativa, reproductiva y maduración.
La etapa vegetativa está formada por la sub etapa 
de yema vegetativa-máximo crecimiento de los 
brotes (café, granadilla y palto). 

La etapa reproductiva en el cultivo de café, 
está definida por las sub etapas de yema floral 
hinchada-yema floral alargada, yema floral 
alargada-botón floral, botón floral-flor abierta, flor 
abierta-flor fecundada, flor fecundada-cuajado y 
cuajado-fructificación.

La etapa reproductiva en el cultivo de granadilla, 
está compuesta por las sub etapas de yema 
floral hinchada-botón floral, botón floral-cartucho 
floral, cartucho floral-flor abierta, flor abierta-flor 
fecundada, flor fecundada-cuajado, cuajado-
fructificación.

La etapa reproductiva en el cultivo de palto, 
está agrupada por las sub etapas de yema floral 
hinchada-máxima elongación de la panícula, 
máxima elongación de la panícula-flor abierta, flor 
abierta-cuajado, cuajado-fructificación.
La etapa de maduración está formada por la 
sub etapa de fructificación-maduración (café, 
granadilla y palto).
 
Calendario agrícola

El calendario de siembras de los cultivos 
permanentes o frutales, en la subcuenca de Santa 
Teresa, se inicia con la plantación de los plantones2 
de café, granadilla y palto. Esta actividad se realiza 
mayormente en los meses de mayor ocurrencia 
de lluvias, la cual sucede generalmente entre 
noviembre y abril del siguiente año3.
La labor de cosecha se ejecuta cuando los frutos 
han alcanzado su madurez fisiológica4 o comercial5. 
Esta actividad se realiza, principalmente, al año 
siguiente de iniciada la campaña agrícola, es decir, 
entre los meses de enero y diciembre.

1. Son todas aquellas plantas que realicen su ciclo de vida en tres o más años.
2. Plantas de poca edad (meses) que son producidas en viveros o lugares diseñados para su producción.
3. Información obtenida por medio de entrevistas personales a los Ing. Henry Wilson Saire Mercado, Bach. Juan Carlos Gómez 
Cuba y Tec. Wilver Layme González; profesionales del departamento de desarrollo agropecuario de la Municipalidad distrital de 
Santa Teresa (La Convención, Cusco).
4. Por ejemplo: café.
5. Por ejemplo: granadilla y palto.
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Uso actual del suelo

El uso actual del suelo, describe las características 
del paisaje en una época determinada y la 
forma como se ha desarrollado la utilización de 
sus recursos, sin tomar en consideración su uso 
potencial o su uso futuro (Vargas, 1999). Asimismo, 
permite conocer la distribución espacial de las 
principales actividades de carácter productivo en 
los suelos (Alcántara, 2010).

El criterio que se utilizó para elaborar los mapas 
del uso actual del suelo en la subcuenca de Santa 
Teresa, parte del sistema de clasificación del uso 
de la tierra de la Unión Geográfica Internacional, 
UGI (Kannegiter, 1977), en la cual se adecua el 
sistema a las características peculiares de cada 
zona geográfica (propuesta por ADERCONSULT 
SRL (2010), clasificándolas en: tierras con cultivos 
anuales, cultivos perennes, tierras forestales, 
tierras con pastos y tierras de protección (Tabla 7).

Análisis edáfico 

La evaluación edáfica contempla información 
descriptiva de las unidades cartográficas de suelos, 
análisis de las propiedades físicas, químicas e 
hidrofísicas, así como el análisis de la capacidad de 
uso mayor. Esta información fue analizada a partir 
de la información obtenida de diferentes estudios 
en la zona6.  

 Capacidad de uso mayor de los suelos
La clasificación de las tierras según su capacidad 
de uso mayor, es un sistema eminentemente 
técnico-interpretativo cuyo único objetivo es 
asignar a cada unidad de suelo su uso y manejo 
más apropiado.

Las características edáficas consideradas en el 
reglamento de clasificación de tierras, según 
su capacidad de uso mayor son: pendiente, 
profundidad efectiva, textura, fragmentos gruesos, 
pedregosidad superficial, drenaje interno, pH, 
erosión, salinidad, peligro de anegamiento y 
fertilidad natural superficial (Cortez, 2010).

En la subcuenca de Santa Teresa, según la Soil 
Taxonomy y la clasificación FAO, se han identificado 
tres (03) unidades taxonómicas de suelo: Maingo 
Misceláneo, Saniriato y Vilcabamba-Coline (Altet, 
2007; IMA, 2005). 

 4.2.3 Evaluación del clima

Se presenta las condiciones agroclimáticas para 
las estaciones meteorológicas tomadas como 
referencia para la subcuenca de Santa Teresa para 
el período agrícola (agosto a julio) y a nivel decadal 
(10 días); período representativo para las fases de 
reposo, crecimiento vegetativo, reproducción y 
maduración de los cultivos de café, granadilla y 
palto. Para estos fines se utilizó la serie histórica 
de datos diarios disponibles de temperatura del 
aire, precipitación, humedad, horas de sol y viento 
disponibles en el período comprendido entre 1965-
2010.
Se evaluaron las condiciones de temperatura 
y precipitación para la información generada 
para Santa Teresa a 1750 m y 2750 m. 
Asimismo, a nivel estacional se evaluaron las 
variables agrometeorológicas para estaciones 
meteorológicas cercanas a la subcuenca de Santa 
Teresa.

Fuente: ADERCONSULT SRL (2010). Elaboración: SENAMHI.

Tabla 7 Uso actual del suelo en la subcuenca de Santa Teresa, Cusco

6. Elaborados y presentados por la consultora ADERCONSULT SRL en la subcuenca de Santa Teresa.
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Temperatura del aire

Se analizó el comportamiento espacio temporal de 
la temperatura del aire máxima, mínima y media 
para la zona de estudio, así como las condiciones 
térmicas para los cultivos priorizados.

Precipitación

A partir de la información disponible se definió 
primeramente el inicio de la estación lluviosa, para 
lo cual se calculó la contribución de la precipitación 
mensual de las lluvias con respecto al promedio 
anual, considerando el inicio de la estación lluviosa, 
el primer mes de lluvia con porcentaje superior o 
igual 8,3%, y fin de la estación lluviosa el último 
mes de una serie consecutiva que acumule una 
cantidad de precipitación menor o igual a 8,3% 
respecto a la cantidad anual (Schrooder, 1966).
Se evaluó su distribución temporal, asimismo su 
distribución espacial totalizada para el período 
agosto a julio.

Índices de sequías

Para cuantificar la sequía agrícola fue utilizado 
el Índice de Severidad de Sequías de Palmer 
autocalibrado (SCPDSI), propuesto por Wells 
(2003), método que a partir de los parámetros 

de entrada (precipitación y la capacidad de 
agua disponible (CAD) del suelo) calcula los 
componentes del balance de agua, incluyendo 
la evapotranspiración, la recarga del suelo, la 
escorrentía, la pérdida de humedad del horizonte 
superficial y presentando como resultado la 
duración, cantidad e intensidad de los eventos 
secos.

La severidad de la sequía fue estimada en función 
a la intensidad de la sequía, cuyos rangos se 
presentan en la Tabla 8. Asimismo se evaluó la 
distribución temporal y la variación interanual de 
las sequías agrícolas.

Balance hídrico agrícola

El balance hídrico agrícola se calculó a partir del 
método de Thornthwaite-Mater,  introduciendo 
información de los cultivos (época de siembra, 
período vegetativo, fases fenológicas, coeficiente 
de cultivo), la capacidad de agua disponible del 
suelo a partir de la  capacidad de campo, punto 
de marchitez, densidad aparente y la profundidad 
efectiva de las raíces (Baldion, 1987);  así también 
la evapotranspiración potencial y la precipitación a 
nivel decadal.

La evapotranspiración de referencia (ETo) fue 

Tabla 8 Índices de sequía según la intensidad

Fuente: Wells (2003).
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calculada por el método de Penman-Monteith 
(FAO, 1998) utilizando el Software AquaCrop 
(FAO, 2010). 

Los valores de coeficiente de cultivo para café y 
palto fueron extraídos de Allen et al. (2006) y para 
el cultivo de granadilla de Rivera y Miranda (2002), 
los cuales fueron promediados para la estimación 
de los componentes  del balance hídrico. 

La disponibilidad hídrica se analizó para el período 
agrícola de agosto a julio, para la campaña agrícola 
promedio (1998-2011), para una campaña agrícola 
húmeda  y para una campaña agrícola deficitaria 
dentro del período 2000-2011,  tomando como 
base la información de la estación meteorológica 
de Machu Picchu. Adicionalmente se presenta 
el análisis del balance hídrico para el cultivo de 
café, en base a la información de la estación 
meteorológica de Quillabamba.

4.3 Aptitud Agroclimática

La aptitud agroclimática determina la satisfacción 
de las exigencias bioclimáticas de una especie 
agrícola en una región (Pascale et al., 2003). 
Por su parte, Jiménez et al. (2004) definen a la 
zonificación de cultivos como la identificación 
de áreas potenciales, las cuales surgen como 
superposición espacial de información de variables 
tales como suelo, clima y cultivos. 

A partir de estas definiciones y las experiencias 
metodológicas de los estudios realizados por 
Anguiano et al. (2003); Granados et al. (2004); 
Espinoza y Orquera (2007); Da Silva et al. (2009); 
Falasca y Bernabé (2009); Andrade et al. (2009); 
Coelho et al. (2009): Carbalho et al. (2009) Salinas 
(2010); entre otros; la aptitud agroclimática para los 
cultivos de café, granadilla y palto en la subcuenca 
de Santa Teresa fueron determinados a partir de 

Figura 11 Esquema  de  procesos seguidos para establecer la aptitud agroclimática. Elaboración: SENAMHI
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la combinación del enfoque agroecológico con 
técnicas de sistemas de información geográfica 
(Bogaert, 1995), para la identificación de áreas 
potenciales donde los cultivos satisfacen sus 
requerimientos climáticos y edáficos. 

La aptitud agroclimática implica determinar la 
aptitud climática y la aptitud edáfica; procesos 
que son detallados en la Figura 11. 

Los umbrales climáticos y edáficos establecidos 
tanto para la aptitud climática y edáfica fueron 
obtenidos de publicaciones y entrevistas 
semi-estructuradas a especialistas y técnicos 
agrarios de la zona de estudio; los mismos 

que son desarrollados en el capítulo 6 del 
presente estudio. Esta información fue validada 
mediante visitas de campo con residentes y 
técnicos agrarios responsables de los proyectos 
productivos de café, granadilla y palto de la 
Municipalidad Distrital de Santa Teresa. Una vez 
preparado el mapa de aptitud agroclimática se 
realizó la verificación en campo, con la finalidad 
de evaluar las zonas de producción real y de alta 
potencialidad.

Los mapas de aptitud agroclimática fueron 
realizados a partir de los mapas de las 
temperaturas medias y precipitación totalizada 
para el período agosto a julio.
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Capítulo 5.
CARACTERIZACIÓN AGROCLIMÁTICA 
DE LOS CULTIVOS 

Este capítulo presenta  los aspectos agroclimáticos 
de los cultivos y las condiciones del suelo donde 
éstas se establecen; así como un análisis del 
calendario agrícola de las últimas campañas. 
Información que permitirá mayor comprensión 
de la interrelación del clima con los cultivos 
seleccionados.

5.1 Requerimientos Agroclimáticos Y 
Edáficos De Los Cultivos 

 5.1.1  Café

El café en el Perú es el principal producto de 
agroexportación tradicional. La especie que 
más se cultiva en el país es el Coffea arabica L., 
principalmente en las variedades comerciales 
Typica, Bourbón, Pache, Caturra y Catimor. 

El café es un cultivo perenne que se produce en los 
climas tropicales y subtropicales de las diferentes 

regiones del país. Se cultiva en un rango altitudinal 
de 400 m a 2 600 m (Castañeda, 2000; Figueroa 
et al., 1996; MINAG, 2003; Rosado de Schwarz, 
2005). Sin embargo, la zona altitudinal que ofrece 
las mejores condiciones para obtener café de 
buena calidad está entre los    1 200 m a 1 800 
m (Coste, 1968; Figueroa et al., 1996; MINAG, 
2003).

Requerimientos climáticos

La temperatura óptima va entre 18 °C y 22 °C 
con extremos de 13 °C a 24 °C (Alegre, 1959; 
Alvarado y Rojas, 1994; Figueroa, 1983; Haarer, 
1980; Rosado de Schwarz, 2005; MINAG, 2003; 
Wintgens, 2009). Temperatura superior a 24 °C 
acelera el crecimiento vegetativo, intensifica la 
muerte de brotes y reduce significativamente la 
floración y fructificación. Asimismo, temperatura 
inferior a 17 °C causa una reducción significativa 
en el crecimiento de las plantas (Alvarado y Rojas, 

Figura 12 Cultivo de café en la etapa de maduración (microcuenca de Salkantay, Cusco). Fuente: SENAMHI.



32 Caracterización y aptitud agroclimática de los cultivos de café, granadilla y palto en la subcuenca de Santa Teresa, Cusco

1994; Christiansen, 2004; Flores, 1983; González, 
1996). 

La precipitación pluvial se encuentra alrededor 
de 1000 mm a 2000 mm anuales. La cantidad 
requerida por el café para obtener un buen 
crecimiento y desarrollo es de 1 400 a 1 700 mm 
anuales (Aliaga y Bermúdez, 1984; Benito, 2000; 
Coste, 1968; Flores; 1983; Fourier, 1980; Figueroa, 
1983; IICA, 1989; MINAG, 2003). Aunque el 
cafeto presenta cierta tolerancia a la sequía su 
producción declina considerablemente cuando 
las precipitaciones anuales están por debajo de 
los 1 000 mm. Durante una sequía prolongada 
las plantas de café presentan amarillamientos y 
desprendimiento de hojas. Por otra parte, si las 
lluvias superan los 2 000 mm anuales ocurre una 
mayor incidencia de enfermedades en las hojas 
(Alegre, 1959; Figueroa, 1983; Fourier, 1980).

Es importante que la precipitación pluvial tenga una 
buena distribución en el año para poder satisfacer 
los requerimientos de agua que la planta necesita 
en las etapas de floración, llenado de grano y 
cosecha. Asimismo, es necesario mencionar que el 
inicio de la campaña cafetalera está determinado 
por el inicio del período de lluvias dado que da 
inicio al período de floración del café (MINAG, 
2003).

La humedad relativa, tanto en los meses secos 
como húmedos, oscila entre 70% a 95%. Sin 
embargo, cuando la humedad es mayor al 90% 
se presenta mayores problemas de enfermedades 
en las hojas (Alvarado y Rojas, 1994; Christiansen, 
2004; Figueroa, 1983; MINAG, 2003).

El brillo solar en el café se encuentra alrededor 
de 1500 a 2500 horas de sol por año, el cual es 
acumulado por la planta en los períodos secos 
y lluviosos de la campaña cafetalera (Figueroa, 
1983; GTZ, 2007; Wintgens, 2009). El brillo solar 
es crítico en la fase de floración (diferenciación 
floral) cuyo requerimiento debe ser menor de 
13 horas por día, si es mayor a este valor ocurre 
crecimiento vegetativo suprimiéndose así la 
floración (Christiansen, 2004; Figueroa, 1983).

Asimismo, las plantaciones de café deben 
presentar un 30 a 40% de sombra para que las 
plantas alcancen una mayor actividad fotosintética 
y puedan formar un buen sistema radicular y 
mayor peso seco por planta (Christiansen, 2004; 
González, 1963; Rosado de Schwarz, 2005).

La velocidad del viento es el factor que determina 
la evapotranspiración del agua en la superficie del 
suelo y de la planta. En las plantaciones de café 

el óptimo de esta variable oscila entre 20 a 30 km 
por hora. Cuando la velocidad del viento es mayor 
a 30 km por hora se producen daños mecánicos 
y fisiológicos en las plantas tales como caída de 
hojas y frutos, deshidratación de yemas florales, 
rotura de ramas fruteras, hasta tumbado de 
plantas y de árboles sombra (Christiansen, 2004; 
Figueroa, 1983). 

En este aspecto juega un rol muy importante la 
variedad de café, en el sentido de que los cafés 
de porte bajo (Caturra, Catimor, Pache, Catahui) 
resultan más resistentes a las corrientes de aire 
(Fischersworring y Robkamp, 2001).

La Tabla 9 resume los requerimientos climáticos, 
edáficos y fisiográficos para el cultivo de café.

Requerimientos edáficos

El suelo es esencial para el café porque le 
facilita el anclaje y le proporciona el agua y los 
nutrimentos necesarios para su crecimiento, 
desarrollo y producción. La textura del suelo y la 
profundidad efectiva son las propiedades físicas 
más determinantes para el cultivo.

La textura ideal, para el cultivo del café, es el 
franco con un contenido de 20% a 35% de arcilla 
(Aliaga y Bermúdez, 1984; Alvarado y Rojas, 1994; 
Castañeda, 2000). 

En relación a la profundidad efectiva, las raíces de 
las plantas de café se encuentran distribuidas entre 
los 100 a 120 cm del suelo. La mayor concentración 
de raíces efectivas (80% a 90%) se encuentra 
entre los primeros 20 a 30 cm (Alvarado y Rojas, 
1994; Benito, 2000; Christiansen, 2004; Figueroa, 
1983; Küpper, 1981; Loli, 1979; Malavolta, 1981; 
Vivanco, 2009; Wintgens, 2009). 

