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Capítulo 1.
INTRODUCCIÓN

De acuerdo a la Segunda Comunicación Nacional 
del Perú a la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 
consolidada por el Ministerio del Ambiente 
(MINAM, 2010), el Perú está considerado como 
uno los diez países más vulnerables del mundo 
al cambio climático, presentando cuatro de las 
cinco características de vulnerabilidad reconocidas 
por la CMNUCC: 1) zonas costeras baja, 2) 
zonas áridas y semiáridas, 3) zonas expuestas 
a inundaciones,   sequía y desertificación, y 
4) ecosistemas montañosos frágiles. Aunado 
al contínuo crecimiento poblacional y de la 
ocupación de territorios con amenazas crecientes 
por fenómenos hidrometeorológicos que implican 
ecosistemas amenazados, glaciares tropicales 
en reducción, problemas de distribución de 
recursos hídricos, actividad económica altamente 
dependiente del clima, entre otros aspectos que 
han demandado al MINAM, como Autoridad 
Nacional Ambiental en el Perú, la implementación 
de políticas y acciones concretas orientadas a la 
reducción de la vulnerabilidad en el país. 

Es así que en el 2003 el MINAM estableció líneas 
estratégicas de acción orientadas a la reducción de 
los impactos adversos al cambio climático, a través 
de estudios integrados que permitan identificar 
zonas y sectores vulnerables en el país para la 
implementación de proyectos de adaptación. 
Estableciendo asimismo en el 2009 lineamientos 
de política que incentivan la aplicación de 
medidas para la adaptación al cambio climático 
con un enfoque preventivo, considerando las 
particularidades de las diversas regiones del 
país. Lineamientos recogidos por los gobiernos 
regionales y locales, que vienen consolidando 

esfuerzos para establecer estrategias regionales 
frente al cambio climático,  proponiendo acciones 
locales que permitan liderar los procesos de 
adaptación y mitigación, coordinando políticas 
sectoriales y adoptando medidas planificadas, que 
favorezcan e impulsen el esfuerzo de la sociedad 
en su conjunto.

En este contexto, se implementa en el país el 
Proyecto de Adaptación al Impacto del Retroceso 
Acelerado de Glaciares en los Andes Tropicales 
– PRAA, liderado por el MINAM, en dos zonas 
las cuales son las subcuencas glaciares de 
importancia: la subcuenca del río Shullcas (cuenca 
del río Mantaro) en la Región Junín, asociada al 
nevado Huaytapallana y en la subcuenca de Santa 
Teresa (Cuenca del río Urubamba) en la Región 
Cusco, asociada al nevado Salkantay; con el 
objetivo de reforzar la resiliencia de los ecosistemas 
y economías locales antes los impactos del 
retroceso glaciar en los Andes tropicales a través 
de la implementación de actividades piloto que 
muestren los costos y beneficios de la adaptación 
al cambio climático.

Para el cumplimiento de estos objetivos el MINAM 
encarga al Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología del Perú (SENAMHI), la evaluación 
del impacto del cambio climático y propuesta 
de priorización de medidas de adaptación futura 
en la subcuenca de Santa Teresa, Región Cusco, 
para tres cultivos de gran importancia en la 
actividad socioeconómica de su población: café, 
granadilla y plato; con la finalidad de aportar 
herramientas técnicas para los procesos de 
planificación del desarrollo de la región y a la 
toma de decisiones. 
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Capítulo 2.
RESUMEN

El impacto del cambio climático en los cultivos de 
café, granadilla y palto en la subcuenca de Santa 
Teresa, Región Cusco, así como la priorización de 
medidas de adaptación, han sido elaborados por 
el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
del Perú – SENAMHI en el marco del “Proyecto de 
adaptación al impacto del retroceso acelerado de 
glaciares en los Andes tropicales – PRAA”, con la 
finalidad de brindar una herramienta técnica útil 
para la planificación agrícola y la reducción de la 
vulnerabilidad ante un escenario de clima futuro.

Para el desarrollo del estudio se han utilizado 
técnicas estadísticas y de geo-procesamiento de 
datos climáticos, agronómicos y de escenarios 
futuros del clima al 2015-2039. Los mapas climáticos 
generados por el modelo a futuro fueron calibrados 
previamente con información de clima actual; 
asimismo, los datos de rendimiento de cultivos 
fueron validados previamente por especialistas de 
campo, sin embargo, es importante considerar las 
incertidumbres asociadas a las proyecciones del 
modelo.  Por otro lado, a partir de las percepciones 
del poblador local y de entrevistas a especialistas 
fueron priorizadas las medidas de adaptación que 
se recomiendan sean implementadas. 

Ante un escenario futuro de cambio climático, con 
tendencias de incrementos en la temperatura del 
aire, el rendimiento promedio de café tiende a 
incrementarse en las zonas donde se produce el 
cultivo (1500 msnm a 2500 msnm), hasta llegar a 
valores entre 0,65 t/ha a 0,75 t/ha, especialmente 
en las microcuencas de Sacsara, Santa Teresa, 
Ahobamba y parte de la micro intercuenca del río 
Vilcanota.  La frontera agrícola para el café tiende 
a reducirse en las partes bajas y a desplazarse 
hacia mayores altitudes, donde la tendencia es 
también a alcanzar mayores rendimientos. Para el 
cultivo de granadilla, la tendencia es a reducir la 
producción en las partes medias de la subcuenca 
y a mantenerse por encima de los 2400 msnm, 
asimismo, el mayor rendimiento tiende a ser más 
frecuente entre los 2400 msnm a 3000 msnm, 
con rendimientos entre 6 t/ha a 7,9 t/ha. No se 
muestra la tendencia a incrementar el rendimiento 

del cultivo. Con relación al palto, se muestra 
una tendencia de incrementar los rendimientos 
en las microcuencas de Sacsara, Santa Teresa y 
Chaupimayo hasta en 11 t/ha.  A diferencia del 
café y granadilla, el palto no desplazaría sus zonas 
de producción aún cuando existe la tendencia de 
incrementarse a futuro la temperatura del aire.
En relación a las medidas de adaptación, se han 
identificado un mayor número de propuestas de 
técnicas agroambientales que medidas sociales y 
económicas.

Entre las técnicas agroambientales de alta prioridad 
para un escenario futuro se proponen revalorar los 
sistemas agroforestales de siembra de café bajo 
sombra: Café Típica-pacae del mono, Café Típica-
plátano, Café Caturra-palto; sembrar variedades 
de café de acuerdo al piso ecológico: variedad  
Típica: 1500 msnm 2200 msnm , variedad Caturra 
roja: 1200 msnm a 1500 msnm y  Caturra amarillo: 
900 msnm a 1200 msnm; promover la siembra de 
granadilla sobre patrón de maracuyá y en sistema 
de espalderas; revalorar el sistema agroforestal de 
granadilla con tutor pacae del mono, tecnificando 
el sistema de poda; sembrar granadilla de acuerdo 
a pisos ecológicos: parte baja (2000 msnm a 2200 
msnm), parte media (2200 msnm a 2600 msnm) 
y parte alta (2600 msnm a 3000 msnm), siendo 
esta última, la zona donde se encuentra nuevas 
plantaciones del cultivo; promover los cultivos 
agroforestales: palta- frijol; palta-plátano; palta-
café; promover la siembra de palta de acuerdo 
a pisos ecológicos: 900 msnm a 1500 msnm; 
producir plantones de las variedades de palta Hass 
y Fuerte certificados para garantizar la sanidad de 
las plantaciones.