La porosidad del suelo también juega un rol 
determinante en la producción del café. Se 
considera suelo apropiado aquel que presenta 
un 60% de espacio poroso del cual un tercio es 
ocupado por aire cuando el suelo esta húmedo 
(Figueroa, 1983; Fischersworring y Robkamp, 
2001). Hay que mencionar que la porosidad del 
suelo está influenciada por la textura, estructura y 
contenido de materia orgánica.

El drenaje del suelo debe ser bueno. Esto evita 
que ocurra acumulación de agua tanto en el 
suelo como subsuelo, propiciando así buenas 
condiciones de aireación en la zona radicular de 
la planta (Fischersworring y Robkamp, 2001; 
Figueroa, 1983; Rosado de Schwarz, 2005). 
Asimismo, en relación al color del suelo, son 
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Elaboración: SENAMHI.

Tabla 9 Requerimientos climáticos, edáficos y fisiográficos para el  cultivo de café en zonas tropicales
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preferibles los de color oscuro (negro y  marrón) 
porque están asociados a la presencia de materia 
orgánica (Castañeda, 2000; Figueroa et al., 1996; 
Quevedo, 1974).

La textura ideal, para el cultivo del café, es el 
franco con un contenido de 20% a 35% de arcilla 
(Aliaga y Bermúdez, 1984; Alvarado y Rojas, 1994; 
Castañeda, 2000). 

En relación a la profundidad efectiva, las raíces de 
las plantas de café se encuentran distribuidas entre 
los 100 a 120 cm del suelo. La mayor concentración 
de raíces efectivas (80% a 90%) se encuentra 
entre los primeros 20 a 30 cm (Alvarado y Rojas, 
1994; Benito, 2000; Christiansen, 2004; Figueroa, 
1983; Küpper, 1981; Loli, 1979; Malavolta, 1981; 
Vivanco, 2009; Wintgens, 2009). 

La porosidad del suelo también juega un rol 
determinante en la producción del café. Se 
considera suelo apropiado aquel que presenta 

un 60% de espacio poroso del cual un tercio es 
ocupado por aire cuando el suelo esta húmedo 
(Figueroa, 1983; Fischersworring y Robkamp, 
2001). Hay que mencionar que la porosidad del 
suelo está influenciada por la textura, estructura y 
contenido de materia orgánica.

El drenaje del suelo debe ser bueno. Esto evita 
que ocurra acumulación de agua tanto en el 
suelo como subsuelo, propiciando así buenas 
condiciones de aireación en la zona radicular de 
la planta (Fischersworring y Robkamp, 2001; 
Figueroa, 1983; Rosado de Schwarz, 2005). 
Asimismo, en relación al color del suelo, son 
preferibles los de color oscuro (negro y  marrón) 
porque están asociados a la presencia de materia 
orgánica (Castañeda, 2000; Figueroa et al., 1996; 
Quevedo, 1974).

Las propiedades químicas que más influyen en el 
crecimiento y desarrollo de las plantaciones de 
café son el pH y contenido de materia orgánica.

Figura 13 Suelo ideal donde se produce el cultivo de café (microcuenca de Sacsara, Cusco). Fuente: SENAMHI.
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El pH que es la medida de la acidez del suelo, debe 
oscilar, según algunos especialistas, entre 4,5 a 
6,5, estos valores indican que el café es una planta 
tolerante a suelos ácidos (Coste, 1968; Castañeda, 
2000; Figueroa, 1983; IICA, 1989; MINAG, 2003). 

El contenido de materia orgánica debe oscilar entre 
2% a 4% (MINAG, 2003, Loli, 1979). Además, 
hay que mencionar que el suelo debe ser rico en 
nutrientes especialmente de potasio (Figueroa, 
1990; Haarer; 1980).

Respecto a la topografía cabe señalar que el café 
se cultiva principalmente en terrenos de bastante 
pendiente que exigen un manejo cuidadoso para 
reducir el proceso de erosión característicos de los 
suelos de laderas (Fischersworring y Robkamp, 
2001). Es ideal que la pendiente de las plantaciones 
de café tengan una gradiente que oscile entre el 0 
y 60% (Wintgens, 2009).

 5.1.2 Granadilla

La granadilla (Passiflora ligularis Juss), es una 
fruta cuyo centro de origen es América Tropical, 
siendo su centro de diversificación primaria los 
Andes Sudamericanos (Bolivia y Perú); aunque 
se le encuentra también en Colombia, Ecuador, 
México, entre otros (León, 1968).

En el Perú, es una especie que crece y fructifica en 
la costa, sierra y selva alta (Tavera et al., 2009). Es 
cultivada mayormente en zonas de clima templado, 
ámbito que corresponde a los valles abrigados 
de la sierra, libre de heladas; asimismo en áreas 
subtropicales de la ceja de selva (Llontop, 1999).

La granadilla se cultiva entre los 500 m a 3000 
m (Benalcázar et al., 2001; Calzada, 1980; Pérez, 
2006; Tavera et al., 2003), sin embargo, la zona 
de mayor adaptabilidad del cultivo se da entre 
los 1200 m a 2400 m (Cerdas y Castro, 2003; 
CONAFRUT, 1996; Llontop, 1999; Rivera et al., 
2002; SEDAM; 2006; Tavera et al., 2003).

Requerimientos climáticos

La granadilla prospera bien en un clima frío 
moderado, que presente temperaturas entre 
15 °C a     18 °C con extremos de 12 °C a 20 
°C (Calzada, 1980;  CONAFRUT, 1996; Llontop, 
1999; Pérez, 2006; SEDAM, 2006; Tavera et al., 
2003). Temperaturas mayores a 24 °C ocasionan 
un mayor estrés hídrico y acorta la duración del 
ciclo de vida de la planta, así mismo, temperaturas 
inferiores a 12 °C producen una disminución en la 
fecundación e incrementa los abortos florales en la 
etapa de floración (Castro, 2001). 

Figura 14 Cultivo de granadilla en la etapa de llenado de frutos (Microcuenca de Chaupimayo, Cusco). Fuente: SENAMHI



36 Caracterización y aptitud agroclimática de los cultivos de café, granadilla y palto en la subcuenca de Santa Teresa, Cusco

La precipitación pluvial se encuentra alrededor 
de 1 200 a 2 500 mm anuales, siendo el óptimo 
para el cultivo entre  1500 mm a  2200 mm por 
año (Cerdas y Castro; 2003; CONAFRUT, 1996; 
Mamani, 2003; SEDAM, 2006; Tavera et al., 2003). 
En lugares donde existe la posibilidad de aplicar 
riego por gravedad, el requerimiento hídrico del 
cultivo esta alrededor de los 10000 metros cúbicos 
anuales (Tavera et al., 2003).

Las etapas de floración y fructificación en la 
granadilla se presentan durante todo el año, por 
ello, la precipitación debe estar distribuida en 
todos los meses del año. Cuando falta agua en las 
fases criticas, como brotación de yemas florales, 
fecundación, cuajado y llenado de frutos, los frutos 
quedan pequeños o se caen. Durante el período 
de floración, la precipitación debe ser mínima, ya 
que cuando el grano de polen se moja, se revienta 
y pierde su función (Rivera et al., 2002).  

La humedad relativa óptima para el cultivo oscila 
entre 60% a 80% (Calzada, 1980; CONAFRUT, 
1996; Mamani, 2003; SEDAM, 2006). Estos 
valores favorecen la viabilidad del grano de polen 
y la receptividad de factores importantes para 
la polinización y la fecundación alta y uniforme. 
Asimismo, si la humedad relativa es menor al 40%, 
acompañada de vientos calurosos, se produce en 
la planta una marchitez de flores, disminución de 
la fotosíntesis y muerte de brotes tiernos (Rivera 
et al., 2002).

En relación al brillo solar, la planta de granadilla 
requiere de 5 a 7 horas de sol por día, debido a 
que es un cultivo que se encuentra asociado con 
árboles de sombra permanente (Cerdas y Castro, 
2003; CONAFRUT, 1996; Tavera  et al., 2003).

La granadilla es una especie que puede tolerar 
vientos moderados (Cerdas y Castro, 2003; Tavera 
et al., 2003). Al respecto, vientos fuertes pueden 
ocasionar daños mecánicos en las flores, pudiendo 
desecar prematuramente el estigma y estilo de la 
flor, reduciendo el desarrollo del tubo polínico y la 
germinación del grano de polen. Los vientos secos 
con temperaturas altas producen aumentos en las 
tasas de transpiración, desecación de las hojas y 
disminución del crecimiento de la planta (Rivera et 
al., 2002).

La Tabla 10 resume los requerimientos climáticos, 
edáficos y fisiográficos para el cultivo de granadilla.

Requerimientos edáficos

Los suelos ideales para el cultivo de la granadilla son 
aquellos de textura franca (franco, franco arenoso, 

franco arcilloso), no siendo recomendable aquellos 
de textura arcillosa (Calzada, 1980; Cerdas y 
Castro, 2003; CONAFRUT, 1996; Mamani, 2003; 
SEDAM, 2006; Tavera et al., 2003). Los suelos 
arcillosos o pedregosos, pesados, y que además 
estén sometidos a encharcamientos prolongados, 
son totalmente adversos para el desarrollo y 
producción de la granadilla favoreciendo el ataque 
de enfermedades radiculares, ocasionando muerte 
de plantas, con la consiguiente pérdida económica.

La profundidad efectiva del cultivo debe tener 
una capa mínima de 60 cm, siendo los primeros 
30 cm la zona donde se encuentran la mayor 
concentración de raíces activas de la planta 
(50 al 60%) (Agudelo y Yepes, 1990; Cerdas y 
Castro, 2003; SEDAM, 2006; Rivera et al., 2002). 
Asimismo, el suelo debe tener buena aireación 
y buen drenaje porque el cultivo no soporta el 
exceso de humedad (CONAFRUT, 1980; Tavera et 
al., 2003).

En relación al pH del suelo, el rango óptimo que 
asegura una buena disponibilidad de nutrientes 
para el desarrollo y producción de la granadilla 
está entre 5,5 a 6,5, con valores extremos entre 4 
y 7,5 (Calzada, 1980; CONAFRUT, 1996; Mamani, 
2003; Pérez, 2006; SEDAM, 2006; Tavera et al., 
2003).

Los suelos deben tener un nivel medio a alto 
contenido de materia orgánica (Cerdas y Castro, 
2003; CONAFRUT, 1996; INIA, 2007; Mamani, 
2003).

Respecto a la topografía cabe señalar que la 
granadilla puede cultivarse tanto en suelos planos 
como inclinados, siempre y cuando tengan una 
buena aireación y un rápido drenaje (CONAFRUT, 
1996). Sin embargo, se recomienda que el cultivo 
se realice en suelos que tengan una gradiente 
menor al 30% (SEDAM, 2006).

 5.1.3  Palto
El palto (Persea americana Miller) es originaria 
de un ámbito que comprende áreas tropicales 
y subtropicales de México, Centro América y las 
Antillas (TADEPA, 2008). 

En el Perú, el palto es un frutal permanente 
que se cultiva desde hace más de 5000 años. 
Las variedades de paltos de mayor importancia 
económica que se cultivan en el país son la 
Hass, Fuerte y Nabal. La variedad Ettinger de 
reciente introducción en nuestro país, es otra de 
las variedades de mayor demanda en los países 
europeos (Pérez et al., 2006).
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Fuente: Elaboración propia.

Tabla 10 Requerimientos agroclimáticos, edáficos y fisiográficos del cultivo de granadilla (Passiflora ligularis L.) en zonas 
tropicales 
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Dependiendo de la raza de origen del palto, 
este se puede establecer desde el nivel del mar 
hasta los 3000 m. La raza mexicana prospera en 
altitudes de 1500 m a 3000 m; la guatemalteca 
de 1000 m a 2000 m y la antillana de 0 a 1000 m 
(Benacchio, 1982; Ruiz et al., 1999). En relación 
a las variedades de palto, el nivel altitudinal más 
adecuado para el palto Fuerte, Hass, Nabal y 
Ettinger corresponde a los 1500 m a 2500 m.

Requerimientos climáticos

El clima representa el factor más importante, y en 
último grado, determinante en la producción de 
paltos, tanto en la calidad como en el rendimiento 
a obtener por las distintas variedades (Gardiazabal 
y Rosemberg, 1991).

En relación a la temperatura, los umbrales 
térmicos del palto se encuentran entre 10 °C y  
30 °C (Benacchio, 1992; Martínez, 1988 citado 
por Anguiano et al (2007); Sedgley, 1977; Tapia 
et al., 2006; Whiley y Winston, 1987), estando 
la óptima entre 15 °C y 25 °C (Anguiano et 
al., 2007; CEDEP, 2008; TADEPA, 2008). Las 
exigencias de temperatura varían dependiendo de 

la raza cultivada de palto. En la raza mexicana, la 
temperatura óptima es de 20 °C con una mínima 
invernal no inferior a -4 °C; en la raza guatemalteca, 
la temperatura óptima está entre 22 °C y     25 °C 
con una mínima invernal no inferior a  -2 °C, y 
en la raza antillana, la temperatura óptima oscila 
entre 24 °C y 26 °C con una mínima invernal no 
inferior a 0 °C (Benacchio, 1982; Ibar, 1983). 

Respecto a la fase de floración, el palto presenta 
un comportamiento floral muy particular conocido 
como dicogamia protoginea de sincronización 
diurna7 (Bergh, 1969; Gardiazabal y Rosenberg, 
1991). La temperatura óptima para el desarrollo 
normal del ciclo floral oscila entre   10 °C y  25 °C. 
Las variedades tipo A como Haas, Rincón y Esther 
requieren de 10 a 20 °C y la tipo B como Fuerte, 
Ettinger, Bacon, Zutano requieren de 10 °C a 25 
°C (Franciosi, 2003; Sedgley, 1977; Whiley et al., 
1988).

Si se presentan temperaturas diurnas inferiores a 
los 20 °C ocurre entonces una desincronización en 
la apertura de las flores femeninas y disminuye 
la actividad de los agentes polinizantes. Si la 
temperatura nocturnas son inferiores a 10 °C 

7. La dicogamia implica que las partes femeninas y masculinas, de la flor del palto, maduran a destiempo. Todas las flores son 
femeninas y masculinas a un mismo tiempo; es decir, el comportamiento es sincronizado y ésta sincronía es diurna, porque cada 
árbol es funcionalmente femenino en una parte del día, y funcionalmente masculino la otra parte del mismo día. Finalmente, 
la dicogamia es protoginea, ya que, en la flor, el pistilo madura antes que los estambres. La dicogamia es dependiente de la 
temperatura, y la sensibilidad varía de acuerdo a la variedad.

Figura 15 Cultivo de palto en la etapa de crecimiento vegetativo (microcuenca de Sacsara, Cusco). Fuente: SENAMHI
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se reduce la germinación del grano de polen, 
asimismo, decrece la viabilidad del ovulo y 
aumenta el período de crecimiento del tubo 
polínico (Gardiazabal y Rosenberg, 1991; Lovatt, 
1997).

En la fase de fructificación, el rango de temperatura 
para el cuajado de los frutos oscila entre      12 °C 
a 17 °C y 28 °C a 33 °C (Whiley y Winston, 1987), 
siendo la óptima de 20 °C a 25 °C debido a que 
las flores masculinas y femeninas se traslapan por 
varias horas asegurando así la polinización (Lemus 
et al., 2005; Lovatt, 1990; Sedgley, 1977).

La precipitación pluvial se encuentra alrededor de 
600 mm a 2000 mm anuales (ANACAFE, 2004; 
CEDEP, 2008; Ibar, 1986). Los requerimientos de 
precipitación varían según la raza cultivada de 
palto. La raza mexicana requiere de 800 mm a 1000 
mm anuales, la  guatemalteca de 1000 mm a 1500 
mm anuales y la antillana de 1800 mm a 2000 mm 
anuales (Benacchio, 1982; Ibar, 1983). La lluvia 
que ocurre durante el período de floración afecta 
la sanidad, favoreciendo el desarrollo de hongos 
que afectan la cuaja, disminuye la actividad de 
las abejas y causa daño mecánico (Lemus et al., 
2005). 

La humedad relativa en las plantaciones de palto 
influye en la viabilidad de los granos de polen, la 
receptividad de los estigmas, calidad del fruto y en 
la sanidad de la parte aérea del árbol. Por ello, la 
humedad óptima se encuentra alrededor de 60% 
y 80% (Bisonó y Hernández, 2008; Calabrese, 
1992; Larios et al. (1995) citado por Anguiano 
et al (2007); Parodi, 2007; Rodríguez, 1982). 
En condiciones de humedad relativa inferior al 
50%, el tiempo en que se mantiene receptivo el 
estigma se reduce considerablemente, con lo que 
la polinización debe ocurrir en un tiempo más 
limitado. Por otro lado la viabilidad de los granos de 
polen también se reduce considerablemente con 
una humedad relativa inferior al 50% (Gardiazabal 
y Rosenberg, 1991).