Dentro de las medidas sociales calificadas como 
de alta prioridad, se mencionan la capacitación 
a los  agricultores en las técnicas agronómicas 
necesarias para lograr una buena producción 
de café, granadilla y palta: propagación, podas, 
fertilización, riego, cosecha, postcosecha y el 
fortalecimiento de los programas de comunicación 
para agricultores: radio y televisión en la subcuenca 
de Santa Teresa
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Finalmente, las medidas económicas calificadas 
como de alta prioridad fueron las de fortalecer 
las organizaciones de productores para poder 
comercializar el cultivo de café, granadilla y 
palto en la modalidad de comercio justo por 
estar sembrada por pequeños productores; 
fortalecer las capacidades organizativas para la 

comercialización del café a través de Cooperativas, 
como café orgánico, convencional o sostenible; 
fortalecer los corredores agroecoturísticos por la 
“ruta del café” parada en Santa Teresa y organizar 
corredores agroecoturísticos y de biodiversidad  
por la “ruta de la granadilla” parada en Santa 
Teresa.
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Capítulo 3.
GENERALIDADES

Ámbito de estudio 

El área de estudio se encuentra dentro de la provincia 
de la Convención, Región Cusco; forma parte 
de los distritos de Santa Teresa y Machu Picchu, 
zona transicional entre selva y región altoandina. 
Comprende las siguientes microcuencas: 
microcuenca del río Ahobamba, microcuenca del 
río Salkantay (también denominado microcuenca 
de Santa Teresa), microcuenca del río 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 msnm y el más alto a los 6158 msnm 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).  
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Capítulo 4.
METODOLOGÍA

4.1 Base de datos 

Clima

Se utilizaron datos mensuales de temperatura 
del aire y precipitación de la red de estaciones 
meteorológicas cuya ubicación geográfica y 
variables consideradas se muestran en la Tabla 
1. Con la finalidad de contar con información 
meteorológica de mayor cantidad de estaciones, 
se consideró el período de análisis correspondiente 
del 1979 al 2009.

Los datos de temperatura y precipitación fueron 
sometidos a un proceso de control de calidad 
para luego pasar por una fase de completación 
de datos solo para estaciones que tuvieran 
correlaciones altas y cercanía con la estación a 
estimar, procurando no ingresar datos adicionales 
que incrementarán la incertidumbre del producto 
final, es decir se completaron sólo aquellas 
estaciones que tuvieran un menor porcentaje de 
datos faltantes. Bajo este criterio, para el caso 
de temperatura se procedió a completar con el 
método de la regresión lineal y con correlaciones 
superiores a 0,7.  En algunos casos se completó la 
información con el promedio de los datos de los 
meses contiguos; en el caso de la precipitación se 
utilizó el método de la regionalización y sólo en 
algunos casos de ser necesaria la data del mes se 
utilizó las normales climáticas.

Clima futuro

El Modelo Atmosférico de Circulación General 
(MACG) utilizado fue el  TL959L60 MRI/JMA del 
Instituto de Investigación de Meteorología y la 
Agencia Meteorológica de Japón. Este modelo  
presenta una buena distribución espacial 
y estacional de los principales sistemas de 
mesoescala que modulan el clima regional de 
Sudamérica (Avalos, 2012; SENAMHI, 2009). 
Este modelo tiene una resolución horizontal del 
20 Km, siendo actualmente la resolución más 
alta de los MACG utilizados en los experimentos 
de calentamiento global (SENAMHI 2013). Para  

calibrar el MACG,  se  extrajeron los valores de 
temperatura y precipitación de las celdas de la 
grilla correspondientes a las ubicaciones de las 
estaciones meteorológicas. Luego se interpolaron 
los valores exactos de las estaciones utilizando el 
método de la interpolación inversa de la distancia 
al cuadrado. Posteriormente se realizaron los 
ajustes con la incorporación de la variabilidad 
climática interanual observada a las salidas del 
modelo MRI/JMA en punto de estación. Esta 
aproximación consiste en extraer el bias del 
modelo e incorporarle la variabilidad climática 
interanual  observada del periodo 1979-2003 para 
temperatura y precipitación. La simulación del 
clima futuro,  corresponde al período 2015-2039, 
con time slice centrado al 2030 (SENAMHI, 2013).
Cultivos

Para el estudio se priorizaron los cultivos de 
café, granadilla y palto, por su representatividad,  
importancia en la economía familiar de los 
productores de esta zona y proyección futura. 
Los datos de rendimiento de los cultivos fueron 
provenientes de las series estadísticas del MINAG 
(2011) a nivel distrital a partir de la campaña 
1997/1998. La información agronómica utilizada 
corresponde al distrito de Santa Teresa.   
Para este caso  no fue removido el efecto 
tecnológico en los datos de rendimiento de 
cultivos, por tratarse de cultivos permanentes que 
no reciben aporte tecnológico significativo en su 
producción.

4.2 Modelo de rendimiento de cultivos e 
impactos de escenarios futuros

Previo a la estimación de los modelos de 
rendimiento de cultivos, se procedió a la obtención 
de mapas climáticos para la incorporación de las 
funciones de producción.

 4.2.1  Mapas climáticos 

Para los mapas de temperatura máxima y mínima, 
se utilizó el método de regresión lineal con la altura, 
es decir se obtuvo una fórmula que representara 
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Figura 1. Ubicación de la subcuenca de Santa Teresa, Cusco. Elaboración: SENAMHI
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Tabla 1. Estaciones meteorológicas y récord de información histórica utilizada para el estudio de impacto del cambio 
climático en la subcuenca de Santa Teresa, Cusco.

Figura 2. Proceso para la obtención de modelos raster de  temperatura del aire. Elaboración: SENAMHI.

TMAX=Temperatura del aire máxima (°C)
TMIN=Temperatura del aire mínima (°C)
PP=Precipitación (mm)
Elaboración: SENAMHI

el gradiente de temperatura con la altura, este 
método es relativamente sencillo y representa de 
una manera bastante cercana el comportamiento 
de la temperatura a nivel espacial, ha sido 
ampliamente aplicada para generar información 
en zonas con baja densidad de estaciones, como 
los trabajos realizados por Pons (1996), Ninyerola 
(2000), Baigorria et al., (2003), Quevedo y Sánchez 

(2010). La Figura 2 muestra los procesos seguidos 
para la interpolación de mapas de temperatura.