El brillo solar es otro factor de importancia que 
garantiza la calidad del fruto. El brillo solar en 
el palto se encuentra alrededor de 1800 a 2400 
horas de sol por año (Parodi, 2007). Las ramas 
demasiado sombreadas no producen y actuarán 
parasitariamente en el árbol, de allí la necesidad 
de controlar la densidad de los árboles y eliminar 
las ramas inútiles por medio de podas. Un exceso 
de luminosidad produce quemaduras en el fruto y 
las ramas. (Bisonó y Hernández, 2008).

El viento es un factor importante en la producción 
del palto, ya que produce alteraciones en el 

cuajado y calidad de la fruta (Chandler, 1962). 
En las plantaciones de palto esta variable debe 
ser menor a 10 km por hora. Vientos superiores 
a 10 km por hora, limita el vuelo de los insectos 
polinizadores, y si son secos y deshidratantes, 
influyen negativamente en la fecundación; y si son 
fríos, puede reducir el cuajado por la restricción 
de los insectos polinizadores y del crecimiento 
del tubo polínico (Bekey, 1989;  Calabrese, 1992; 
Franciosi, 2003).

La Tabla 11 resume los requerimientos climáticos, 
edáficos y fisiográficos para el cultivo de palto.

Requerimientos edáficos 

El suelo es un importante factor que puede limitar 
el crecimiento y producción de paltos debido a 
la sensibilidad de este frutal a la asfixia radicular 
(Gardiazabal y Rosemberg, 1991).

Los suelos más adecuados para el cultivo de 
palto es el de textura franca a arenosos (franco 
arenoso, franco arcillo arenoso y franco limoso), 
con estructuras que permitan el buen drenaje y 
aireación a nivel de las raíces (ANACAFE, 2004; 
Franciosi, 2003; Gardiazabal y Rosemberg, 1991; 
MINAG, 2003; Parodi, 2007). En suelos de textura 
fina o pesada (franco arcilloso) es importante 
poder controlar los excesos de agua y regular muy 
bien los riegos para no afectar el estado de las 
raíces (Gardiazabal y Rosemberg, 1991).

En relación a la profundidad efectiva, las raíces 
del palto en suelos profundos y bien drenados, 
se encuentran distribuidos  entre los 120 a 150 
cm (Ferreira, 2005; Franciosi, 2003; Gardiazabal 
y Rosemberg, 1991; Parodi, 2007). El sistema 
radicular del palto es imperfecto en cuanto a la 
absorción de agua, a pesar que puede extenderse 
a estas profundidades, la mayor cantidad de raíces 
absorbentes (70% a 80%) están ubicadas entre 
los 0 a 60 cm dependiendo del tipo de suelo donde 
se esté cultivando (Calabrese, 1992; Ferreira, 
2005; Franciosi, 2003; Gardiazabal y Rosemberg, 
1991; Lemus et al., 2005). 

El drenaje del suelo es uno de los factores más 
importantes en la producción del palto. Es 
necesario que el suelo presente un muy buen 
drenaje para evitar los problemas de asfixia 
radicular y de enfermedades a la raíz (Franciosi, 
2003; Gardiazabal y Rosemberg, 1991; Parodi, 
2007). 

El pH del suelo óptimo para el cultivo del palto 
es 5,5 a 7,5 (Cohen et al., 2001; Franciosi, 2003; 
Ibar, 1986; MINAG, 2003; Parodi, 2007). Si el pH 
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Elaboración: SENAMHI.

Tabla 11 Requerimientos agroclimáticos, edáficos y fisiográficos del cultivo de palto (Persea americana M.) en zonas 
tropicales
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es mayor a 7,5, las plantas presentan severas 
clorosis debido a que disminuye la absorción de 
hierro, zinc y manganeso; caso contrario, con pH 
menores a 5, las plantas presentan efectos tóxicos 
del exceso de aluminio (Amórtegui, 2001; Bisonó 
y Hernández, 2008; Gardiazabal y Rosemberg, 
1991; Ibar, 1986).

La salinidad del suelo es un factor relevante en la 
producción del palto. Para el palto, la conductividad 
eléctrica normal debe ser menor a 2.5 dS por metro. 
Si la conductividad es mayor a 2,5 dS por metro, 
en las plantas se presentan los efectos tóxicos 
de los cloruros de sodio y magnesio provocando 
quemaduras en las puntas y bordes de las hojas y 
defoliaciones intensas (Bisonó y Hernández, 2008; 
Franciosi, 2003; Gardiazabal y Rosemberg, 1991; 
Parodi, 2007). Respecto a la relación de adsorción 
de sodio esta debe ser menor a 5 y el porcentaje 
de sodio intercambiable debe ser menor a 6 
(Gardiazabal y Rosemberg, 1991; Parodi, 2007).

El contenido de materia orgánica, en las 
plantaciones de palto, debe ser el óptimo (2% a 
5%) para que el suelo tenga una buena estructura, 
que permita la porosidad y, consecuentemente, 
las proporciones adecuadas de aire y agua en el 
perfil, además de un drenaje suficiente (ANACAFE, 
2004; Bisonó y Hernández, 2008; Franciosi, 2003; 
Parodi, 2007).

Respecto a la topografía, se consideran apropiados 
terrenos con pendientes de hasta 15%, para 
minimizar los riesgos por erosión. Pendientes más 
acentuadas presentan mayor riesgo de erosión y 
dificultan el uso de maquinarias y la realización 
de las labores culturales (Anguiano et al., 2007; 
Bisonó y Hernández, 2008).

5.2. Fenología De Los Cultivos 

 5.2.1 Café

En la subcuenca de Santa Teresa, el café es 
el cultivo permanente con mayor superficie 
cosechada y rentabilidad agrícola. Este cultivo 
se encuentra principalmente distribuido en las 

microcuencas de Salkantay, Sacsara, Chaupimayo, 
Ahobamba y Vilcanota; entre los 1300 m a 2500 
m, siendo la especie más predominante el género 
Coffea arábiga L., principalmente en las variedades 
comerciales Typica, Catimor, Caturra y Bourbón.

El rango altitudinal donde se encuentra ubicado las 
plantaciones de café permite a los especialistas8 

de la zona diferenciar tres pisos ecológicos9 

donde se produce el cultivo. Los pisos ecológicos 
se encuentran en la parte baja (1300 m a 1500 
m), parte media (1500 m a 1800 m) y parte alta 
(1800 m a 2500 m). Cada piso ecológico presenta 
características agroclimáticas10 muy distintas que 
hacen que el comportamiento fenológico del 
cultivo sea muy diferente en ellas.

En la Tabla 12 se muestra la duración de las 
etapas fenológicas en el cultivo de café. En la 
tabla se puede observar que la campaña agrícola 
del cultivo está determinada por cuatro etapas 
bien definidas: descanso o reposo vegetativo, 
vegetativa, reproductiva y maduración.

La etapa de descanso o reposo vegetativo11 se 
caracteriza porque las yemas vegetativas12 y 
florales13, ubicadas en el tallo y ramas laterales, 
se encuentran en estado de latencia14. Esta etapa 
tiene un promedio de duración de 15 a 90 días (90 
días en la parte baja, 30 días en la parte media y 
15 días en la parte alta) y normalmente coincide 
con el período de escasa presencia de lluvias en 
la zona. 

La etapa vegetativa ocurre de manera casi 
simultánea con la etapa reproductiva en la planta 
de café. Se inicia con el brotamiento15 de las yemas 
vegetativas y finaliza cuando los brotes o ramas6 
alcanzan su máximo crecimiento, siendo mayor 
durante el periodo de lluvias. Esta etapa tiene un 
promedio de duración de 90 a 120 días. 

La etapa reproductiva, en el cultivo de café, 
presenta dos procesos bien definidos: floración y 
llenado de frutos.

El proceso de floración se inicia con el hinchamiento 

8. Ing. Henry Wilson Saire Mercado, Bach. Juan Carlos Gómez Cuba y Tec. Wilver Layme González; profesionales del Departamento 
de Desarrollo Agropecuario de la Municipalidad distrital de Santa Teresa (La Convención, Cusco).
9. Franja de suelo o de vegetación que corresponde a una determinada altitud sobre el nivel del mar.
10. Temperatura de aire, precipitación, fotoperiodo, entre otros.
11. Este etapa se caracteriza porque no hay crecimiento de ramas, así mismo, no hay adsorción de agua y nutrientes. En esta 
etapa los productores realizan actividades de poda, abonamiento y limpieza de campo.
12. Yemas que durante su crecimiento forman una nueva rama.
13. Yemas que durante su crecimiento dan origen a inflorescencias o glomérulos (grupo de flores).
14. Yemas que permanecen fisiológicamente inactivas por un período de tiempo, y se encuentran esperando las condiciones 
agroclimáticas favorables para diferenciarse y luego crecer.
15. Proceso mediante el cual las yemas inician su crecimiento hasta formar estructuras más especializadas en la plantas.
16. Porción vegetativa formada por hojas, nudos, entrenudos, yemas axilares (florales y foliares) y vegetativas.
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y posterior brotamiento de las yemas florales17 y 
culmina antes del cuajado de frutos. El tiempo 
promedio de duración de este proceso es de 45 
a 75 días. 

El proceso de llenado de frutos se inicia 
inmediatamente después del cuajado18 y finaliza 
cuando los frutos alcanzan el máximo tamaño de 
la variedad. Al final de este proceso, los frutos 
tienen una coloración verde con una consistencia 
dura e internamente la semilla se encuentra 
completamente formada. El tiempo promedio de 
duración de este proceso es de 120 a 150 días.

La etapa de maduración se caracteriza porque 
los frutos empiezan a cambiar de consistencia 
haciéndose cada vez más blandos. Asimismo, la 
cáscara cambia de coloración hasta alcanzar una 
tonalidad rojo vinoso (Typica, Catimore, Borbón) 
o amarillo brillante (Caturra). El promedio de 
duración de esta etapa varía entre 45 a 60 días.

En la Figura 16 se presenta el comportamiento 
fenológico del cultivo de café en la campaña 

agrícola, donde se observa que la duración y 
meses de ocurrencia de cada etapa fenológica 
depende de la altitud donde se encuentra instalado 
el cultivo.

La etapa de descanso o reposo vegetativo ocurre 
entre los meses de mayo a setiembre; siendo en 
la parte baja de mayo a julio, en la parte media en 
agosto y en la parte alta en setiembre. La duración 
de esta etapa está supeditada a la presencia 
de lluvias en la zona, la cual ocurre con mayor 
intensidad entre los meses de diciembre a abril. 
Dado que el descanso se presenta en los meses de 
baja presencia de lluvias, la cantidad de humedad 
que recibe el cultivo es suficiente para estimular el 
brotamiento de la planta.

La etapa vegetativa de la planta de café presenta 
sólo un crecimiento vegetativo y se manifiesta de 
manera significativa entre los meses de agosto a 
febrero. Al respecto, es importante manifestar que 
el crecimiento vegetativo está influenciado por las 
condiciones agroclimáticas donde crece, así como, 
del vigor y edad de la planta.

Elaboración: SENAMHI.

Tabla 12 Duración de las etapas fenológicas del cultivo de café  en la subcuenca de Santa Teresa, Cusco

17. Son formadas a partir de yemas ubicadas en las axilas de las hojas, las cuales han sufrido un proceso de diferenciación floral. 
Cada  yema floral tiene de 4 a 6 flores, es decir unas 20 flores por inflorescencia o glomérulo; las yemas que no se diferencian 
en flores (debido sobre todo a condiciones desfavorables durante el proceso de floración) se convierten en ramas secundarias o 
terciarias.
18. Fase fenológica que da origen a la formación del fruto y la semilla.
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Figura 16 Comportamiento fenológico del cultivo de café en la campaña agrícola en la subcuenca de Santa Teresa, 
Cusco. Elaboración: SENAMHI. Fuente: Entrevistas a profesionales y técnicos agropecuarios del Departamento de                        
Desarrollo Económico de la Municipalidad distrital de Santa Teresa (Octubre del 2010).
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En la etapa reproductiva, el proceso de floración 
se manifiesta dos veces en la campaña agrícola 
(cantidad similar en los tres pisos ecológicos). Estas 
floraciones se concentran en las ramas laterales, 
las cuales fueron formadas en la campaña agrícola 
del año anterior. Hay que resaltar que el número 
de floraciones está relacionado con la intensidad y 
frecuencia de lluvias, ya que este factor estimula 
el hinchamiento y posterior brotamiento de las 
yemas florales. La floración ocurre en la parte 
baja entre agosto y setiembre, en la parte media 
entre setiembre y octubre y en la parte alta entre 
octubre y noviembre.

Conforme ocurren las floraciones en la planta de 
café, casi simultáneamente se presenta el proceso 
de llenado de frutos. Este proceso se caracteriza 
porque los frutos ganan volumen y peso, siendo 
observable en la parte baja entre setiembre a 
febrero, en la parte media entre octubre a abril y 
en la parte alta entre noviembre a mayo. 
La etapa de maduración se presenta entre los 
meses de febrero a julio, siendo en la parte baja 
entre febrero a abril, en la parte media entre 
marzo a junio y en la parte alta entre abril a julio. 
La cosecha de los frutos maduros (coloración rojo 
vinoso o amarillo brillante) se realiza una vez 
culminada esta etapa.

Es importante destacar que el café presenta 

producción bianual, eso es, a un año de baja 
producción le sigue otro de alta. Esto es así porque 
en los años de baja producción, los nutrientes que 
la planta no usa para la etapa de reproducción los 
emplea en la etapa de crecimiento vegetativo, lo 
que permite mayor producción al año siguiente.

En la Figura 17 a, b, c, d, e y f , se presentan las 
diversas etapas fenológicas del cultivo de café.

 5.2.2 Granadilla

En la subcuenca de Santa Teresa, la granadilla 
es una de las alternativas productivas con mayor 
rentabilidad; siendo la variedad con mayor 
superficie cosechada la Criolla. Las plantaciones 
de granadilla se encuentran distribuidas en las 
microcuencas de Salkantay, Sacsara, Chaupimayo 
y Ahobamba; entre los 2000 m a 3000 m.

Los especialistas19 de la zona manifiestan que el 
comportamiento fenológico de la granadilla, al 
igual que el café, varía según el piso ecológico 
donde se encuentra instalado el cultivo. Los pisos 
ecológicos se encuentran en la parte baja (2000 
m a 2200 m), parte media (2200 m a 2600 m) y 
parte alta (2600 m a 3000 m); siendo esta última, 
la zona donde se encuentra nuevas plantaciones 
del cultivo. Estas nuevas áreas de producción 
están siendo instaladas por los productores porque 

Figura 17 Etapas fenológicas del cultivo de café. a) Planta de café en la fase de crecimiento vegetativo. b) Planta de 
café en la fase de botón floral. c) Planta de café en la fase de flor abierta. d) Planta de café en la fase de fructificación. 
e) Planta de café en la fase de maduración. Fuente: SENAMHI

a) b)

d) e)

c)

19. Ing. Henry Wilson Saire Mercado y Bach. Juan Carlos Gómez Cuba; profesionales del Departamento de Desarrollo Agropecuario 
de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa (La Convención, Cusco).
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están percibiendo el efecto del incremento de la 
temperatura en las partes más bajas20.

En la Tabla 13 se muestra la duración de las etapas 
fenológicas en el cultivo de granadilla. En la tabla 
se puede observar que la campaña agrícola del 
cultivo está determinada por cuatro etapas 
bien definidas: descanso o reposo vegetativo, 
vegetativa, reproductiva y maduración. 

La etapa de descanso o reposo vegetativo da 
inicio a la campaña agrícola del cultivo y tiene un 
promedio de duración de 30 a 60 días. El tiempo 
de duración varía según el piso ecológico, siendo 
en la parte baja de 60 días y en la parte media 
de 30 a 45 días. En la parte alta, la granadilla 
no presenta una etapa de descanso porque las 
condiciones agroclimáticas de la zona favorecen 
el  constante crecimiento y producción del cultivo.

La etapa vegetativa se caracteriza por el 
brotamiento de las yemas vegetativas, las cuales 
se encuentran ubicadas en la parte apical de las 
ramas. Estas yemas durante su crecimiento, en la 
campaña agrícola actual, darán origen a un nuevo 
brote; el cual contiene las yemas florales que, una 
vez desarrolladas, darán origen a nuevos frutos la 
siguiente campaña del cultivo. La etapa vegetativa, 
al igual que el café, se inicia casi simultáneamente 
con la etapa reproductiva, siendo el tiempo 
promedio de duración de 150 a 180 días. 

La etapa reproductiva tiene un promedio de 
duración de 130 a 160 días, siendo la duración del 
proceso de floración de 50 a 70 días y del proceso 
de llenado de frutos de 80 a 90 días. 

La etapa de maduración se inicia una vez 
culminado el proceso de máximo llenado del fruto 
y se caracteriza por el cambio de coloración de la 
cáscara hasta alcanzar el color típico de la variedad 
(amarillo claro). Esta etapa tiene un promedio de 
duración de 15 a 25 días.

En la Figura 18 se aprecia el comportamiento 
fenológico del cultivo de granadilla en la campaña 
agrícola. En la figura, se observa que la duración 
y meses de ocurrencia de cada etapa fenológica 
varía con la altitud donde se encuentra plantado 
el cultivo.