Luego con la ayuda de la calculadora  de mapas 
del GIS se obtuvo cada mapa a nivel mensual, 
generando así los mapas para  temperatura máxima 
y mínima. Para el proceso de automatización 
fueron utilizadas técnicas de programación.
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Para el caso de precipitación no fue posible 
interpolar por métodos de regresión lineal por no 
encontrarse buena correlación en sus resultados 
debido a la baja densidad de estaciones,  
distancia y distribución espacial, por tanto fue 
difícil encontrar un método adecuado para su 
representación más cercana a la realidad y que 
además pudiera automatizarse; por ello se aplicó 
el método inverso a la distancia (IDW), método 
que tiene un principio estadístico que representa 
valores de precipitación similares a las zonas más 
cercanas al punto de estación, cuidando de que 
la representación espacial de la distribución de la 
precipitación sea óptima. 

Posteriormente al proceso de generación de 
estos mapas, se determinó el error del modelo de 
regresión a partir de la diferencia entre los datos de 
temperatura observada en estación y el estimado 
mediante la fórmula de regresión utilizada; de esta 
manera se obtuvo un valor promedio de errores por 
mes obtenido por estación, el cual fue interpolado 
por el método IDW y sumado al mapa obtenido 
mediante fórmula para cada mes correspondiente; 
de esta manera  se realizó la corrección de cada 
uno de los mapas. 

Metodológicamente, el IDW se apoya en el concepto 
de continuidad espacial con valores más parecidos 
para posiciones cercanas que van diferenciando 
conforme se incrementa la distancia.  Al ser un 
método exacto y ajustarse en su localización a los 
datos, en ocasiones genera círculos concéntricos 
en el mapa, denominados “bulleyes” (ojos de toro), 
que gradúan los cambios bruscos en los valores 
(García y Cebrián, 2008 y Villatoro et al, 2008); 
sin embargo, Kravchenko (2003) recomienda este 
método para bases de datos pequeñas, en donde 
los parámetros del variograma no son conocidos.
La interpolación por IDW, tanto para los datos de 
precipitación como para los errores del modelo 
de interpolación, se realizó asignando pesos a los 
datos del entorno en función inversa de la distancia 
que los separa.  La fórmula general es:

Donde  es el valor estimado para el punto j ;n 
es el número de puntos usados en la interpolación; 
ziel valor en el punto i-ésimo y kij el peso asociado 
al dato i en el cálculo del nodo j. Los pesos k varían 
entre 0 y 1 para cada dato y la suma total de ellos 
es la unidad.

 4.2.2 Modelo de predicción de datos 
climáticos 

En lo que se refiere al error de predicción generado 
a partir de la interpolación de los datos de  
temperatura y precipitación del modelo global MRI/
JMA, se requirió su calibración de manera similar 
al proceso de corrección por error del modelo de 
interpolación descritos en el ítem 4.2.1; en este 
caso se restan los mapas generados con los datos 
observados  de las estaciones, ya corregidos por 
el error de interpolación, con los mapas generados 
del Modelo MRI/JMA,  ambos para el período 1979-
2003. Si bien los datos del modelo japonés han 
recibido una calibración previa a nivel de punto 
de estación, es necesario calibrar todos los puntos 
restantes generados como ráster durante el 
proceso de interpolación. Esta diferencia generaría 
un nuevo mapa de errores normales por mes, 
llamado también bias, los cuales fueron utilizados 
luego para corregir los mapas generados  por el  
modelo para  escenario futuro.

 4.2.3 Modelo de rendimiento de 
cultivos actual y futuro

Para encontrar el modelo de rendimiento actual 
se identificó las zonas de mayor producción de 
los cultivos, con el fin de extraer los valores de 
temperatura y precipitación que luego serían 
relacionadas con los valores de rendimiento de los 
cultivos.

Luego, para encontrar el modelo que mejor 
represente el rendimiento se hizo uso de la 
regresión lineal por medio de pasos sucesivos 
o llamado también Stepwise, la cual permitió 
identificar el número de variables óptimo. Dentro 
de los modelos obtenidos se escogió el de mayor 
coeficiente de correlación (r2)  y menor número 
de variables. Modelo que permitió espacializar 
la distribución del rendimiento del cultivo (1997-
2003 para cultivo de café y granadilla y 2000-2003 
en palto) a nivel de subcuenca, cuyos resultados 
fueron validados en campo, tanto a nivel de 
entrevistas con especialistas y productores como 
de verificación in situ.

A partir del modelo encontrado y con las 
proyecciones de clima futuro para el periodo 
2015-2039 (SENAMHI, 2013), se generaron 
valores de rendimiento con igual probabilidad de 
ocurrencia para cada año. Los resultados fueron 
espacializados y al promediarlos representan 
cuantitativamente el impacto probable del clima 
futuro en el rendimiento de los cultivos.
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Incertidumbre del modelo de predicción de 
rendimientos

En lo que se refiere a la incertidumbre del modelo 
de predicción de rendimiento por cultivo, debe 
tomarse en cuenta que todo modelo empírico  
que intenta predecir el comportamiento de una 
variable, implica realizar una serie de asunciones 
que se deben de conocer y tomarse en cuenta 
para la interpretación correcta de los resultados. 
Estos modelos toman en cuenta predictores 
y un predictante, en este caso los predictores 
expresados en sus variables temperatura y 
precipitación mensual, y el predictante el 
rendimiento del cultivo.

Como primera asunción tenemos  la veracidad 
de los datos de entrada del modelo, por un 
lado los  datos climáticos, los cuales son sujetos 
previamente a un control de calidad; y por el otro 
lado,  los datos de rendimiento de cultivos, los 
cuales son estimados a partir de la producción y 
superficie sembrada, asumiendo que ésta viene 
dada en condiciones homogéneas, es decir, igual 
rendimiento en todas las parcelas;  sin embargo 
la carencia de datos estadísticos en la zona y la 
falta de datos experimentales de campo hacen 
necesario este procedimiento.

Otra de las asunciones que se hacen en el presente 
modelo son las zonas de producción agrícola, las 
cuales fueron asumidas a partir de comprobación 
de campo de zonas de mayor producción; sin 
embargo fueron introducidos solo dos puntos por 
cultivo, es decir, por modelo, procurando expresar 
el gradiente de rendimiento a diferentes niveles.
Otra premisa es la variedad del cultivo y sus 
requerimientos climáticos, los cuales se asumen 
constantes en el tiempo. 

Desviación de los rendimientos

En este estudio, la desviación de los rendimientos 
está en función de la variabilidad climática generada 
por los resultados de los modelos globales. Esta se 
estimó siguiendo la fórmula de desviación estándar 
muestral, donde    es el rendimiento de cada año, y  
el promedio de los rendimientos del período. Este 
análisis se hace para cada cultivo, por tanto se 
obtiene dos mapas por cultivo, correspondiente a 
la desviación de los resultados actuales y futuros.