La etapa de descanso o reposo vegetativo se 
da entre los meses de setiembre a noviembre; 
siendo en la parte baja de setiembre a octubre 
y en la parte media entre octubre a noviembre. 
La duración de esta etapa, al igual que el café, 
está influenciada por la presencia de lluvias. Dado 
que esta etapa coincide con el período de baja 
precipitación en la zona, la ocurrencia de lluvias 
“esporádicas” o “leves” estimula el brotamiento de 
la planta de granadilla.

La etapa vegetativa de la planta de granadilla 

20. Información obtenida a partir del procesamiento de las Encuestas de percepciones del clima, impacto del clima en la agricultura 
y las medidas de adaptación al cambio del clima (SENAMHI-PRAA).

Tabla 13 Duración de las etapas fenológicas del cultivo de granadilla en la subcuenca de Santa Teresa, Cusco
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Figura 18 Comportamiento fenológico del cultivo de granadilla en la campaña agrícola en la subcuenca de Santa 
Teresa, Cusco. Elaboración: SENAMHI. Fuente: Entrevistas a profesionales y técnicos agropecuarios del Departamento de 
Desarrollo Económico de la Municipalidad distrital de Santa Teresa (Octubre del 2010).
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presenta tres ciclos de crecimiento vegetativos, 
los cuales ocurren de manera casi paralela a las 
floraciones, y se desarrolla entre los meses de 
noviembre a mayo, siendo el mayor crecimiento 
en el período de mayor intensidad de lluvias. 

En la etapa reproductiva, el proceso de floración 
ocurre tres veces en la campaña agrícola (cantidad 
similar en los tres pisos ecológicos), siendo en la 
parte baja en noviembre, enero y febrero; en la 
parte media en diciembre, febrero y marzo; y en la 
parte alta entre enero, marzo y abril. El número de 
floraciones, al igual que el café, está influenciado 
por la intensidad y frecuencia de lluvias en la zona. 
Conforme ocurren las floraciones en la planta 
de granadilla, casi simultáneamente se presenta 
el proceso de llenado de frutos. Este proceso se 
presenta en la parte baja y media entre diciembre 
a junio y  en la parte alta entre enero a julio. 

La etapa de maduración de los frutos se produce 
entre los meses de marzo a agosto, siendo en la 
parte baja entre marzo a junio, en la parte media 
entre marzo a julio y en la parte alta entre abril a 
julio. La cosecha de los frutos se realiza cuando 
los frutos están pintones, es decir, cuando por lo 
menos el 60% de la coloración es amarillo claro.

En las Figuras 19a, b, c y d, se presentan las diversas 
etapas fenológicas del cultivo de granadilla.

 5.2.3 Palto

En la subcuenca de Santa Teresa, el palto es un 
cultivo que está teniendo gran expectativa entre 
los productores, dada la alta demanda de los frutos 
en los mercados regionales. Las plantaciones 
de palto se encuentran principalmente ubicadas 
en las microcuencas de Sacsara y Chaupimayo; 
siendo mayormente cultivado el palto Criollo. Sin 
embargo, en estos últimos años, se han instalado 
nuevas áreas de producción21 con cultivares 
comerciales de palto como el Hass y Fuerte22.

El palto Hass se cultiva entre los 1000 m a 1500 
m y el palto Criollo y Fuerte entre los 1500 m a     
2500 m. Siendo el comportamiento fenológico 
muy diferente entre los tipos de palto, se consigna 
en el presente informe, información relacionada 
a la fenología del palto Criollo, dado que las 
plantaciones de palto Fuerte y Hass aún no se 
encuentran en estado de producción23.

En la Tabla 14 se presenta la duración de las etapas 
fenológicas en el cultivo de palto. En la tabla se 

Figura 19 Etapas fenológicas del cultivo de granadilla. a) Planta de granadilla en la fase de crecimiento vegetativo. b) 
Planta de granadilla en la fase de flor abierta. c) Planta de granadilla en la fase de fructificación. d) Planta de granadilla 
en la fase de maduración

c)

a)

d)

b)

21. El Proyecto Palto en el distrito de Santa Teresa ha plantado 20 000 plantones de palto Hass y Fuerte en parcelas ubicadas en 
las microcuencas de Sacsara y Chaupimayo, las cuales tienen 2 años de edad.
22. Cultivares de palto resultado del cruce de progenitores de la raza guatemalteca con mexicana, lograda en California y México.
23. Entrevista realizada al Ing. Alfonso Orosco Castro y a los Téc. José Rondón y Johan Carrasco; profesionales del Proyecto Palto 
de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa (La Convención, Cusco).



48 Caracterización y aptitud agroclimática de los cultivos de café, granadilla y palto en la subcuenca de Santa Teresa, Cusco

puede apreciar que la campaña agrícola del cultivo 
está determinada por tres etapas bien definidas: 
vegetativa, reproductiva y maduración. 

La etapa vegetativa se caracteriza por el brotamiento 
de las yemas vegetativas, las cuales se localizan 
en la parte apical o lateral de las inflorescencias24 

del palto, siendo el tiempo promedio de duración 
de 120 a 150 días. Gardiazabal (1998) manifiesta 
que si las inflorescencias presentan un tipo 
de crecimiento indeterminado, el crecimiento 
vegetativo se presenta en la parte apical; caso 
contrario, si las inflorescencias muestran un 
crecimiento determinado, entonces el crecimiento 
vegetativo se origina en la parte lateral debido a que 
en la parte apical se desarrolla una inflorescencia.

La etapa reproductiva, al igual que el café y 
granadilla, presenta dos procesos bien definidos: 
floración y llenado de frutos. En el proceso de 
floración, las yemas florales, ubicadas en la 
parte apical o lateral de los brotes, inician su 
hinchamiento y posterior brotamiento hasta formar 
las inflorescencias; siendo el tiempo promedio 
de duración de 30 a 50 días. Una vez que las 
flores han sido fecundadas, estás comienzan a 
desarrollar “pequeños frutitos”25, los cuales dan 
inicio, al proceso de llenado de frutos. Este proceso 
tiene un promedio de duración de 90 a 110 días 
y se caracteriza porque se inicia la acumulación 
de reservas en los frutos y culmina cuando éstos 
alcanzan su máximo tamaño.

La etapa de maduración tiene un promedio de 
duración de 40 a 50 días y se caracteriza porque 
los frutos tienen el tamaño y color característico 

de la variedad; así mismo, al igual que el café, la 
semilla se encuentra completamente formada.

En relación a la etapa de descanso o reposo 
vegetativo, los especialistas26 manifiestan que 
esta etapa, en el ciclo productivo del cultivo, se 
presenta de manera muy imperceptible en el mes 
de agosto. Asimismo mencionan que las yemas 
vegetativas y florales del palto, están en constante 
diferenciación y crecimiento todos los años.

En la Figura 20 se muestra el comportamiento 
fenológico del cultivo de palto en la campaña 
agrícola. La etapa vegetativa de la planta ocurre 
entre los meses de noviembre a abril y ocurre de 
manera casi paralela con la etapa de llenado de 
frutos.

En la etapa reproductiva, el proceso de floración 
presenta tres floraciones bien marcadas en 
setiembre, noviembre y enero; siendo las dos 
primeras la que concentran la mayor cantidad 
de inflorescencias en la plantas. Es importante 
mencionar que la flor, del palto, se abre en 
dos momentos distintos y separados; es decir, 
los órganos femeninos y masculinos son 
funcionales en diferentes tiempos, lo que evita 
la autofecundación. Cada árbol de palto puede 
llegar a producir hasta un millón de flores y sólo 
de 0,1% a 0,02% se transforman en fruto por la 
abscisión de numerosas flores y frutos cuajados en 
su desarrollo (Quispe et al., 2010). 

El proceso de llenado de frutos ocurre entre los 
meses de octubre a junio, observándose en este 
proceso pétalos secos que recubren el ovario con su 

24. En el palto la inflorescencia recibe el nombre de panícula floral (racimos sueltos de flores unidas en forma piramidal).
25. Frutos aproximadamente de 2 mm. (SENAMHI, 2009. Manual de observaciones fenológicas. Lima, Perú).
26. Ing. Alfonso Orosco Castro, Téc. José Rondón y Téc. Johan Carrasco; responsables del Proyecto Palto.

Elaboración: SENAMHI.

Tabla 14 Duración de las etapas fenológicas del cultivo de palto en la subcuenca de Santa Teresa, Cusco
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estilo visible, caída natural de frutos y el pedúnculo 
floral se alarga y el fruto queda individualizado. La 
etapa de maduración se produce entre los meses 
de febrero a julio, siendo los frutos cosechados 

cuando adquieren su madurez comercial27.

En la Figura 21 a,b,c,d y e ,  se presentan las 
diversas etapas fenológicas del cultivo de palto.

Figura 20 Comportamiento fenológico del cultivo de palto en la campaña agrícola en la subcuenca de Santa Teresa, Cusco. 
Elaboración: SENAMHI. Fuente: Entrevistas a profesionales y técnicos agropecuarios del Departamento de Desarrollo 
Económico de la Municipalidad distrital de Santa Teresa (Octubre del 2010).

27. Estado de desarrollo y maduración de los frutos en el momento de la recolección que permite la evolución posterior de los 
caracteres  organolépticos adecuados para el consumo.

Figura 21 Etapas fenológicas del cultivo de palto. a) Planta de palto en la fase de yema floral hinchada. b) Planta de 
palto en la fase de crecimiento de los brotes. c) Planta de palto en la fase de flor abierta. d) Planta de palto en la fase de 
cuajado. e) Planta de palto en la fase de fructificación.

d)

a)

e)

b) c)
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5.3 Calendario Agrícola

El calendario de siembras de los cultivos 
permanentes o frutales, en la subcuenca de Santa 
Teresa, se inicia con la plantación de los plantones28 
de café, granadilla y palto. Esta actividad se realiza 
mayormente en los meses de mayor ocurrencia 
de lluvias, la cual sucede generalmente entre 
noviembre y abril del siguiente año29.

La labor de cosecha se ejecuta cuando los frutos han 
alcanzado su madurez fisiológica30 o comercial31. 
Esta actividad se realiza, principalmente, al año 
siguiente de iniciada la campaña agrícola, es decir, 
entre los meses de enero y diciembre.

 5.3.1    Café

La plantación de nuevos campos de producción 
de café se realiza entre los meses de enero y 
marzo, según muestra el calendario histórico 
del cultivo. En el período comprendido entre las 
campañas 2002/03 al 2005/06 y 2007/08, no 
se implementaron nuevas áreas de producción 
posiblemente porque no se produjo plantones en 
la zona de estudio o no se acondiciono nuevas 
parcelas para su plantación.

Respecto a la cosecha, esta labor se desarrollo 
entre los meses de febrero y agosto, con una 
tendencia, en las últimas cuatro campañas, de 
adelantar las cosechas en el mes de febrero. La 
variabilidad en los meses de cosecha está en 
relación con la época de floración32, la cual es muy 
variable en la subcuenca. Las cosechas tempranas 
(febrero y marzo) corresponden al café producido 
en las partes más bajas, y las cosechas tardías 
(julio y agosto) al café producido en las partes 
más altas33 (Figura 22).

El calendario histórico del cultivo señala que el 
83,8% (88 ha) de las nuevas áreas de café se 
han plantado en los meses de enero y febrero. 
Asimismo, el 97,1% (11 511,32 ha) de las áreas en 
producción han sido cosechadas entre los meses 
de marzo y julio34, siendo menor entre febrero y 
agosto (349,04 ha) (Figura 23).

 5.3.2  Granadilla

El calendario histórico de siembras y cosechas, 
en la subcuenca de Santa Teresa, indica que las 
nuevas plantaciones de granadilla se han instalado 
significativamente en los meses de enero y 
febrero, sólo en la campaña 2003/04 esta labor se 

Figura 22 Calendario histórico de siembras y cosechas del cultivo de café en la subcuenca de Santa Teresa, Cusco. 
Elaboración: SENAMHI. Fuente: Datos de estadísticas agrarias (DRA-Cusco, 2011).

28. Plantas de poca edad (meses) que son producidas en viveros o lugares artesanalmente diseñados para su producción. 
29. Información obtenida por medio de entrevistas personales a los Ing. Henry Wilson Saire Mercado, Bach. Juan Carlos Gómez 
Cuba y Tec. Wilver Layme González; profesionales del Departamento de Desarrollo Agropecuario de la Municipalidad Distrital de 
Santa Teresa (La Convención, Cusco).
30. Por ejemplo: café.
31. Por ejemplo: granadilla y palto.
32. Ver informe técnico N° 3: Fases fenológicas de los cultivos priorizados en la subcuenca de Shullcas y Santa Teresa.
33. Información obtenida de las Guías de entrevista a técnicos del MINAG, agricultores líderes y especialistas de municipios, Santa 
Teresa (SENAHI-PRAA, 2010).
34. La información obtenida en las Guías de entrevista a técnicos del MINAG, agricultores líderes y especialistas de municipios 
para el cultivo de café, la cual fue aplicada por el consultor agrónomo local (Ing. Ivonne Quispe Huamán),  valida la información 
presentada.
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Figura 23 Estacionalidad histórica de las siembras y cosechas de café en la subcuenca de Santa Teresa, Cusco. 
Elaboración: SENAMHI. Fuente: Datos de estadísticas agrarias (DRA-Cusco, 2011).

Figura 24 Calendario histórico de siembras y cosechas del cultivo de granadilla en la subcuenca de Santa Teresa, Cusco.
Elaboración: SENAMHI. Fuente: Datos de estadísticas agrarias (DRA-Cusco, 2011). 

ha ejecutado casi a finales del período de lluvias. 
En las campañas 2004/05 y 2005/06 no se han 
instalado nuevas áreas de producción.

Respecto a la cosecha, el comportamiento es muy 
parecido entre todas las campañas del calendario 
histórico, a excepción del mes de setiembre 

(campaña 2000/01) donde no se ha realizado esta 
actividad posiblemente porque en este mes aún 
no había madurado los frutos. Al igual que el café, 
la variabilidad en los meses de cosecha depende 
de la época de floración, ya que este cultivo tiene 
un comportamiento productivo muy diferente en 
cada piso ecológico35 (Figura 24).

35. Ver informe técnico N° 3: Fases fenológicas de los cultivos priorizados en la subcuenca de Shullcas y Santa Teresa.
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El calendario histórico del cultivo indica que el 
68,3% (28 ha) de las nuevas plantaciones de 
granadilla se han instalado en el mes de enero. 
En relación a la cosecha, esta actividad se realiza 
entre los meses de marzo y setiembre36. En este 
período se han cosechado alrededor del 98,4%   
(1 039,18 ha) de la superficie que se encuentra en 
producción en toda la zona de estudio (Figura 25).

 5.3.3  Palto

El calendario de siembras del cultivo indica que 
las plantaciones del palto, en la subcuenca, se 
han efectuado frecuentemente entre los meses de 
enero y febrero. El calendario histórico muestra 
que en la campaña 2000/01 se ha realizado 
plantaciones casi a finales del período de lluvias, 
y en las campañas 2001/02 y 2003/04 no se han 
instalado nuevas plantaciones.
Respecto a la cosecha, el calendario histórico 
muestra que esta labor es muy variable en el 
tiempo. Esta labor se realizó a inicios, mediados y 
finales del período de cosecha, la cual tiene mucha 
relación con la época de floración que presenta el 
cultivo en la zona de estudio (Figura 26).

El calendario histórico del cultivo muestra que el 
75% (15 ha) de las nuevas plantaciones de palto 
se han realizado en el mes de enero. La labor 
de cosecha se ha efectuado en tres momentos 
significativos: a inicios (enero y marzo), mediados 
(junio y julio) y finales (diciembre), siendo las 
primeras cosechas las más significativas ya que en 
ellas se cosecha alrededor del 79,2% de toda el 
área en producción de la subcuenca (Figura 27).

5.4 Uso Actual Del Suelo

En la subcuenca de Santa Teresa, el uso actual del 
suelo se clasifica en: tierras con cultivos anuales, 
tierras con cultivos perennes, tierras forestales, 
tierras con pastos y tierras de protección. Estas 
tierras se encuentran distribuidas en una superficie 
aproximada de 94 167,82 ha (ADERCONSULT SRL, 
2010).

La distribución espacial de los diferentes usos del 
suelo se presenta en el mapa de uso actual del 
suelo de la subcuenca (Mapa 1).

36. La información obtenida en las Guías de Entrevista a Técnicos del MINAG, Agricultores Líderes y Especialistas de Municipios 
para el cultivo de granadilla, la cual fue aplicada por el Consultor Agrónomo Local (Ing. Ivonne Quispe Huamán),  valida la 
información presentada.

Figura 25 Estacionalidad histórica de las siembras y cosechas de granadilla en la subcuenca de Santa Teresa, Cusco. 
Elaboración: SENAMHI. Fuente: Datos de estadísticas agrarias (DRA-Cusco, 2011).
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Figura 26 Calendario histórico de siembras y cosechas del cultivo de palto en la subcuenca de Santa Teresa, Cusco. 
Elaboración: SENAMHI. Fuente: Datos de estadísticas agrarias (DRA-Cusco, 2011).