 4.2.4  Frontera agrícola

Dada la presencia de cambios en los patrones de 
temperatura y precipitación a nivel de la cuenca 
del Mantaro (SENAMHI, 2013), se deduce que 
podría haber cambios sobre la extensión de las 
áreas agrícolas óptimas de cada cultivo, avances 
o retrocesos, debido a las alteraciones del 
comportamiento climático en la zona de estudio. 

Considerando que los cultivos tienen un rango de 
factores climáticos para su desarrollo, se limitaron  
los mapas ráster de temperatura y precipitación 
con  los umbrales climáticos óptimos de cada 
cultivo (SENAMHI, 2013a), condiciones donde los 
cultivos obtendrían el mayor rendimiento. Esto se 
realizó para condiciones actuales y futuras y cuya 
sobreposición muestra el desplazamiento de las 
zonas óptimas,  en caso de presentarse (Figura 3)

4.3 Marco conceptual y metodológico para 
priorizar medidas de adaptación 

Medidas de adaptación actual
La población agrícola de Santa Teresa percibe una 
mayor frecuencia de eventos climáticos extremos 
en su zona (SENAMHI, 2013a) y como una forma 

Figura  3. Ejemplo gráfico de la modificación de la frontera agrícola del cultivo. Elaboración: SENAMHI
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de respuesta viene tomando medidas que permitan 
atenuar estos impactos y adaptarse a este clima 
variante.  

Para la identificación de estas medidas se partió 
del conocimiento de las características biofísicas 
y socioeconómicas relacionadas con la producción 
y comercialización de café, granadilla y palto en 
la subcuenca de Santa Teresa. Seguidamente 
se procedió con la sistematización de encuestas 
estructuradas a los actores relevantes de la 
zona a fin de obtener información sobre la 
percepción de la población rural a la variación 
del clima, considerando las amenazas climáticas 
que ocasionan mayores daños a los cultivos y las 
medidas de adaptación que se vienen tomando en 
el sector agricultura. 

Se entrevistó asimismo a técnicos actores 
relevantes del sector agrícola tanto de la 
Municipalidad Distrital de Santa Teresa (MDST), 
CARE/Cusco, Dirección Regional Agraria Cusco-
MINAG, Universidad UNSAC del Cusco, Estación 
Andenes del INIA, SENASA/Cusco, Agencia Agraria 
La Convención, representantes de las cooperativas 
Huadquiña en Santa Teresa, Chaupimayo en 
Vilcabamba y Cocla en Quillabamba; entre otros. 
Complementado con el trabajo de campo que 
permitió identificar las características ecológicas, 
la biodiversidad y las tecnologías agrícolas 
importantes que utilizan los agricultores para la 
adaptación al cambio climático.  El detalle de esta 
información forma parte del compendio sobre 

variabilidad climática presentado en el estudio de 
SENAMHI (2013a).

Priorización de medidas de adaptación 
futura

Dada las proyecciones de cambio climático futuro 
para  la cuenca del Río Urubamba (SENAMHI, 
2013) se hace necesaria la priorización de medidas 
para enfrentarse a estos cambios en Santa Teresa, 
para estos fines se siguió la metodología de análisis 
multicriterio del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos (USAID,2007), considerando como 
insumo la evaluación de impactos en la producción  
de los cultivos priorizados, las propuestas de 
medidas de adaptación identificadas a nivel local 
(encuestas, entrevistas)  y los escenarios de clima 
futuro. 

Este método de selección, evaluación y 
jerarquización de medidas de adaptación al cambio 
climático está basado en múltiples criterios que 
pueden competir ante una toma de decisiones, los 
cuales se muestran en la Tabla 2.

Con este marco conceptual vse construyó una 
“matriz de comparación binaria” (ver tabla 3) para 
seleccionar las medidas de adaptación identificadas 
previamente a nivel local utilizando una escala de 
valoración continua para la ponderación que fue 
utilizada por actores relevantes en un focus group 
y a través de encuestas.

Tabla  2. Método de priorización: análisis multicriterio para la toma de decisiones

Tabla 3. Criterios para la calificación de las medidas de adaptación a ser priorizadas

Fuente: USAID – 2007. Elaboración: SENAMHI.

Fuente: USAID – 2007. Elaboración: SENAMHI.
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Para lograr su priorización, cada medida de 
adaptación identificada para cada cultivo y localidad 
fue sometida a una calificación de acuerdo a cinco 
criterios, los que se mencionan en la Tabla 3 y son 
ubicados en la matriz de criterios (Tabla 4).

Calificación de las medidas de adaptación

Cada medida de adaptación fue calificada para cada 
criterio de evaluación con una escala de valores 
optando por cifras de “ 1” cuando la medida sea 
de  “Baja”, “3” para un nivel de prioridad “Medio” 
y un valor de “6” para una prioridad  “Alta”  (Tabla 
5).  Las escalas finales, luego de la evaluación de 
los 5 criterios propuestos, queda de la siguiente 

manera.

Los resultados obtenidos permiten indicar que las 
medidas que alcancen el puntaje de “Alta Prioridad” 
deberán ser consideradas para la elaboración de 
proyectos o para  formar parte de la estrategia 
local de adaptación al cambio climático en la 
subcuenca de Santa Teresa.
Para la priorización de las medidas participaron 
profesionales y técnicos especialistas conocedores 
del tema y la zona de estudio; asimismo, los 
resultados fueron presentados en un taller en el 
distrito de Santa Teresa. La Figura 4 sintetiza los 
procesos que conducen a la identificación de las 
medidas actual y priorización de medidas futuras.

Tabla 4. Matriz de criterios de priorización de medidas de adaptación al cambio climático en los cultivos priorizados en el 
ámbito del Proyecto PRAA en la subcuenca de Santa Teresa, Cusco.

Tabla 5. Rango de puntaje para los niveles de prioridad de las medidas de adaptación.

Fuente: USAID – 2007. Elaboración: SENAMHI

Elaboración: SENAMHI.



22 Impacto del cambio climático y medidas de adaptación para los cultivos de café, granadilla y palto en la subcuenca de Santa Teresa, Cusco

Figura 4. Secuencia de actividades realizadas para la identificación de medidas de adaptación actuales, futuras y 
priorizadas para el sector agrícola en el ámbito del proyecto PRAA-subcuenca de Santa Teresa, Cusco.   Elaboración: 
SENAMHI.
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Capítulo 5.
IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS CULTIVOS 
DE CAFÉ, GRANADILLA Y PALTO EN  SANTA TERESA

Para cada uno de los cultivos priorizados en la subcuenca 
de Santa Teresa, se presentan las ecuaciones de mayor 
significancia estadística que permitieron generar los mapas 
de rendimiento promedio (1997 a 2003) y rendimiento 
futuro (período 2015 al 2039) y asimismo evaluar sus 
impactos.

Para estos fines se tomaron en consideración los resultados 
del estudio de  SENAMHI (2013) sobre escenarios 
climáticos futuros para la cuenca del río Urubamba al 2030 
interpolados para la zona de estudio. 
 
Estos cambios en el clima futuro se manifiestan en 
incrementos en la temperatura del aire entre 0,4°C 
a  +1,2°C  con un escenario de disminución del rango 

térmico debido al mayor incremento de la temperatura 
mínima y una mayor incertidumbre para las lluvias, con 
patrón de reducciones e incrementos variables del orden 
del -15%  a  +45%.

5.1 Cultivo de café

 5.1.1 Modelo de rendimiento del cultivo

En la Figura 5 se muestra el modelo seleccionado  con 
fines de estimación de rendimiento de cultivo de café para 
la zona de estudio, calibrado para 1996 al 2009 y cuya 
validación cruzada realizada año por año obtuvo una alta 
performance con un r2 de 0,78 y un RMSE1 de 0,08 t/ha 
(Figura 5). 

Figura 5. Validación cruzada de rendimientos medidos versus rendimiento estimado del modelo estadístico encontrado 
para cultivo de café. Elaboración: SENAMHI.



24 Impacto del cambio climático y medidas de adaptación para los cultivos de café, granadilla y palto en la subcuenca de Santa Teresa, Cusco

Figura 6. Rendimiento observado versus predecido para cultivo de café en Santa Teresa, Cusco. Elaboración: SENAMHI.

Tabla 6. Estadísticos del modelo seleccionado para café en Santa Teresa, Cusco.

Elaboración: SENAMHI.
pp6: Precipitación de junio del año inicial de la campaña agrícola
pp7: Precipitación de julio del año inicial de la campaña agrícola
pp10: Precipitación de octubre del año inicial de la campaña agrícola
pp11: Precipitación de noviembre del año inicial de la campaña agrícola
pp2s: Precipitación de febrero del año final de la campaña agrícola
Tmax1s: Temperatura máxima de enero del año final de la campaña agrícola
Tmax5: Temperatura máxima de mayo de año inicial de la campaña agrícola
Tmin1s: Temperatura mínima de enero del año final de la campaña agrícola

Asimismo, la Figura 6 muestra que los rendimientos 
observados y proyectados por el modelo se 
encuentran dentro del margen aceptable, 

presentando sólo algunos puntos ligeramente 
distantes de la línea media, concordando con los 
estadísticos resultados del modelo (Tabla 6).
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 5.1.2 Rendimiento actual y futuro del  
cultivo 

Rendimiento período 1997-2003

En el Mapa 1 muestra espacialmente el rendimiento 
estimado promedio del cultivo de  café en la 
subcuenca de Santa Teresa para el período (1997-
2003), donde se observa que ésta varió entre  0,35 
t/ha  y 0,55 t/ha. 

En las zonas donde se cultiva mayormente el café 
(1500 a 2500 msnm), las condiciones climáticas, 
fisiográficas y de cobertura vegetal favorecieron 
su producción, con rendimiento promedio para 
la campaña agrícola entre los 0,45 y 0,55 t/
ha, valores que predominan principalmente 
en la microcuenca del río Sacsara (Huadquiña, 
Andihuela, Rosaspata), microcuenca del río Santa 
Teresa (Tendalpampa, Suriray, Limonpata), en la 
microcuenca del río Ahobamba y parte de la micro 
intercuenca del río Vilcanota (Mapa 1). 

Hacia el norte, en la microcuenca de Chaupimayo, 
micro intercuencas de los ríos Vilcabamba y 
Vilcanota y hacia las partes altas de la microcuenca 
de Santa Teresa, los rendimientos se presentan 

inferiores a 0,45 t/ha.

No es muy frecuente apreciar en la zona de estudio 
áreas de producción con rendimientos promedios 
superiores a los 0,55 t/ha. 

Es importante mencionar que las plantaciones de 
café en Santa Teresa corresponden en su mayoría 
a plantas adultas (mayores de 10 años), los cuales 
han alcanzado su máximo potencial de rendimiento, 
especialmente en las zonas entre los 1500 a 1600 
msnm y 1800 a 2500 msnm de la subcuenca. Por 
otro lado, los mayores rendimientos se obtienen en 
parcelas bien conducidas (abonamiento, manejo 
de plagas, entre otros), las cuales siguen un 
programa de manejo por el nivel de certificación 
orgánica que tienen. 

Por otro lado, la mayor incertidumbre de la 
estimación del rendimiento del cultivo de café 
para el período 1997-2003 se muestra para la 
microcuenca de Ahobamba y las partes bajas 
de la microcuenca del Sacsara (0,17 t/ha a 0,2 
t/ha), reduciéndose la incertidumbre para las 
microcuencas del Chaupimayo, Vilcabamba, 
Vilcanota y partes altas del Sacsara y Santa Teresa 
(0,11 t/ha a 0,17 t/ha), Mapa 2.
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Mapa 1. Estimación del rendimiento de café para la subcuenca de Santa Teresa, Cusco. Período 1997-2003. Elaboración: 
SENAMHI.
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Mapa 2. Estimación de la desviación del modelo de rendimiento de café para el período  
1997-2003 en la subcuenca de Santa Teresa, Cusco. Elaboración: SENAMHI.
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Rendimiento futuro al 2015-2039

Ante un escenario futuro 2015-2039 el rendimiento 
promedio estimado para cultivo de café en la 
subcuenca de Santa Teresa, en comparación con 
el rendimiento estimado promedio para el período 
1997-2003, tiende a incrementarse y con mayor 
probabilidad hacia las zonas donde se produce el 
cultivo (1500 a 2500 msnm).

Estimándose para estas zonas, valores entre los 
0,65 a 0,75 t/ha, especialmente en las microcuencas 
de Sacsara, Santa Teresa, Ahobamba y parte de la 
micro intercuenca del río Vilcanota (Mapa 3).

Sin embargo en las partes bajas de las microcuencas 
de Santa Teresa, Sacsara, Chaupimayo, Ahobamba 
y parte de la subcuenca del río Vilcanota y 
Vilcabamba, ante un escenario de  incremento 
de la temperatura del aire entre 0,4 °C a 1,2 °C 
en la zona y especialmente en la temperatura 
mínima (SENAMHI, 2013), se observan menores 
tendencias al incremento en la producción del 
café; lo cual podría atribuirse a una aceleración 
del ciclo de vida de la planta, afectándose las fases 
fenológicas de brotamiento (yemas vegetativas), 
floración (inducción floral y diferenciación floral) y 
llenado de frutos. 

Este impacto en el café traería como consecuencia 

una reducción importante en el rendimiento, por 
cuanto los rangos térmicos no se encontrarían 
dentro de los valores óptimos  que requiere la 
planta (18-22°C).  

Asimismo, es importante mencionar que el modelo 
de rendimiento de café ha sido desarrollado para 
condiciones de secano, por tanto los resultados 
mostrados están en función principalmente de la 
temperatura del aire que se registren a futuro, 
disponibilidad hídrica de las lluvias y en parte al 
manejo tecnológico.