Figura 27 Estacionalidad histórica de las siembras y cosechas de palto en la subcuenca de Santa Teresa, Cusco. 
Elaboración: SENAMHI. Fuente: Datos de estadísticas agrarias (DRA-Cusco, 2011).
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Mapa 1 Uso actual del Suelo en la Subcuenca de Santa Teresa, Cusco. Fuente: ADERCONSULT SRL (2010).
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Tierras con cultivos anuales

En la subcuenca de Santa Teresa, los cultivos 
anuales ocupan una superficie aproximada de 
688,28 ha, el cual representa el 0,73% del área 
total de la subcuenca. 

El uso actual de las tierras está dedicada a 
la siembra y producción de cultivos en limpio 
(cultivos de un periodo vegetativo corto como el 
maíz, fríjol, uncucha, maní, papa, yuca, virraca, 
hortalizas, etc.), los cuales se encuentran ubicados 
en las riberas de los ríos Sacsara, Vilcanota, 
Salkantay, Chaupimayo, Vilcabamba y Ahobamaba 
(ADERCONSULT SRL, 2010). 

Tierras con cultivos perennes

Los cultivos perennes ocupan una mayor extensión 
que los cultivos anuales. La superficie instalada 
con cultivos perennes es alrededor de 3 837,23 ha 
y representa el 4,07% de la superficie total de la 
subcuenca.

Estos cultivos se encuentran adaptados a las 
diferentes condiciones agroclimáticas de la 
subcuenca, siendo los cultivos perennes más 
representativos (importancia económica y área) 
el palto, cacao, plátano, mango, granadilla, café, 
etc. Estas áreas se encuentran distribuidas en las 
riveras de los ríos Salkantay, Ahobamba, Sacsara, 
Chaupimayo, Vilcabamba y Vilcanota y al pie de 
monte (ADERCONSULT SRL, 2010).

Tierras forestales 

Estas tierras se encuentran ubicadas por encima de 
las áreas de cultivo, sobre las laderas montañosas, 
ocupando una extensión aproximada de 28 779,63 
ha (30,57% del área total de la subcuenca).

Los diferentes niveles altitudinales que presenta 
la subcuenca influye en la distribución de las 
distintas especies arbóreas siendo mayormente 
observables las especies nativas. 

En el piso altitudinal bajo (800 m a 1400 m) se 
encuentra el palo rosado (Cecropia scyadophylla), 
palo duro (Cecropia memebranacea), cañis 
(Protium spp), palo suave (Ficus sp), mora (Morus 
insignis) y otras especies. En la zona media (1400 
m a 2800 m) tenemos la moena (Nectandra 
reticulata), moena amarilla (Ocotea spp), persea 
(Persea sp), sacha indiana (Clusia sp) y otras 
especies. Finalmente, en la zona alta (2800 m a 
3800 m) encontramos la Solanum spp, Saracha 
spp, Symplocos spp, Myrsine pseudocrenata, 

quinual (Polylepys incana y P. racemosa) y otras 
especies (ADERCONSULT SRL, 2010).

Tierras con pastos 

Las tierras con pastos se encuentran ubicadas en 
las partes altas de los montes, entre los 3800 m a 
4000 m. Estas tierras ocupan una superficie de 8 
434,76 ha, el cual representa el 8,95% del total de 
la subcuenca.

Los pastos, en la subcuenca, está compuesto 
principalmente por especies naturales como: familia 
Poaceae, lengua de vaca (Brachiaria humidicola y 
B. brizanta), siempre verde (Melinis multiflora), 
pasto verde (Andropogon leucostachys), cebadilla 
(Agrostis perennes), cebadilla (Agrostis pulvinata), 
tullu-tullu o crespillo (Calamagrostis rigescens), 
paja brava o iru-ichu (Festuca orthophylla), 
chillhua-ichu (Festuca dolychophylla) y otras 
especies (ADERCONSULT SRL, 2010).

Tierras de protección 

Finalmente, las áreas de protección ocupan 
las tierras que no reúnen las condiciones 
ecológicas mínimas requeridas para el desarrollo 
de actividades productivas ni extractivas, se 
incluye dentro de esta categoría, picos nevados, 
pantanos, playas, lagunas, afloramientos rocosos, 
laderas fuertemente inclinadas, aunque cubiertas 
de vegetación incluso de tipo boscoso, su uso 
está fuertemente restringido por la fragilidad de 
los suelos y su alta susceptibilidad a los procesos 
erosivos.

Este tipo de tierras ocupa la mayor superficie de la 
subcuenca, siendo el área aproximada de        52 
427,92 ha (55,68% del área total de la subcuenca).

5.4 Análisis Edáfico De La Zona De Estudio

 5.4.1 Unidades de suelo 

En la subcuenca de Santa Teresa, según la Soil 
Taxonomy y la clasificación FAO, se identifican 
las siguientes unidades taxonómicas de suelos: 
Maingo Misceláneo, Saniriato y Vilcabamba-Coline 
(Altet, 2007; IMA, 2007). En la Tabla 15 se resume 
la clasificación de los suelos en la subcuenca de 
Santa Teresa.

A continuación se describen las unidades 
taxonómicas de suelos identificadas en la 
Subcuenca de Santa Teresa. Asimismo, la 
distribución espacial de las diferentes unidades de 
suelo se representa en el Mapa 2.
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 Fuente: Altet (2007), IMA (2007).Elaboración: SENAMHI.

Tabla 15 Clasificación natural de los suelos en la subcuenca de Santa Teresa, Cusco

Suelo Maingo Misceláneo

Esta unidad agrupa suelos del Gran Grupo 
TROPORTHENTS EUTROPEPTS, propio de zonas 
tropicales y sub tropicales. 

Presenta en su composición materiales a base 
de arenisca con micas de muscovita, sucesión 
de pizarras y areniscas intercaladas, con lutitas 
y calizas, con perfil AC con epipedón ócrico sin 
horizonte sub superficial a cámbico, los suelos 
presentan desarrollo genético de superficiales 
a moderadamente profundos, una textura 
moderadamente gruesa a fina, sus colores 
característicos son de pardo, pardo fuerte a 
pardo amarillento oscuro, siendo en otros sitios 
rojo amarillento; presenta buen drenaje a algo 
excesivo.

Los contenidos de materia orgánica en la capa 
superficial es bajo a medio, siendo el contenido 
de fósforo bajo, mientras que el potasio oscila en 
niveles bajo a medio. Presenta CIC muy bajo a bajo, 
saturación de bases de bajo a alto y contenidos 
de aluminio bajos. La reacción del suelo es de 
moderadamente ácida a extremadamente ácida, 
cuya fertilidad de los suelos en la capa superficial 
es baja a media.

Estos suelos permiten el desarrollo de bosques 
primarios de montaña, bosques húmedos asociados 
con pacales, cultivos anuales y permanentes 
propios de ceja de selva; donde las condiciones 
climáticas son de lluvioso semicálido a lluvioso 
templado y las zonas de vida son       bp-S/bp-PT, 
bp-MBS/bp-MBT y bmh-S.

Se localiza sobre las unidades fisiográficas de 
vertientes de montaña allanada y vertientes de 
montaña disectada empinada a escarpada, con 
pendientes de 15% a 25% y mayores de 50%, en 
las cuencas medias.

Suelo Saniriato 

Esta unidad agrupa suelos del Gran Grupo 
TROPORTHENTS. Son originados a partir 
de materiales intrusivos de composición 
granitoide y rocas sedimentarias de composición 
conglomerádica con clastos de areniscas, cuarcitas, 
limolitas silicificadas y calizas, presentan perfiles 
sin desarrollo genético con perfil AC y epipedón 
ócrico sin horizonte sub superficial, la profundidad 
efectiva es de superficial a moderadamente 
profundo, la coloración de los suelos varía entre el 
pardo a pardo rojizo. Presenta una textura media 
a fina, con drenaje natural bueno a algo excesivo.
El contenido de materia orgánica y potasio son 
altos, siendo el fósforo medio, con reacción neutra 
a extremadamente ácida, cuya fertilidad natural 
de la capa superficial  es baja a media, son suelos 
muy ligeramente salinos y bajos en carbonatos 
totales, contenido de aluminio bajo. Presenta CIC 
y saturación de bases alto.

Estos suelos ofrecen un relativo suministro de 
nutrientes y por lo tanto su capacidad productiva, 
permite el sostenimiento de bosques con pacales 
y montañosos adaptación de un gran número de 
cultivos anuales y permanentes de selva alta, sin 
embargo la fertilidad natural de los suelos tiene una 
variación permanente y la presencia de aluminio 
intercambiable lo que restringe el desarrollo de los 
cultivos.

Estos suelos se ubican en unidades fisiográficas 
como colinas altas moderadas y fuertemente 
disectadas, vertientes de montaña allanada, 
otras vertientes de montaña disectada empinada 
a escarpada, con pendientes de 15% a mayores 
de 50%. Las condiciones climáticas son lluvioso 
cálido a muy lluvioso semifrío de las zonas de vida 
bp-S/bp-PT, bmh-S, bh-S, bmh-MBS. Desarrollan 
en esta unidad bosques primarios e intervenidos, 
así como cultivos tropicales y sub tropicales en 
laderas.
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Mapa 2 Unidades de Suelo identificadas en la subcuenca de Santa Teresa, Cusco. Fuente: Altet (2007), IMA (2007).
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Suelo Vilcabamba-Coline

Esta unidad pertenece al Gran Grupo 
USTORTHENTS. Son suelos originarios a partir 
de brechas calcáreas, conglomerados y rocas 
metamórficas de pizarra intercalada con arenisca, 
limolitas y cuarcitas. Presenta un perfil ABC con 
epipedón hístico con característica de suelos que 
no presentan desarrollo genético marcado de 
colores castaño rojizo oscuro a castaño rojizo, en 
otros lugares se presenta como gris muy oscuro 
. Tiene una textura moderadamente gruesa a 
media, moderado a buen drenaje, la profundidad 
efectiva es entre moderadamente profundo a muy 
superficiales. 

Los contenidos de materia orgánica son de bajo a 
alto y altos en fósforo y potasio. Presenta CIC alto, 
con conductividad eléctrica muy ligeramente salino, 
cuya saturación de bases es baja y contenidos de 
aluminio que restringe el desarrollo de los cultivos; 
la reacción del suelo es extremadamente ácida, 
siendo la fertilidad de los suelos baja en capa 
superficial.

Las condiciones de temperatura y precipitación 
corresponden al lluvioso frío a semifrígido, 
pertenecientes a la zona de vida pp-SaS y tp-AS. 
La aptitud productiva permite el desarrollo de 
pastos naturales cortos y bofedales degradados 
de zona pluvial en la cual se lleva a cabo una 
ganadería extensiva, así como el aprovechamiento 
de pequeñas áreas de cultivos andinos. Vertiente 
de montaña moderadamente empinada y otras 
disectadas empinadas a escarpadas con pendientes 
de 15% a 25% y mayores de 50%.

 5.5.2  Análisis físico-químico de los 
suelos

Las Tablas 16 al 21 muestran las características 
físicas, hidrofísicas y químicas de los suelos 
analizados de la subcuenca de Santa Teresa. 
El muestreo de suelos37 fue realizado en el 
área de influencia de la subcuenca, la cual está 
constituida por las microcuencas de Salkantay, 
Sacsara, Chaupimayo y Ahobamba, una parte de 
la microcuenca del Vilcabamba y una parte de 
la subcuenca del Vilcanota (ADERCONSULT SRL, 
2010).

Tabla 16 Características físicas de los suelos en la subcuenca de Santa Teresa, Cusco

Fuente: Análisis de suelos ADERCONSULT SRL, 2010; CARE-Santa Teresa, 2011. Elaboración: SENAMHI.
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37. Información proporcionada por el Ing. Julio Canales, representante de CARE Santa Teresa (La Convención-Cusco).
38. Es una técnica que consiste en recojo de porciones de suelo de un terreno, los cuales serán llevados al laboratorio para su 
respectivo análisis.

Propiedades físicas de los suelos

El análisis mecánico de los suelos muestra un alto 
predominio de suelos de textura media (franco, 
franco limoso) y textura moderadamente gruesa 
(franco arenoso), los cuales son muy frecuentes 
encontrarlos en las microcuencas de la zona de 
estudio (Tabla 16). 

Estas clases texturales representan 
aproximadamente el 81,8% del total de muestras 
analizadas en el laboratorio, las cuales fueron 
obtenidas por el muestreo de suelos38.

El porcentaje de porosidad, en todas las 
microcuencas, oscila entre el 43% al 52%. El 
contenido de materia orgánica en los suelos 
analizados se encuentra, mayormente, en un 
nivel medio a alto; lo cual influye que los suelos 
sean más porosos y menos densos y favorece la 

actividad biológica en el suelo.

Propiedades hidrofísicas de los suelos

En relación a las propiedades hidrofísicas de los 
suelos, podemos observar que los suelos de textura 
media a moderadamente fina (franco, franco 
limoso, franco arcilloso y franco arcillo arenoso) 
tienden a retener mayor contenido de humedad 
que los suelos de textura moderadamente gruesa 
(franco arenoso). 

En los suelos de textura gruesa, la pérdida del 
agua por infiltración es mayor que los suelos de 
textura media a fina. Asimismo, la capacidad de 
retención y almacenamiento de agua en los suelos 
está influenciado por factores físicos (estructura) 
y químicos (contenido de materia orgánica (Tabla 
17).

Fuente: Análisis de suelos ADERCONSULT SRL, 2010; CARE-Santa Teresa, 2011. Elaboración: SENAMHI.

Tabla 17 Características hidrofísicas de los suelos en la subcuenca de Santa Teresa, Cusco

Tabla 18 Reacción (pH) de los suelos en la subcuenca de Santa Teresa, Cusco

Fuente: Análisis de suelos ADERCONSULT SRL, 2010; CARE-Santa Teresa, 2011. Elaboración: SENAMHI.
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Propiedades químicas del suelo 

Los suelos estudiados de la subcuenca de 
Santa Teresa muestran una reacción (pH) muy 
fuertemente ácida a ligeramente ácida, con un 
73,6% del total de muestras analizadas en el 
laboratorio (Tabla 18). 

El rango de pH es muy adecuado para el 
desarrollo y producción de cultivos permanentes, 
especialmente frutales, como el café, granadilla y 
palto.

Con respecto a los valores de conductividad 
eléctrica (CE) registrados, los cultivos no tendrían 
problemas en su crecimiento y desarrollo dado el 
bajo nivel salino registrado; asimismo la cantidad 
de elementos catiónicos presentes en el suelo se 
presentan disponibles para la planta (Tabla 19).

El contenido de materia orgánica se encuentra 
mayormente en un nivel medio a alto (81,8% del 
total de muestras analizadas). Estos niveles es 
muy común encontrarlos en todos los suelos de la 
subcuenca de Santa Teresa. Los suelos de textura 
fina (franco limoso, franco arcilloso y franco arcillo 
arenoso) son los que presentan los niveles más 
altos (Tabla 20). 

Asimismo, los suelos destinados a la producción 
del cultivo de café, presentan también un alto 
contenido de materia orgánica debido a que este 
cultivo es conducido con productos orgánicos 
(guano de corral, compost, mulch, etc.). El empleo 
de esta fuente de fertilizantes naturales se debe 

al programa de “certificación orgánica”, en la cual 
están adheridos los productores de la zona.

El contenido de fósforo se encuentran en un nivel 
medio a alto en la mayoría de los suelos estudiados 
(71,9% del total de muestras analizadas) de la 
subcuenca de Santa Teresa, siendo más común 
hallarlos en los suelos de las microcuencas de 
Salkantay y Sacsara. 

Los cultivos (perennes o anuales) conducidos en 
los suelos con un bajo contenido de fósforo tendrán 
problemas de deficiencia por este elemento, 
siendo necesario el empleo de fuentes fosforadas 
para corregir esta deficiencia.
El contenido de potasio se encuentra presente en 
un nivel medio a alto (94,2% del total de muestras 
analizadas) en casi todos los suelos estudiados de 
la subcuenca de Santa Teresa. Los niveles más 
bajos de potasio se encontraron sólo en algunos 
suelos de las microcuencas de Salkantay y Sacsara 
(Tabla 21).

 5.5.3 Capacidad de uso mayor 

Para la determinación e interpretación del recurso 
suelo se tomó como fuente base el trabajo de 
ADERCONSULT SRL (2010): “Fortalecimiento 
de Capacidades para la Adaptación al Cambio 
Climático en Áreas Asociadas a los Nevados 
Salkantay y Sacsara, en el Distrito de Santa Teresa”, 
y el Reglamento de Clasificación de Tierras, según 
su capacidad de uso mayor establecido por el 
Ministerio de Agricultura (MINAG, 2009). 

Tabla 19 Conductividad eléctrica y capacidad de intercambio catiónico de los suelos en la subcuenca de Santa Teresa, 
Cusco

Tabla 20 Contenido de materia orgánica de los suelos en la subcuenca de Santa Teresa, Cusco

Fuente: Análisis de suelos ADERCONSULT SRL, 2010; CARE-Santa Teresa, 2011. Elaboración: SENAMHI.

Fuente: Análisis de suelo ADERCONSULT SRL, 2010; CARE-Santa Teresa, 2011. Elaboración: SENAMHI.
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Tabla 21 Contenido de fósforo y potasio de los suelos en la subcuenca de Santa Teresa, Cusco       

Fuente: Análisis de suelos ADERCONSULT SRL, 2010; CARE-Santa Teresa, 2011. Elaboración: SENAMHI.

La distribución espacial de las capacidades de 
uso mayor de las tierras en las microcuencas de 
Salkantay, Sacsara, Chaupimayo y Ahobamba, 
parte de la microcuenca del Vilcabamba y parte 
de la subcuenca del Vilcanota, se presenta en el 
Mapa 3.

Y en la Tabla 22 se presenta las principales 
características relacionadas a la capacidad de uso 
mayor de las tierras en la subcuenca de Santa 
Teresa.

5.6   Evaluación Agroclimática 

El presente capítulo aborda el comportamiento de 
los principales parámetros climáticos que influyen 
en el crecimiento y desarrollo de los cultivos 
(temperatura del aire, precipitación, horas de sol, 
humedad, viento), así como una evaluación de las 
sequías agronómicas registradas y la disponibilidad 
hídrica para los cultivos.

 5.6.1 Temperatura Del Aire

La energía radiante que alcanza la superficie 
terrestre es destinada a ciertos procesos físicos tales 
como la convección, relacionada al calentamiento 
del aire y la conducción al calentamiento del suelo; 
procesos responsables por las variaciones térmicas 
en el sistema tierra-atmósfera. La temperatura es 
un índice que expresa la cantidad de calor sensible 
de un cuerpo (Pereira et al., 2002). Las plantas 
presentan una temperatura variable en función a 
la temperatura del aire que lo rodea y cada especie 
se desarrolla dentro de ciertos límites que cuando 
se sobrepasan se marchitan y sufren daños, esto 
se produce para cualquier estado de su crecimiento 
y desarrollo, y tanto para temperaturas altas como 
bajas. 

En la Tabla 23 se muestran promedios de 
temperaturas extremas y media del aire, 
décadas más cálidas y más frías para estaciones 
climatológicas dentro y fuera del área de estudio, 
en la cual se muestra que las estaciones de Machu 
Picchu y Huyro, ubicadas al oeste/noroeste de 

Santa Teresa y a altitudes de 2563 m y 1700 
m respectivamente, presentan en promedio 
temperaturas del aire medias  entre 15,5 °C a 19,4 
°C; temperaturas máximas entre 21, 3 °C a 25, 2 °C 
y  mínimas entre 10,8 °C a 13,6 °C.  Quillabamba 
y Maranura, ubicadas al norte de Santa Teresa y a 
990 y 1 500 metros de altitud respectivamente, se 
presentan como las zonas de mayor temperatura 
del aire, en promedio con temperaturas medias 
entre 24,6 °C y 23,4 °C;  temperaturas  máximas  
entre 30,4 °C y 29,5 °C y mínimas entre 18,8 °C y 
17,4 °C respectivamente.

Santa Teresa, estación instalada recientemente 
(2010-2012) a  1520  msnm, en promedio, registra 
una temperatura media de 20,2 °C; máxima de 
27,8 °C y mínima de 15,5 °C.

En  las estaciones evaluadas, las décadas más 
cálidas se presentan entre la segunda década de 
setiembre a la primera de noviembre, y las décadas 
más frías en la estación de invierno.

 5.6.1.1 Distribución temporal

Temperatura máxima y mínima del aire
En la Figura 28 se presenta el comportamiento 
anual de la temperatura del aire máxima y mínima 
promedio, estimadas para altitudes de 1750 m y 
2750 m de la subcuenca de Santa Teresa, altitudes 
representativas para los cultivos de café/palto y 
granadilla respectivamente. 

Por lo general, las temperaturas del aire máximas 
presentan dos valores máximos durante el año, 
el primero en la estación de primavera, al inicio 
del período lluvioso y el segundo máximo en la 
estación de otoño, asociadas a la menor cobertura 
nubosa; en tanto que las temperaturas más bajas 
se presentan en el invierno.  

En la parte baja de la subcuenca de Santa Teresa 
(1750 m) donde predominan los cultivos de café 
y palto, en promedio las mayores temperaturas 
máximas del aire bordean los 25 °C y las mínimas 
más bajas los 14 °C; a mayor altitud (2750 m) con 
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Mapa 3 Capacidad de uso mayor de las tierras en la subcuenca de Santa Teresa, Cusco. Fuente: ADERCONSULT SRL (2010).
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Tabla 22 Clasificación de las tierras por su capacidad de uso mayor en la subcuenca de Santa Teresa, Cusco.
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Fuente: ADERCONSULT S.R.L.(2010). Elaboración: SENAMHI

 Elaboración: SENAMHI.

Tabla 23 Valores extremos de temperatura del aire para estaciones meteorológicas dentro y alrededor de la subcuenca de 
Santa Teresa, Cusco.
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Figura 28 Comportamiento anual de las temperaturas máximas y mínimas del aire estimadas para Santa Teresa, Cusco,  
a 1750 m y 2750 metros de altitud. Elaboración: SENAMHI.

predominio del cultivo de granadilla, las mayores 
temperaturas máximas del aire bordean los 21 °C 
y las temperaturas mínimas más bajas los 9 °C.

Temperatura del aire media

En la Figura 29 se presenta el comportamiento 
anual de la temperatura media del aire estimada 
para 1750 m de altitud en la subcuenca de Santa 
Teresa con su respectiva desviación estándar, 
altitud promedio para el desarrollo de los cultivos 
de café y palto.

Las temperaturas medias promedio estimadas más 
una desviación estándar se registran dentro del 
rango óptimo para el crecimiento y desarrollo de 
los cultivos de café (18 °C a 22 °C) y palto fuerte 
(18 °C a 25 °C).

Sin embargo, es importante tomar en consideración 
que años excepcionalmente cálidos y fríos (dos 
desviaciones estándar) y especialmente durante 
los meses de agosto a octubre pueden ser 
perjudiciales principalmente para el proceso de 
floración del café.

Para cultivo de café se ha reportado que 
temperatura superior a los 24 °C puede acelerar 
el crecimiento vegetativo, intensificar la muerte 
de brotes y reducir la floración y fructificación 
(Alvarado y Rojas, 1994; Christiansen, 2004; 
Flores, 1983; Figueroa, 1983;  Gonzales, 1996).

Asimismo, para palto fuerte temperaturas medias 
inferiores a 18 °C, especialmente entre setiembre 
a noviembre podrían afectar también los procesos 
de floración. Sin embargo, para este cultivo, las 
temperaturas medias estimadas se presentan 
dentro del rango óptimo del cultivo durante todo 
el año, aún con dos desviaciones estándar; lo cual 
representa un clima apropiado para el crecimiento 
de esta variedad de palto en la zona.

En la Figura 30 se presenta el comportamiento 
anual de la temperatura media con su respectiva 
desviación estándar, estimada para 2750 m en la 
subcuenca de Santa Teresa, altitud promedio para 
el crecimiento del cultivo de granadilla. 

La temperatura media promedio más dos 
desviaciones positivas a los 2750 metros de altitud 
se encuentran dentro del rango térmico óptimo 
para el crecimiento y desarrollo del cultivo de 
granadilla (15 °C a 18 °C). Sin embargo; años 
excepcionalmente más fríos, con temperaturas 
inferiores a los 15 °C (principalmente entre los 
meses de noviembre a abril) pueden provocar 
detrimentos en la producción del cultivo por 
afectarse los procesos de floración y llenado de 
frutos.

Temperatura mínima absoluta

La Figura 31 presenta el comportamiento de la 
temperatura mínima absoluta para las estaciones 
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Figura 29 Temperatura media del aire estimada y desviación estándar para Santa Teresa, Cusco, a 1750 m. Elaboración: 
SENAMHI.

Figura 30 Temperatura media del aire estimada y desviaciones estándar para Santa Teresa, Cusco  a 2750 m. Elaboración: 
SENAMHI.

de Quillabamba y Santa Teresa, zonas productoras 
de café en la provincia de La Convención, Cusco, 
donde se muestran registros con descensos 
de temperatura mínima por debajo del umbral 
mínimo de temperatura que requiere el cultivo de 
café (12 °C) en épocas del año donde el cultivo 
se encuentra en fase de floración (entre agosto 
a octubre) y la producción puede verse afectada.

 5.6.1.2 Distribución espacial 

En los Mapas 4, 5 y 6 se presenta la distribución 
espacial de la temperatura del aire máxima, mínima 
y media para la subcuenca de Santa Teresa, 
correspondiente al período agrícola promedio de 
la zona (agosto a julio).
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Figura 31 Variación anual de la temperatura mínima absoluta en las estaciones meteorológicas de Quillabamba y Santa 
Teresa en Cusco. Elaboración: SENAMHI.

Temperatura máxima del aire

En la parte más baja de las microintercuencas 
de los ríos Vilcabamba y Vilcanota  se registran  
las mayores temperaturas máximas del aire 
(28 °C a 32 °C). En las partes más bajas de 
las microcuencas de Salkantay (Santa Teresa), 
Sacsara y Ahobamba,  así como en partes bajas 
de las microintercuencas de  los ríos Vilcabamba 
y Vilcanota, con predominancia de cultivos de 
palto y café,  las temperaturas máximas varían 
entre  24 °C  a 28 °C;  hacia las partes medias y 
altas, donde aún se presentan zonas de cultivo de 
café y con mayores extensiones de granadilla, las 
temperaturas máximas bordean los 20 °C a 24 °C 
en promedio (Mapa 4).

En zonas de mayor altitud donde las condiciones 
climáticas y fisiográficas limitan la producción de 
cultivos permanentes e incrementan los pequeños 
sistemas de agricultura transitoria básicamente 
de autoconsumo (papa blanca, papa nativa, oca, 
olluco, haba, tarwi, olluco), las temperaturas 
máximas pueden variar entre 16 °C a 20 °C, 
reduciéndose a valores inferiores a       16 °C 
en las zonas más elevadas y de predominancia de 
actividad  pecuaria básica.

Temperatura mínima del aire

Las partes más bajas de las microintercuencas de 
los ríos Vilcabamba y Vilcanota también presentan 
los mayores valores de temperaturas mínimas del 
aire (16 °C a 20 °C). En las partes más bajas de las 

microcuencas del Sacsara, Salkantay, Ahobamba y 
partes bajas de las microintercuencas de los ríos 
Vilcabamba y Vilcanota la temperatura mínima del 
aire varía entre los 12 °C a 16 °C, temperaturas 
apropiadas para la producción del café y el palto. 
En las partes medias y altas  las mínimas varían 
entre los 8 °C a 12 °C, temperaturas que permiten 
aún las plantaciones de café  y son más apropiadas 
para el  cultivo de granadilla (Mapa 5).   

En altitudes superiores donde se limitan los 
cultivos permanentes y predominan los cultivos 
transitorios, las temperaturas mínimas fluctúan 
entre los 4 °C a 8 °C, reduciéndose a temperaturas 
inferiores a  0 °C  hacia las partes más elevadas y 
los nevados.

Temperatura media del aire 

En las partes más bajas de la subcuenca de Santa 
Teresa donde predominan los cultivos de café y 
palto, la temperatura media del aire varía entre 
los 20 °C a 24 °C; en las partes medias entre 16 
°C a 20 °C  y en las partes altas, donde aún se 
cultiva café y el cultivo de granadilla en mayores 
extensiones, la temperatura media del aire varía 
entre 12 °C a 16 °C (Mapa 6).  

A mayores altitudes donde se ubican principalmente 
los cultivos de seguridad alimentaria, las 
temperaturas medias varían entre los 8 °C a 12 °C,  
descendiendo a temperaturas medias inferiores 
a  4 °C en la zona básicamente de pasturas y 
nevados.
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Mapa 4 Distribución espacial de la temperatura máxima del aire promedio en la subcuenca de Santa Teresa, Cusco. 
Elaboración: SENAMHI.
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Mapa 5 Distribución espacial de la temperatura mínima promedio en la subcuenca de Santa Teresa, Cusco. 
Elaboración: SENAMHI.
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Mapa 6 Distribución espacial de la temperatura media en la subcuenca de Santa Teresa, Cusco. Elaboración: SENAMHI.
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 5.6.2  Precipitación

  5.6.2.1 Inicio del período 
lluvioso

El inicio del período lluvioso en la región amazónica 
está asociado con el desplazamiento de los 
sistemas atmosféricos hacia el sur, condiciones que 
facilitan la intensificación de los vientos del este, 
el ingreso de aire cálido y húmedo del Atlántico, la 
generación e intensificación de mecanismos que 
favorecen la inestabilidad atmosférica y el origen 
de las primeras lluvias primaverales (Trebejo y 
Díaz,1998; SENAMHI, 2013b).

En promedio para las estaciones meteorológicas 
evaluadas como representativas de la subcuenca 
de Santa Teresa, la estación lluviosa tiene una 
duración de 5 a 6 meses, se inicia entre noviembre 
y diciembre de un año y culmina entre marzo y 
abril del año siguiente (Tabla 24), totalizando 
durante éste período el 70% de las lluvias en 
Machu Picchu y Maranura y entre el 81% al 88% 
en Huyro y Quillabamba. 

Para el período agrícola (agosto a julio), las 
estaciones al este de la subcuenca de Santa 
Teresa (Machu Picchu y Huyro) acumulan mayor 
precipitación anual y las estaciones ubicadas 
al norte (Quillabamba y Maranura) menor 
precipitación.

  5.6.2.2. Distribución temporal

En la Figura 32 se observa el comportamiento 
temporal de la precipitación a nivel decadiario y su 
respectiva desviación estándar para las estaciones 
alrededor de la subcuenca de Santa Teresa. Por  lo 
general las lluvias presentan un comportamiento 
estacional, con mayor precipitación en el verano 
y  menor en el invierno; concentrándose la 

mayor cantidad de lluvias durante los meses 
de mayor requerimiento hídrico de los cultivos 
(diciembre a abril), y llegando a registrar al este 
de la subcuenca de Santa Teresa lluvias hasta de 
128 y 132 mm/década1 (Macchu Picchu y Huyro 
respectivamente) y hasta de 72 a 89 mm/década 
al norte de Santa Teresa (Maranura y Quillabamba 
respectivamente). La mayor variabilidad de las 
lluvias se registra principalmente en la estación 
húmeda.

  5.6.2.4 Distribución espacial
 
El Mapa 7 muestra el comportamiento espacial de 
la precipitación total para el período agosto a julio 
en la subcuenca de Santa Teresa. 

En promedio la parte más baja de las 
microintercuencas de los ríos Vilcabamba y 
Vilcanota registran las mayores  precipitaciones 
(1800 a 2000 mm),  en tanto que las partes más 
bajas de las microcuencas de Sacsara, Salkantay, 
Ahobamba y partes bajas de las microintercuencas 
de los Vilcabamba y Vilcanota, donde se cultivan 
café y palta las precipitaciones acumulan entre 
1600 a 1800 mm/período, cantidades dentro del 
rango de precipitación óptima para los cultivos; 
hacia las partes medias y altas, donde se tienen 
sembríos de café y grandes extensiones de 
granadilla, las lluvias totalizan entre 1200 a 1400 
mm/período, cantidades dentro del rango mínimo 
óptimo para ambos cultivos.

En tanto que a mayores altitudes, donde 
predominan los cultivos transitorios para la 
seguridad alimentaria se registran cantidades entre 
1000 a 1200 mm/período. Cerca a los nevados las 
precipitaciones son inferiores a los 800 mm.

Con respecto a la variación de la precipitación 
con la altura, es importante mencionar que no 

Tabla 24 Precipitación porcentual de las lluvias y duración de la estación lluviosa en estaciones meteorológicas representativas 
de la subcuenca de Santa Teresa, Cusco.

Elaboración: SENAMHI
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Figura 32 Comportamiento decadiario promedio de las lluvias y su variabilidad para las estaciones de Machu Picchu, Huyro, 
Quillabamba y Maranura, Cusco. Elaboración: SENAMHI. 

existe una relación universal  entre la precipitación 
anual media y la altitud, dada la complejidad de 
los procesos que la originan (FAO, 1975), en las 
zonas tropicales y subtropicales el valor de la 
precipitación es máximo por debajo de la cima de 
las montañas, a un determinado nivel, a partir del 
cual disminuye a medida que se asciende hacia los 
topes (Barry y Chorley, 1972).

  5.6.3 Horas De Sol

Se denomina horas de sol, heliofanía o insolación, 
al tiempo, en horas, durante el cual el sol tiene 
un brillo solar  efectivo en el que la energía solar 
directa alcanza o excede un valor umbral entre 120 
a 210 W/m2; la insolación es un estimador de la 
irradiación solar diaria, bajo el uso de coeficientes 
adecuados (SENAMHI, 2003). 

La irradiación solar cumple una función decisiva 
en la fotosíntesis de las plantas, a través 
de la asimilación del CO2 de la atmósfera y 
transformación en hidratos de carbono asociados 
al crecimiento y desarrollo de los cultivos.

En la Figura 33  se muestra el comportamiento 

temporal de las horas de sol para las estaciones 
de Machu Picchu y Quillabamba, cercanas a 
la subcuenca de Santa Teresa.  Por lo general 
presentan una mayor insolación desde la estación 
de otoño hasta el invierno austral (mayo a agosto), 
asociado a la escasa cobertura nubosa y reducidas 
lluvias durante esa época del año, con  promedio 
de 6,9 horas/día.

Durante la época de mayores precipitaciones 
(diciembre a marzo), el brillo solar promedio se 
reduce a 3,2 horas/día.