Por otro lado, la incertidumbre del modelo de 
rendimiento proyectado a futuro se estiman en 
el orden de 0,14 t/ha  a  0, 23 t/ha (Mapa 4),  
mostrando mayor desviación para las partes bajas 
de las microcuencas de Sacsara, Santa Teresa 
y Ahobamba (0,2 t/ha a 0,23 t/ha) y menores 
desviaciones para el resto de la subcuenca.

 5.1.3 Frontera agrícola

El Mapa 5 muestra que bajo un escenario futuro, 
el área potencial de siembra del cultivo de café 
(frontera agrícola) en la subcuenca de Santa 
Teresa tiende a reducirse en las zonas bajas y 
a desplazarse hacia mayores altitudes, donde 
la tendencia es también a alcanzar los mayores 
rendimientos.
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Mapa 3. Estimación del rendimiento de café para Santa Teresa, Cusco, bajo escenario de clima futuro (2015 a 2039). 
Elaboración: SENAMHI.
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Mapa 4. Estimación de la desviación del modelo de rendimiento de café para escenario climático futuro (2015-2039), 
subcuenca de Santa Teresa, Cusco. Elaboración: SENAMHI.
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Mapa 5. Estimación del desplazamiento del área potencial de siembra del cultivo de café para escenario futuro (2015-
2039), subcuenca de Santa Teresa, Cusco. Elaboración: SENAMHI.
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5.2 Cultivo de granadilla

 5.2.1 Modelo de rendimiento del 
cultivo

La Figura 7 muestra el modelo seleccionado con fines 

de estimación de rendimiento de cultivo de granadilla 
para la zona de estudio, calibrado para 1996 al 2009 y 
cuya validación cruzada realizada año por año obtuvo 
una alta performance con un r2 de 0,7 y un RMSE1 
de 0,83 t/ha; por tanto los resultados son aceptables 
desde el punto de vista estadístico. 

Figura 7. Validación cruzada del rendimiento medido versus rendimiento estimado del modelo estadístico encontrado 
para cultivo de granadilla en Santa Teresa, Cusco. Elaboración: SENAMHI.

Asimismo, en la Figura 8 se presenta la relación 
entre el rendimiento de granadilla observado 
versus  el rendimiento predecido por el modelo, 
donde se muestra cómo ambos se encuentran 
ligeramente dispersos a la línea media, mostrando 

que en algunos puntos el modelo no consigue 
reproducir los valores de rendimiento de manera 
muy precisa; sin embargo gran parte de la 
información se encuentra dentro del margen 
aceptable (Tabla 7).

Figura 8. Rendimiento observado versus predecido para cultivo de granadilla en Santa Teresa, Cusco. Elaboración: SENAMHI.
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Tabla 7. Estadísticos del modelo seleccionado para granadilla en Santa Teresa, Cusco 

Donde:
Pp5s Precipitación de mayo del año final de la campaña agrícola
Tmax12 Temperatura máxima de diciembre del año inicial de la campaña agrícola
Tmax6s Temperatura máxima de junio del año final de la campaña agrícola

 5.2.2 Rendimiento actual y futuro del  
cultivo 

Rendimiento período 1997-2003

El Mapa 6 muestra espacialmente el rendimiento 
promedio estimado para el período 1997 a 2003,  
donde se observa que el rendimiento promedio de 
granadilla varió  entre los 5,4 y 8,4t/ha. 

Los menores rendimientos estimados en promedio 
(5,4 t/ha a 6,9 t/ha) se encuentran mayormente 
localizados en las microcuencas de Sacsara, Santa 
Teresa, Ahobamba y parte de la subcuenca del 
río Vilcanota entre los 2000 msnm a 2200 msnm, 
en menor proporción en las microcuencas de 
Chaupimayo, Vilcabamba  y Vilcanota.

El predominante mayor rendimiento promedio 
de granadilla (7,0 t/ha a 7,9 t/ha) se presenta en 
altitudes superiores a los 2400 msnm y cubriendo 
gran parte de la zona de estudio. 

Rendimientos superiores a 8 t/ha no son muy 
frecuentes, ésta se presenta principalmente  en la 
microcuenca del río Chaupimayo.

Por otro lado, la incertidumbre del modelo de 
rendimiento del cultivo de granadilla varía entre 
1,2 t/ha a 2,0 t/ha (Mapa 7),  con mayores 
desviaciones para las partes bajas de las 
microcuencas de Santa Teresa y Ahobamba y 
menores desviaciones para su aplicación para las 
partes más elevadas de la zona agrícola de Santa 
Teresa.
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Mapa 6. Estimación del rendimiento de granadilla para la subcuenca de Santa Teresa, Cusco. Período 1997-2003. 
Elaboración: SENAMHI.



35Proyecto PRAA

Mapa 7. Estimación de la desviación del modelo de rendimiento de granadilla para el período 1997-2003 en la subcuenca 
de Santa Teresa, Cusco. Elaboración: SENAMHI.
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1. RMSE= Error cuadrático medio

Rendimiento futuro al 2015 -2039

Para un escenario futuro 2015-2039, en 
comparación a los promedios de rendimiento 
estimados para el período 1997 a 2003, por lo 
general no se muestra la tendencia a incrementar 
el rendimiento.

Ante un escenario futuro de incremento de la 
temperatura del aire (SENAMHI, 2013), la tendencia 
es a reducir la producción de granadilla en las 
partes medias de la subcuenca y a mantenerse en 
las zonas superiores a los 2400 msnm por efecto 
del incremento térmico. De tal forma, que el 
mayor rendimiento de granadilla tiende a ser más 
frecuente entre los 2400 msnm a 2700 msnm) y 
con rendimientos entre 6 a 7,9 t/ha (Mapa 8). 
Al respecto, es importante mencionar que la 
granadilla es un cultivo que prospera bien en 
un clima frío moderado donde la temperatura 
se encuentra en el rango de 15 °C a 18 °C 
(temperatura óptima).  Bajo este contexto, un 
escenario futuro de incremento de temperatura 
del aire y especialmente en la temperatura mínima 
(SENAMHI, 2012) traería consigo desórdenes 
fisiológicos y efectos negativos en las distintas 
fases fenológicas (brotamiento, floración y llenado 
de frutos) afectando así el rendimiento final del 
cultivo en las partes bajas. 

Es presente modelo de rendimiento para el 
cultivo de granadilla en la subcuenca de Santa 
Teresa ha sido desarrollado para condiciones de 
secano, por tanto los resultados mostrados para 
el cultivo están en función principalmente a las 
temperaturas del aire que se registren a futuro, 
la disponibilidad hídrica de las lluvias y en parte al 
manejo tecnológico.

En cuanto a la incertidumbre del rendimiento de 
granadilla a futuro, la desviación estándar varía 
entre 1,4 t/ha a 2,2 t/ha, con mayores desviaciones 
del modelo (1,8 t/ha a 2,2 t/ha) para las partes 
bajas de la microcuenca de Ahobamba, y menores 
desviaciones para las partes medias y altas de la 
subcuenca de Santa Teresa (Mapa 9).

5.2.3 Frontera agrícola

El Mapa 10 muestra que para un escenario futuro 
(2015 al 2039) con incrementos en la temperatura 
del aire (SENAMHI, 2013), el área potencial de 
siembra del cultivo de granadilla en la subcuenca 
de Santa Teresa presenta una tendencia  a 
reducirse en las partes medias de la subcuenca 
y a desplazarse hacia zonas más elevadas (2700 
msnm a 3000 msnm) por efecto del incremento de 
la temperatura del aire. 
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Mapa 8. Estimación del rendimiento de granadilla para Santa Teresa, Cusco, bajo escenario de clima futuro (2015 a 
2039). Elaboración: SENAMHI.
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Mapa 9. Estimación de la desviación del modelo de rendimiento de granadilla para escenario climático futuro (2015-
2039), subcuenca de Santa Teresa, Cusco. Elaboración: SENAMHI.
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Mapa 10. Estimación del desplazamiento del área potencial de siembra del cultivo de granadilla para escenario futuro 
(2015-2039), subcuenca de Santa Teresa, Cusco. Elaboración: SENAMHI.
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Figura 10. Rendimiento observado versus predecido para cultivo de palto en Santa Teresa, Cusco.  Elaboración: SENAMHI.

5.3 Cultivo de palto

 5.3.1 Modelo de rendimiento del cultivo

La Figura 9 muestra el modelo seleccionado  con 
fines de estimación de rendimiento de cultivo de 

palto para la zona de estudio, calibrado para 1999 
al 2009 y cuya validación cruzada realizada año 
por año obtuvo una alta performance con un r2 
de 0,9 y un RMSE1 de 0,74 t/ha, por tanto los 
resultados son aceptables desde el punto de vista 
estadístico. 

Figura 9. Validación cruzada del rendimiento medido versus rendimiento estimado del modelo estadístico encontrado 
para el cultivo de café en Santa Teresa, Cusco. Elaboración: SENAMHI.

Asimismo, la Figura 10 muestra cómo los rendimientos observados y los predecidos por el modelo se 
encuentran muy cercanos a la línea central lo cual concuerda con  los resultados del modelo (Tabla 8).
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Tabla 8. Estadísticos del modelo seleccionado para cultivo de palto en Santa Teresa, Cusco.

Tabla 8. Estadísticos del modelo seleccionado para cultivo de palto en Santa Teresa, Cusco.
pp9: Precipitación de setiembre del año inicial de la campaña agrícola
pp1s: Precipitación de enero del año final de la campaña agrícola
pp12: Precipitación de diciembre del año inicial de la campaña agrícola
Tmin11: Temperatura mínima de noviembre del año inicial de la campaña agrícola
pp10: Precipitación de octubre del año inicial de la campaña agrícola

 5.3.2 Rendimiento actual y futuro del  
cultivo 

Rendimiento período 2000-2003

El Mapa 11 muestra espacialmente la estimación 
del rendimiento promedio del cultivo de palto 
criollo en a subcuenca de Santa Teresa para el 
período 2000 a 2003. A diferencia de los cultivos 
de café y granadilla, las áreas de producción del 
palto criollo son más reducidas en la subcuenca 
por lo mismo de tratarse de un cultivo introducido 
hace pocos años. 

El rendimiento promedio estimado del palto criollo 
varía entre los 5,5 t/ha a 9t/ha.

Rendimiento promedio entre los 5,5 t/ha a 8 t/
ha se observa en las partes medias y bajas de 
las microcuencas de Sacsara, Santa Teresa y 

Ahobamba. 
Se muestran zonas potenciales de producción de 
palto criollo (superior a los 8 t/ha) en la microcuenca 
de Chaupimayo y parte de la Subcuenca del 
río Vilcabamba debido al clima favorable, sin 
embargo, la pendiente se constituye en un factor 
fuertemente limitante para su producción en la 
zona.

Dada la escasa información existente de 
rendimiento del cultivo en la zona, se estima 
también una mayor incertidumbre en la aplicación 
del modelo del cultivo (Mapa 12). Se muestra 
mayor desviación del modelo (2,75 t/ha a 3,5 t/ha) 
para el ámbito de las microcuencas de Chaupimayo 
y Vilcabamba, zonas donde se presenta clima 
favorable para el crecimiento del cultivo, pero con 
limitaciones de pendiente, y para el resto de la 
zona de estudio la desviación se presenta menor 
(2,17 t/ha a 2,75 t/ha).
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Mapa 11. Estimación del rendimiento de palto para la subcuenca de Santa Teresa, Cusco. Período 2000-2003. Elaboración: 
SENAMHI.
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Mapa 12. Estimación de la desviación del modelo de rendimiento de palto para el período 2000-2003 en la subcuenca de 
Santa Teresa, Cusco. Elaboración: SENAMHI.
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Rendimiento futuro al 2015-2039

Ante un escenario futuro 2015-2013 el rendimiento 
promedio estimado de cultivo de palto criollo en 
la subcuenca de Santa Teresa, en comparación 
con el rendimiento estimado promedio para el 
período 2000-2003, muestra una tendencia de 
incrementarse en gran parte de la subcuenca.

Los rendimientos estimados entre 7 t/ha a 10 t/ha 
podrían alcanzarse en las microcuencas de los ríos 
Sacsara, Santa Teresa, Ahobamba y parte del río 
Vilcanota (Mapa 13).

Dada las condiciones de clima favorable para 
el cultivo de palto criollo, aún con escenario 
futuro de incremento térmico (SENAMHI, 2013) 
la microcuenca de Chaupimayo podría registrar 
rendimientos potenciales superiores a 11 t/ha, sin 
embargo la pendiente del terreno podría limitar 
fuertemente la producción del cultivo. 

Es importante mencionar que el modelo de 
rendimiento para el cultivo de palto criollo ha sido 

desarrollado para condiciones de secano, por tanto 
los resultados mostrados en este cultivo están en 
función principalmente de la temperatura del aire 
que se registren a futuro, la disponibilidad hídrica 
de las lluvias y en parte al manejo tecnológico.

Con respecto a la incertidumbre del modelo de 
rendimiento del cultivo a futuro, ésta también es 
elevada y varía entre 2,17 t/ha a 3,0 t/ha (Mapa 
14).  Las mayores desviaciones del modelo se 
presentan para la microcuenca de Ahobamba y 
menores desviaciones para el resto de la zona.