Durante la estación del verano, el sol se 
encuentra irradiando con mayor intensidad en el 
hemisferio sur,  sin embargo, esto no se traduce 
en una mayor energía solar en la región andina y 
amazónica del país en ésta época del año, por el 
contrario, se registran valores relativamente bajos 
de irradiación, comportamiento que se asocia 
a la interacción de los principales controladores 
climáticos que determinan la formación de sistemas 
nubosos que originan las lluvias en el verano, 
generando de esta forma una reducción sustancial 
de la transmisividad atmosférica en estas regiones 
durante esta época del año (SENAMHI, 2003).
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Mapa.7 Distribución de la precipitación total para el período agosto a julio en la subcuenca de Santa Teresa, Cusco. Elaboración: 
SENAMHI.
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Figura 33 Variabilidad temporal del brillo solar en las estaciones de Machu Picchu y Quillabamba, Cusco. Elaboración: SENAMHI.

Figura 34 Variabilidad temporal de la humedad atmosférica en las estaciones de Machu Picchu, Huyro, Qullabamba y Maranura, 
Cusco. Elaboración: SENAMHI.

 5.6.4 Humedad  Relativa

El vapor de agua es uno de los constituyentes 
variables de la atmósfera, la humedad presente 
en la atmósfera proviene de los diferentes 
procesos que se originan en la superficie, ya sea 
por evaporación de los lagos, lagunas, ríos, la 
evapotranspiración de la vegetación y del aporte 
horizontal de las masas de aire.

La humedad relativa es uno de los parámetros que 
permite conocer la cantidad de vapor de agua que 
el aire contiene en relación al máximo que podría 

existir a esa temperatura.

En la Figura 34 se observa el comportamiento 
temporal de la humedad relativa para las 
estaciones cercanas a Santa Teresa, donde se 
muestra que los mayores valores de humedad se 
registran en la estación de verano, asociados a los 
sistemas atmosféricos que permiten el ingreso de 
aire cálido y húmedo desde el Atlántico hacia la 
región amazónica, sistemas que a su vez favorecen 
la actividad convectiva responsable por la estación 
lluviosa (SENAMHI, 2013b). 
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Durante la estación de verano, también los 
cultivos y las especies forestales de la zona 
emiten vapor de agua a la atmósfera a través de 
la evapotranspiración. En el invierno, el contenido 
de la humedad relativa es menor. La estación de 
Machu Picchu registra mayor humedad relativa.

 5.6.5 Sequía Agrícola

Wilhite y Glantz (1985) definen la sequía agrícola 
como el déficit marcado y permanente de lluvia que 
reduce significativamente la producción agrícola 
con relación a la normal o los valores esperados 
para una región dada. La sequía agronómica 
implica un desequilibrio hídrico negativo en la 
planta, la sequía agrícola no inicia cuando cesa la 
precipitación, sino cuando las plantas ya no pueden 
absorber agua del suelo por estar agotadas las 
reservas (Ledesma, 2000).

A partir del índice de severidad de sequías agrícolas 
se caracterizan los períodos secos y húmedos para  
las estaciones representativas de la subcuenca de 
Santa Teresa.

La Figura 35  muestra la variación interanual 
de episodios secos (índices negativos) y 
húmedos (índices positivos) registrados para 
Machu Picchu, destacando las sequías agrícolas 
severas registradas entre los años 2005 al 2009, 
prolongándose por más de 65 meses e incluyendo 
las sequías de las campañas 2004/2005, 
2007/2008 y parte de la campaña 2009/2010 
donde se observan condiciones extremadamente 
secas registradas durante los 10 primeros meses 
del 2009.  Se destacan asimismo eventos húmedos 
como los de las campañas 1998/1999, 2002/2003 
y la más reciente 2010/2011.

De todo el registro histórico analizado para 
Machu Picchu, alrededor del 41% de los casos se 
presentaron casos de sequía agrícola de distinto 
grado de intensidad, predominando la frecuencia 
de sequías severas (21%) y entre ligeras a 
moderadas (9% y 7%); sólo el 1% de los casos se 
presentó una sequía extrema (Figura 36a).

Asimismo, en la Figura 36b se muestra que los 
índices de sequía más extremos se han registrado 

Figura 35 Variación multianual del índice de sequías agrícolas para Machu Picchu, Cusco. Elaboración: SENAMHI.



76 Caracterización y aptitud agroclimática de los cultivos de café, granadilla y palto en la subcuenca de Santa Teresa, Cusco

Figura 36. Sequías agrometeorológicas en la estación de Machu Picchu, Cusco.   a) Frecuencia; b) Variación anual de los 
índices de sequía. Elaboración: SENAMHI.

Figura 37. Variación multianual del índice de sequías agrícolas para Quillabamba, Cusco. Elaboración: SENAMHI. 

a) b)

entre los meses de setiembre y octubre (2009), 
pudiendo haber afectado la floración y crecimiento 
vegetativo de los cultivos. En tanto que episodios 
de sequía severa sí se han registrando durante el 
resto del año.

En la Figura 37 se muestra la variación interanual 
de episodios secos (índices negativos) y húmedos 

(índices positivos) registrados para Quillabamba, 
destacando el evento de sequía agrícola 
prolongado desde el 2004 al 2009, con una 
duración de 73 meses e incluyendo las sequías de 
las campañas 2004/2005,  2007/2008 y un período 
extremadamente seco desde mayo a octubre 2009.

Se destacan asimismo eventos extremadamente 
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a) b)

húmedos como los del 1998/1999 y los eventos 
húmedos de la última década (campañas  
2003/2004 y 2010/2011).

De la información que se cuenta para Quillabamba, 
más del 56% de los casos se presentaron casos de 
sequía agrícolas de distinto grado de intensidad, 
predominando la frecuencia de sequías ligeras 
(29%) e incipientes (14%), 9% de moderadas; 
sólo un 2% de los casos se presentaron sequías 

severas y extremas (Figura 38a).

Asimismo, en la Figura 38b se muestra que los 
índices de sequía más extremos se han registrado 
durante los meses de agosto a octubre, épocas que 
podrían haber afectado la floración y crecimiento 
vegetativo de los cultivos.  Episodios de sequía 
severa se han registrado también entre los meses 
de abril a julio, cuando gran aparte de los cultivos 
se encuentran entre maduración y cosecha.

Figura 38. Sequías agrometeorológicas en la estación de Quillabamba, Cusco.   a) Frecuencia;                   b) Variación anual 
de los índices de sequía. Elaboración: SENAMHI.

Figura 39 Balance hídrico representativo para los cultivos priorizados en condiciones climáticas promedio para la subcuenca de 
Santa Teresa, Cusco. Elaboración: SENAMHI.
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 5.6.6 Balance Hidrico Agrícola

El balance hídrico agrícola permite mostrar 
el almacenamiento de agua en el suelo, los 
períodos de recarga, déficit y exceso, tomando en 
consideración tanto el tipo de cultivo como su fase 
fenológica. 

Para la subcuenca de Santa Teresa se analiza 
la disponibilidad hídrica representativa para 
los cultivos priorizados, bajo condiciones 
agroclimáticas promedio, condiciones de campaña 
agrícola húmeda (2002/2003) y para campaña 
con deficiencia hídrica (2007/2008),  como 
representativas de la última década 2000-2010 
(SENAMHI, 2013b) y tomando como base la 
información climática de la estación meteorológica 
de Machu Picchu.

Adicionalmente se analiza el balance hídrico para la 
estación de Quillabamba, por su gran importancia 
en la producción agroexportadora del cultivo de 
café.

  5.6.6.1 Condiciones promedio

En general, la precipitación promedio que se 
registra en Machu Picchu durante la campaña 

agrícola cubre los requerimientos hídricos para los 
cultivos de café, granadilla y palto durante todo su 
ciclo vegetativo, incluso con excesos durante las 
fases de llenado del fruto e inicios de maduración 
(Figura 39).

En Quillabamba, climáticamente las lluvias son 
inferiores a Machu Picchu y en promedio no 
alcanzan a cubrir completamente las necesidades 
de agua, en este caso para el cultivo de café. 

Las lluvias en promedio se presentan ligeramente 
deficientes durante las fases de floración e inicios 
del llenado del fruto, recargándose a partir de 
diciembre hasta mayo con algunos excesos entre 
febrero y marzo.  Es importante contar con riego 
complementario durante el inicio de la campaña  
(Figura 40).

  5.6.6.2 Condiciones de 
campaña agrícola húmeda

En la campaña agrícola (2002/2003) una de las 
más húmedas en la estación de Machu Picchu, las 
lluvias se iniciaron muy intensas desde mediados 
de octubre hasta abril, llegando rápidamente 
los cultivos priorizados a cubrir sus necesidades 
hídricas, a saturarse el suelo y a tornarse 
excesivas para gran parte de las fases fenológicas 

Figura 40 Balance hídrico agrícola para cultivo de café en condiciones promedio de Quillabamba, Cusco. Elaboración: SENAMHI.
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Figura 41 Balance hídrico agrícola representativo para los cultivos priorizados en condiciones de campaña agrícola húmeda 
(2002/2003), Machu Picchu, Cusco. Elaboración: SENAMHI.

Figura 42 Balance hídrico agrícola para cultivo de café en condiciones de campaña húmeda (2002/2003), Quillabamba, Cusco. 
Elaboración: SENAMHI.
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de los cultivos de café, granadilla y palto: final de 
floración, llenado de frutos e inicio de  maduración 
(Figura 41).

En la estación de Quillabamba durante la campaña 
2002-2003, las lluvias no fueron abundantes para 
la fase inicial del cultivo de café hasta los inicios 
del llenado de los frutos, sin embargo, a partir 
de la tercera década de noviembre las lluvias se 
incrementaron, consiguieron cubrir la demanda 
del cultivo hasta registrarse excesivas en la fase 
final del llenado e inicios de maduración (Figura 
42).

Para los cultivos de café, granadilla y palto  el 
exceso de lluvias pueden causar impactos 
negativos significativos. En el caso de las 
plantaciones de café, el exceso de agua en la etapa 
de floración y fructificación provoca caída de flores 
y frutos por el golpe de la gota de lluvia, rajado 
y resecamiento de los frutos en la maduración 
(Figueroa, 1983). Por otra parte, si las lluvias 
superan los 2500 mm anuales ocurre una mayor 
incidencia de enfermedades en las hojas (Alegre, 
1959; Figueroa, 1983; Fourier, 1980). 

En la granadilla, el exceso de agua durante la 
polinización,  afecta los granos de polen, lo cual 

hace que se mojen, revienten y pierdan su función 
limitando así la fecundación de las flores. En la 
maduración de los frutos el exceso de humedad  
provoca ablandamiento de la corteza del fruto, lo 
cual desmerece su calidad para la comercialización 
(Cerdas y Castro; 2003; Mamani, 2003; Rivera et 
al., 2002).

De igual modo en el palto, el exceso de agua 
de las lluvias durante la floración puede generar 
lavado de polen o afectar la sanidad de las flores, 
favoreciendo el desarrollo de enfermedades 
que pueden afectar la cuaja. Si las lluvias son 
persistentes y producen anegamiento, puede 
provocar asfixia radical, lo cual limita el crecimiento 
vegetativo y reproductivo de la planta (Lemus et 
al., 2005).

  5.6.6.3 Condiciones de 
campaña agrícola deficiente

La campaña 2007/08 una de las más deficientes 
de la última década en la zona,  sin embargo, 
la cantidad de lluvia registrada en Machu Picchu 
pudo cubrir la demanda de agua de los cultivos 
priorizados y hasta ser excesiva para la fase de 
llenado de los frutos (Figura 43).

Figura 43  Balance hídrico agrícola representativo para los cultivos priorizados en condiciones de campaña agrícola deficitaria 
(2007/2008), Machu Picchu, Cusco. Elaboración: SENAMHI.
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En Quillabamba, la campaña 2007/2008  no cubrió 
la demanda hídrica total, en este caso del cultivo 
de café, las lluvias fueron deficientes durante  las 
fases de  floración, finales de llenado de los frutos 
y principios de la maduración del cultivo (Figura 
44).

En el caso del café una buena distribución de la 
lluvia y la existencia de un período seco corto 
favorecen su crecimiento.  

Los períodos secos pueden limitar el crecimiento de 
la raíz, para la maduración de las ramas formadas 
en la estación precedente, para la iniciación floral y 
la maduración de los frutos (Flores, 1983). Aunque 
el cultivo de café presenta cierta tolerancia a la 
sequía, su producción declina considerablemente 
cuando las precipitaciones anuales están por debajo 
de los 1200 mm. Durante una sequía prolongada 

las plantas de café presentan amarillamientos y 
desprendimiento de hojas (Alegre, 1959; Figueroa, 
1983; Fourier, 1980). 

En granadilla, períodos secos prolongados 
pueden afectar el brote de las yemas florales, la 
fecundación y el cuajado de frutos, la translocación 
de carbohidratos en la etapa de llenado de frutos 
y la producción de azucares y ácidos durante la 
etapa de maduración, entre otros efectos (Rivera 
et al., 2002). 
 
En el palto, la deficiencia de agua puede afectar 
la fotosíntesis y la expansión celular, cesando 
el crecimiento de las yemas vegetativas y la 
diferenciación de las yemas florales de las ramas, 
afectándose así la floración y cuajado, así como la 
traslocación de fotosintatos a los frutos (Whiley y 
Winston, 1987).

Figura 44  Balance hídrico agrícola para cultivo de café en condiciones de campaña deficitaria (2007/2008),  Quillabamba, 
Cusco. Elaboración: SENAMHI.
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Capítulo 6.
APTITUD AGROCLIMÁTICA DE LOS CULTIVOS 
EN SANTA TERESA

La aptitud agroclimática permite evaluar de 
forma espacializada la potencialidad de los 
recursos existentes e identificar áreas críticas de 
intervención, contribuyendo al uso ordenado del 
territorio desde la perspectiva de la sustentabilidad 
ecológica, económica, social y ambiental (Carbalho 
et al., 2009).

El presente estudio desarrolla la aptitud 
agroclimática para los cultivos de café, granadilla y 
palto en la subcuenca de Santa Teresa, partiendo 
de la  evaluación de la aptitud climática y la aptitud 
edáfica, donde se definen umbrales climáticos, 
fisiográficos y edáficos para cada uno de los 
cultivos en estudio.

Aptitud climática

Para la determinación de la aptitud climática se 
establecieron umbrales climáticos de temperatura 
y precipitación (Tablas 25 y 26), donde uno de los 
umbrales representaba los límites de temperatura 
y precipitación óptimos para el funcionamiento 
fisiológico de los cultivos de café, granadilla 
y palto (apto), dos umbrales que indican el 
límite de funcionamiento regular de los cultivos 
(moderadamente apto o apto con restricciones) y 

dos umbrales que representan los limites térmicos 
y pluviométricos que producen estrés o daño 
fisiológico irreversible a los cultivos, afectando 
significativamente la producción del cultivo 
(Jiménez et al., 2004). Los mapas de aptitud 
climática fueron determinados a partir de los 
mapas de temperatura y precipitación total para 
el periodo agrícola agosto a julio (café), octubre a 
julio (granadilla) y setiembre a julio (palto).

Aptitud edáfica

Para determinar la aptitud edáfica, se establecieron 
los umbrales correspondientes a las características 
fisiográficas y del suelo: altitud, pendiente de 
laderas, pH y aluminio intercambiable. Para la 
obtención de los mapas de aptitud edáfica fueron 
utilizados los mapas fuente de los estudios de Altet 
(2007) e IMA (2005). 

A continuación se describen las características de 
los parámetros que conforman la aptitud edáfica, 
así como los valores de umbrales respectivos para 
los cultivos de café, granadilla y palto.

La altitud, se refiere al nivel en el cual los cultivos 
pueden crecer y desarrollarse con diferentes 

Tabla 25 Umbrales de temperatura para los cultivos de café, granadilla y palto en zonas tropicales

Fuente: Entrevistas a profesionales y técnicos agropecuarios del Departamento de Desarrollo Económico de la Municipalidad 
distrital de Santa Teresa (Octubre del 2010). Elaboración: SENAMHI.
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Tabla 26 Umbrales de precipitación para los cultivos de café, granadilla y palto en zonas tropicales

Tabla 27 Umbrales fisiográficos y de pendiente del suelo en zonas tropicales

Fuente: Entrevistas a profesionales y técnicos agropecuarios del Departamento de Desarrollo Económico de la Municipalidad 
distrital de Santa Teresa (Octubre del 2010). Elaboración: SENAMHI.

Fuente: Entrevistas a profesionales y técnicos agropecuarios del Departamento de Desarrollo Económico de la Municipalidad 
distrital de Santa Teresa (Octubre del 2010). Elaboración: SENAMHI.

grados de aptitud (Calixto et al., 2006). En tanto 
que la pendiente es un factor que favorece la 
erosión hídrica o eólica de los suelos, determina la 
selección del método de riego, el distanciamiento 
de la plantación, distribución de las especies; entre 
otros. Las pendientes que presentan un nivel de 
inclinación mayor al 60%, no son adecuadas para 
la plantación de los cultivos priorizados (Tabla 27).

Con respecto al pH, la reacción del suelo estará 
dada por el pH que prevalece dentro de los 
primeros 50 cm de profundidad (MINAG, 2009). Es 
una propiedad que tiene influencia indirecta en los 
procesos químicos, disponibilidad de nutrientes, 
procesos biológicos y actividad microbiana. A la 
mayoría de especies cultivadas, les favorece un pH 
entre valores de 5,5 a 7,5, pero cada especie y 
variedad tiene un rango específico donde crece y 
se desarrolla más eficientemente (Fassbender et 
al., 1987).

Las unidades de suelo de la zona presentan grupos 
de extremadamente ácidos a moderadamente 
ácidos (Maingo Misceláneo); extremadamente 
ácidos a neutros (Saniriato) y extremadamente 
ácidos (Vilcabamba-Coline). Al respecto es 
importante precisar que en ésta última unidad 
de suelos no se presenta plantaciones de café, 
granadilla y palto. En la tabla se presenta los 
umbrales para el pH en los cultivos priorizados 
(Tabla 28).

El aluminio es uno de los elementos más 
abundantes en la corteza terrestre. La toxicidad 
del aluminio ha sido reconocida como el factor 
limitante más importante para la producción de 
los cultivos en suelos ácidos. El síntoma principal 
de la toxicidad por aluminio es la inhibición del 
crecimiento de las raíces perjudicando así, el 
normal funcionamiento de las plantas, por lo que 
el cultivo sufre no sólo del aumento de estrés de 
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Tabla 28 Umbrales de pH del suelo en zonas tropicales

Tabla 29 Umbrales de aluminio intercambiable en zonas tropicales

Fuente: Entrevistas a profesionales y técnicos agropecuarios del Departamento de Desarrollo Económico de la Municipalidad 
distrital de Santa Teresa (Octubre del 2010). Elaboración: SENAMHI.

Fuente: Entrevistas a profesionales y técnicos agropecuarios del Departamento de Desarrollo Económico de la Municipalidad 
distrital de Santa Teresa (Octubre del 2010). Elaboración: SENAMHI.

agua sino también de los efectos tóxicos directos 
de los minerales (Lafitte, 2001). En la tabla se 
muestra los umbrales de aluminio tolerables por 
los cultivos priorizados (Tabla 29).

La subcuenca de Santa Teresa se caracteriza por 
presentar unidades de suelos con presencia de 
grupos de texturas moderadamente gruesas a finas 
(Maingo misceláneo), medias a finas (Saniriato) y 
moderadamente gruesas a medias (Vilcabamba 
Coline).

Las unidades de suelo presentan grupos de 
valores extremadamente ácidos a moderadamente 
ácidos (Mainjo misceláneo), extremadamente 
ácidos a neutros (Saniriato) y extremadamente 
ácidos (Vilcabamba Coline). Al respecto, se debe 
precisar que en esta última unidad de suelos “no” 
se encuentra ninguna plantación de los cultivos de 
café, granadilla y palto.

Las pendientes del terreno se presentan de 
empinadas a escarpadas (15% a 25%) y mayores 
al 50% (IMA, 2005).

La toxicidad del aluminio ha sido reconocida en 
la zona como uno de los factores limitantes más 
importante para la producción de los cultivos en 
suelos ácidos, inhibiendo el crecimiento de las 
raíces y perjudicando así el normal funcionamiento 
de las plantas, por lo que el cultivo sufre no sólo 
del aumento de estrés de agua sino también de los 
efectos tóxicos directos de los minerales (Lafitte,  
2001).

A continuación se presentan la evaluación de la 
aptitud agroclimática para los cultivos de café, 
granadilla y palto, cultivos prioritarios en Santa 
Teresa.

6.1 Café

En la Tabla 30 se aprecia que la zonas aptas para 
la producción del cultivo de café ocupan una 
superficie aproximada de 3 010,3 ha y representan 
cerca del 3,14% del área total de la subcuenca. 
Estas zonas presentan condiciones óptimas de 
temperatura, precipitación, suelo y entorno 
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biofísico (altitud y pendiente) para el crecimiento 
y desarrollo de las plantaciones de café, siendo 
las más comerciales la Típica, Caturra, Catimore, 
Bourbon, entre otros.

Las zonas moderadamente aptas presentan 
una superficie aproximada de 4 343,92 ha y 
representan cerca del 4,54% del área total de la 
zona de estudio. La aptitud agroclimática en estos 
lugares presenta una sub clasificación por efecto 
de la influencia de uno o varios factores limitantes, 
tales como: temperatura, precipitación o pendiente 
del terreno.

Las zonas moderadamente aptas que presentan 
como factor limitante la temperatura son las de 
mayor importancia porque ocupan una extensión 
aproximada de 1 985,79 ha y representan cerca 
del 2,07% del área total de la subcuenca. Esta 

categoría se caracteriza por presentar áreas con 
valores de temperatura mínima (12° C a 18 °C) 
o máxima (22 °C a 24,7 °C) que reducen la tasa 
de crecimiento y desarrollo del cultivo, siendo 
la productividad obtenida menor que cuando el 
cultivo se encuentra en sus valores óptimos (18 
°C a 22 °C).

Las zonas moderadamente aptas que tienen como 
factores limitantes la temperatura, precipitación y 
pendiente no son muy significativas porque sólo 
representan el 0,08% del área de la subcuenca. 
Respecto a la pendiente, es importante mencionar 
que este factor no sería limitante en la producción 
de café, si se tuviera en consideración las prácticas 
agronómicas, tales como: plantaciones a curvas 
de nivel, construcción de terrazas, entre otros.

Las zonas no aptas ocupan una superficie de 

Elaboración: SENAMHI.

Tabla 30 Zonas agroclimáticas para la producción de café en la subcuenca de Santa Teresa, Cusco
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88 433,3 ha, representando casi el 92,32% 
de toda la subcuenca de Santa Teresa. Los 
principales factores limitantes en estas áreas son: 
temperaturas y precipitaciones menores o mayores 
a los rangos mínimos y máximos que requiere el 
cultivo, suelos extremadamente ácidos con un alto 
contenido de aluminio intercambiable, pendientes 
mayores al 60% y un nivel altitudinal superior a 
2500 m. Si bien en estos lugares, las condiciones 
agroclimáticas no son favorables para el cultivo de 
café, si lo son para algunas especies nativas, tales 
como: árboles, arbustos, pastos, entre otros.

En el Mapa 8 se puede apreciar que las mayores 
zonas con aptitud agroclimática para el cultivo 
de café se encuentran ubicadas en una parte 
de la subcuenca del río Vilcanota (quebradas 
de Quellomayo y Pacaymayo), así como en 
las microcuencas del río Sacsara (sectores de 
Andihuela, Versalles y Yanatile) y Salkantay 
(quebrada de Tunquihuayco y Loreta). Asimismo, 
en menor proporción se tiene áreas aptas en las 
microcuencas de los ríos Chaupimayo (sectores 
de Achirayoc, Lucmapampa y Chaupimayo) y 
Ahobamba.

Las zonas moderadamente aptas se encuentran 
localizadas en toda la zona de estudio. Estás áreas 
se encuentran más concentradas en una parte 
de la subcuenca del río Vilcanota, parte de la 
microcuenca del río Vilcabamba y la microcuenca 
del río Chaupimayo.  

Las zonas no aptas se encuentran en mayor 
extensión en las microcuencas de los ríos 
Sacsara y Salkantay, así como en gran parte de la 
microcuenca del río Ahobamba.

6.2 Granadilla

En la Tabla 31 se puede apreciar que las zonas 
aptas para la producción del cultivo de granadilla 
sólo ocupan una extensión aproximada de 541,27 
ha. Esto significa que sólo el 0,57% de la superficie 
total de la subcuenca presentan condiciones 
agroclimáticas óptimas para una buena producción 
del cultivo. Los sistemas de producción de 
granadilla en parte de las microcuencas de los ríos 
Chaupimayo, Sacsara y Salkantay se caracterizan 
por presentar plantaciones de granadilla con un 
sistema de manejo a base de tutores (parrales), 
donde se cultiva principalmente las variedades 
Criollas y Colombianas. Sin embargo, es preciso 

mencionar que en las mayores áreas de producción 
de la zona de estudio, el cultivo es manejado en 
su estado natural donde sólo se utiliza el apoyo de 
tutores naturales como la Guaba o Pacae, entre 
otras especies. 
Las zonas moderadamente aptas representan el 
7,57% de la superficie total de la subcuenca, lo 
cual equivale a un área aproximada de 7 256,36 
ha. Al igual que el café, los factores limitantes 
que se presentan en estos lugares hacen que las 
zonas con aptitud moderada presenten una sub 
clasificación. 

Las zonas agroclimáticas que presentan como 
factores limitantes la precipitación mínima               
(1 200-1 500 mm) y pendiente (25% a 50%) 
tienen una superficie aproximada de 2 445,89 
ha, seguidas de las áreas con limitaciones por 
temperatura mínima (12 °C a 15 °C) o máxima 
(18 °C a 20 °C) y pendiente, con 1 283,81 ha. 
Esto nos indica que los factores climáticos y el 
entorno fisiográfico limitan el normal crecimiento 
y desarrollo del cultivo. Asimismo, las zonas 
moderadamente aptas con limitación por el clima 
(temperatura y precipitación) ocupan la menor 
superficie de la subcuenca con 258,98 ha.

Las zonas no aptas ocupan un área total de 87 
989,94 ha y presenta como factores limitantes 
al clima (temperatura y precipitación), suelo 
(profundidad efectiva, pedregosidad, pH y 
aluminio intercambiable) pendiente (mayor al 
50%) y altitud (menores o superiores al rango de 
2000 m a   2700 m).

En el Mapa 9 se puede observar que las zonas aptas 
se presentan en mayor superficie en la microcuenca 
del río Chaupimayo (sectores de Achirayoc y 
Chaupimayo), en parte de la microcuenca del 
río Vilcabamba (quedrada Yanantín) y parte 
de la subcuenca del río Vilcanota (sectores de 
Cochapampa, Sapanmarca y Quellomayo). 

Las zonas moderadamente aptas se encuentran en 
mayor extensión en las microcuencas de los ríos 
Sacsara (sectores de Santo Domingo, Ucumarilloc, 
Condorhuachana, Rosaspata), Salkantay 
(Chaquiorco, Loreta, San Ignasio, Cedropata) y 
Ahobamba.

Al igual que el café, las zonas no aptas se encuentran 
en mayor superficie en las microcuencas de los 
ríos Sacsara, Salkantay y Ahobamba.
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Mapa 8 Aptitud agroclimática del cultivo de café en la subcuenca de Santa Teresa, Cusco. Elaboración: SENAMHI.
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Tabla 31 Zonas agroclimáticas para la producción de granadilla en la subcuenca de Santa Teresa, Cusco

Elaboración: SENAMHI.
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Mapa 9 Aptitud agroclimática del cultivo de granadilla en la subcuenca de Santa Teresa, Cusco. Elaboración: SENAMHI.
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6.3 Palto 

Palto criollo

El cultivo del palto criollo representa la menor 
superficie con aptitud agroclimática en la 
subcuenca de Santa Teresa. Las zonas aptas 
ocupan un área aproximada de 310,36 ha, el cual 
abarca el 0,32% de la superficie total del área de 
estudio. Las condiciones agroclimáticas óptimas 
se presentan mayormente en la parte baja de la 
subcuenca, en zonas muy próximas a los cauces 
de los ríos. Las principales variedades de palto que 
se producen en estas zonas son mayormente el 
Criollo, Chanchamayo, Madera, entre otros (Tabla 
32). 

Las zonas con aptitud moderada constituyen 
el 1,73% del área total de la subcuenca. Las 
zonas moderadamente aptas con limitaciones de 
precipitación y pendiente (656,61 ha), así como, 
las zonas con restricciones por la pendiente 
(606,08 ha) representan en esta clase, el 0,69% 

y 0,63% del área total de la zona de estudio 
respectivamente. 

La ocurrencia de algunos de estos factores 
climáticos y fisiográficos limitan no muy 
significativamente el crecimiento y desarrollo del 
cultivo del palto criollo, es decir, las productividad 
obtenida será menor que aquellos lugares donde 
los requerimientos agroclimáticos del cultivo son 
óptimos.

Las zonas con aptitud no óptima ocupan la mayor 
superficie de la subcuenca con 93 821,11 ha. Estas 
zonas se caracterizan por presentar climas muy 
fríos, bajas precipitaciones (547-800 mm), niveles 
altitudinales superiores a los 2300 m, pendientes 
mayores al 25%, así como, presencia de suelos 
muy superficiales y extremadamente ácidos. 
Todos estos factores limitan significativamente la 
producción del cultivo.

En el Mapa 10  se observa que las zonas aptas 
ocupan una menor superficie en la zona de estudio 

Tabla 32 Zonas agroclimáticas para la producción de palto criollo en la subcuenca de Santa Teresa, Cusco

Elaboración: SENAMHI.
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Mapa 10 Aptitud agroclimática del cultivo del palto criollo en la subcuenca de Santa Teresa - Cusco. Elaboración: SENAMHI.
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siendo muy concentradas en los cauces de los 
ríos Sacsara, Salkantay y Ahobamba. En menor 
extensión se ubican zonas aptas en la microcuenca 
del río Chaupimayo y parte de la subcuenca del río 
Vilcanota.

Las zonas moderadamente aptas se presentan 
en mayor extensión en las microcuencas de los 
ríos Sacsara (sector Versalles, Yanatile y Antiguo 
Yanatile), Salkantay (sector de Sahuayaco y 
Paltaychayoc), parte de la microcuenca del río 
Vilcabamba (sector Mesada y Limonpata) y 
Chaupimayo (sectores de Achirayoc, Chaupimayo 
y Lucmapampa). 

Al igual que el café y granadilla, las zonas no 
aptas se encuentran en mayor superficie en 
las microcuencas de los Sacsara, Salkantay y 
Ahobamba. Según la Capacidad de uso mayor 
de tierras, a estos lugares le corresponden las 
tierras de protección asociadas a tierras aptas para 
pastoreo con calidad agrologica baja limitadas por 
suelo, erosión y clima.

Palto fuerte

El palto fuerte es un cultivo nuevo en la zona 
de estudio dado que recién se han realizado 
plantaciones comerciales en las microcuencas de 
los ríos Chaupimayo, Sacsara y Salkantay. 

La aptitud agroclimática que presenta el cultivo en 
la subcuenca permite categorizarlo en dos clases: 
moderadamente apto y no apto. 

Las zonas moderadamente aptas para el palto 
fuerte ocupan un área aproximada de 5 153,86 
ha, el cual equivale al 5,38% del área total de 
la subcuenca de Santa Teresa. En esta clase se 
presenta dos zonas agroclimáticas por efecto de la 

ocurrencia de factores limitantes que influyen en 
el crecimiento y desarrollo del cultivo (Tabla 33).

Las zonas que presentan precipitaciones en 
el rango mínimo (600-800 mm) o máximo                        
(1 200-1 600 mm) del requerimiento del cultivo 
ocupan una extensión aproximada de 3 615,18 ha, 
y las zonas que tienen precipitaciones en el rango 
mínimo o máximo y además pendiente moderada 
ocupan un área de 1 538,68 ha. Ambas zonas 
agroclimáticas con aptitud moderada representan 
el 5,38% de la superficie total de la subcuenca.

Finalmente, las zonas no aptas presentan una 
extensión aproximada de 90 633,71 ha, lo que 
representa el 94,62% de la superficie de la zona 
de estudio. Los factores limitantes que inciden 
significativamente en la productividad del palto 
fuerte son edáficos (pedregosidad, pH, aluminio 
intercambiable), biofísicos (altitud y pendiente) 
y climáticos (temperaturas y precipitaciones 
menores o superiores al rango mínimo y máximo 
que requiere el cultivo).

En el Mapa 11 se observa que las zonas 
moderadamente aptas se encuentran distribuidos 
en todas la microcuencas de la zona de estudio, 
siendo mayor en las microcuencas de los ríos 
Sacsara y Salkantay, lugares donde las condiciones 
agroclimáticas resultan las mejores para el 
establecimiento del cultivo.

Al igual que el café, granadilla y palto criollo, las 
zonas no aptas se encuentran en mayor superficie 
en todas las microcuencas de la zona de estudio. 
Según la Capacidad de uso mayor de tierras, a 
estos lugares le corresponden las tierras de 
protección asociadas a tierras aptas para pastoreo 
con calidad agrologica baja limitadas por suelo, 
erosión y clima.

Elaboración: SENAMHI.

Tabla 33 Zonas agroclimáticas para la producción de palto fuerte en la subcuenca de Santa Teresa, Cusco
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Mapa 11 Aptitud agroclimática del cultivo del palto fuerte en la subcuenca de Santa Teresa, Cusco. Elaboración: SENAMHI.
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El Proyecto “Adaptación al Impacto del Retroceso Acelerado de Glaciares en los Andes Tropicales 
- PRAA”, es implementado con fondos del Banco Mundial (GEF y PHRD Japón) y administrado por 
la Secretaría General de la Comunidad Andina en beneficio de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
El Ministerio del Ambiente lidera el PRAA en el Perú, en colaboración con diversas entidades para 
su ejecución, entre las cuales se incluye: SENAMHI, AGRORURAL, IGP, Municipalidad Distrital de 
Santa Teresa, Municipalidad Provincial de Huancayo, Municipalidad Distrital El Tambo, SEDAM 
Huancayo, Gobiernos Regionales de Cusco, Junín y CARE Perú.