 5.3.3 Frontera agrícola

El Mapa 15 muestra que bajo un escenario de clima 
futuro 2015-2039, a diferencia de los cultivos de 
café y granadilla, el cultivo de palto criollo según 
el modelo evaluado no desplazaría sus zonas de 
producción, aún cuando existe la tendencia de 
incrementarse la temperatura del aire a futuro 
(SENAMHI, 2013), posiblemente debido a que las 
exigencias térmicas del palto criollo son de mayor 
amplitud (18 °C a 25°C). 
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Mapa 13. Estimación del rendimiento de palto criollo para Santa Teresa, Cusco, bajo escenario de clima futuro (2015 a 
2039). Elaboración: SENAMHI.
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Mapa 14. Estimación de la desviación del modelo de rendimiento de palto criollo para escenario climático futuro (2015-
2039), subcuenca de Santa Teresa, Cusco. Elaboración: SENAMHI.
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Mapa 15. Estimación del desplazamiento del área potencial de siembra del cultivo de palto criollo para escenario futuro 
(2015-2039), subcuenca de Santa Teresa, Cusco. Elaboración: SENAMHI.
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Capítulo 6.
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN ACTUAL Y FUTURA

6.1 Medidas de adaptación actual

Se presentan  las medidas de adaptación que según 
los entrevistados vienen ejecutándose actualmente 
para minimizar los impactos en los cultivos de 
café, granadilla y palto. Se presentan consolidados 
en los ejes temáticos: técnicas agroambientales, 
medidas sociales y medidas económicas (Tablas 
9, 10, 11 y 12).  Las propuestas de medidas de 
adaptación al cambio climático de tipo  social y 

económico son transversales y fundamentales para 
que puedan ser implementadas las tecnologías 
agroambientales para los tres cultivos, además 
también se requiere que los temas educativos y 
políticos sean favorables para lograr empoderar a 
los agricultores en sus capacidades de adaptación 
y mejoramiento de la resiliencia de sus frágiles 
ecosistemas.  El cultivo del café y la granadilla 
son tradicionales, en cambio la palta ha sido 
introducida en la zona hace cinco años.

Tabla 9. Técnicas agroambientales utilizadas como medidas de adaptación para cultivo de café en  la subcuenca de Santa 
Teresa, Cusco.

Tabla 10. Técnicas agroambientales utilizadas como medidas de adaptación para cultivo de granadilla en la subcuenca 
de Santa Teresa, Cusco.

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

Fuente: Entrevistas a profesionales y técnicos agropecuarios de instituciones públicas, así como a productores líderes de 
la subcuenca de Santa Teresa, Cusco (2010, 2012). Elaboración: SENAMHI.
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Tabla 11. Técnicas agroambientales utilizadas como medidas de adaptación para cultivo de palto en  la subcuenca de 
Santa Teresa, Junín.

Tabla 12. Técnicas sociales y económicas propuestas para los cultivos de café, granadilla y palto en la subcuenca de 
Santa Teresa, Cusco.

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

Fuente: Entrevistas a profesionales y técnicos agropecuarios de instituciones públicas, así como a productores líderes de 
la subcuenca de Santa Teresa, Cusco (2010, 2012). Elaboración: SENAMHI.
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En total se han  identificado un total de 23 medidas 
de adaptación, de las cuales 12 son técnicas 
agroambientales (52,3%), 5 son medidas sociales 
(21,8%) y 6 son medidas económicas (26,0%). 
(Tablas  9, 10, 11 y 12).

En el caso de las técnicas agroambientales 
de adaptación al cambio climático, 4 medidas 
corresponden tanto a café, como  a granadilla y  a 
cultivo de palto.

6.2 Priorización de medidas de adaptación 
para los cultivos de café, granadilla y palto 
bajo escenario de clima futuro 

Por lo general, el proceso de diseño y elaboración 
de propuestas de medidas de adaptación para 
el sector agropecuario ante el cambio climático 
debe ser participativo y tener en cuenta la 
escala de influencia  (dar prioridad al espacio 
físico microcuenca hidrográfica y comunidad),  el 
tiempo, la viabilidad, la aceptación por parte de 
los usuarios directos, costo/beneficio económico, 
ambiental y social; oportunidades de integración, 
que luego deben ser priorizadas con los actores 
directos.

También se debe considerar de manera transversal 
las acciones de comunicación y difusión, con 
la finalidad de contribuir a la sensibilización y 
concienciación del conjunto de la sociedad frente 
a los impactos de la variabilidad y cambio climático 
en el sector agricultura, tener un sistema de 
información potencialmente útil y “visible” para ser 
usado en mensajes destinados a promover actitudes 
individuales y responsables con el ambiente. Las 
actividades de comunicación son fundamentales 
porque exigen una retroalimentación e indican que 
el mensaje ha sido interpretado correctamente 
para impulsar la generación de la institucionalidad, 
en la medida que una buena estrategia de 
comunicación dinamiza procesos internos y 

externos que permitan visualizar las diferentes 
acciones. 

Para su implementación es necesario fortalecer 
la ejecución de acciones coordinadas con otros 
sectores como educación,  organismos públicos 
sectoriales, los gobiernos regionales y locales, la 
sociedad civil, las comunidades y las universidades. 
Las medidas de adaptación con mayor grado de 
aceptación  deberán servir  para que los actores: 
productores organizados, municipalidad, gobierno 
regional elaboren y ejecuten  proyectos pilotos 
de adaptación al cambio climático a nivel local, 
cuyos resultados exitosos sean difundidos por 
diferentes medios de comunicación a todos los 
actores utilizando el lenguaje apropiado para 
cada realidad cultural, se deberá considerar la 
posibilidad de publicar material en quechua o los 
lenguajes nativos.

Bajo este contexto, la priorización de las medidas 
de adaptación para el cambio climático en la 
subcuenca de Santa Teresa, se elaboró conforme 
se indica en la metodología, a partir del análisis 
de las medidas de adaptación identificadas a nivel 
local y la tendencia del clima futuro (SENAMHI, 
2013), considerando como criterios la eficiencia, 
viabilidad, beneficios, costos y plazos de las 
medidas propuestas. 

Para el caso de las técnicas agroambientales para 
la adaptación de los cultivos de café, granadilla 
y palto, 8 han sido consideradas como de alta 
prioridad: 2 para cultivo de café, 3 para granadilla 
y 3 para palto (Figura 11).

El cultivo de granadilla está comenzando a utilizar 
tecnologías nuevas de producción,  situación 
similar ocurre en el cultivo de palto que es el más 
reciente y se está introduciendo en la subcuenca 
desde hace pocos años.

Figura 11. Medidas de adaptación en técnicas agroambientales  para los cultivos de café, granadilla y palto en la 
subcuenca de Santa Teresa, Cusco. Fuente: Entrevistas a profesionales y técnicos agropecuários de instituciones públicas, 
así como a productores  líderes de la subcuenca de Santa Teresa, Cusco. (2012). Elaboración: SENAMHI.
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Figura 12. Medidas de adaptación sociales y económicas para los cultivos de café, granadilla y palto en la subcuenca de 
Santa Teresa, Cusco. Fuente: Entrevistas a profesionales y técnicos agropecuários de instituciones públicas, así como a 
productores  líderes de la subcuenca de Santa Teresa, Cusco. (2012). Elaboración: SENAMHI.

Figura 13. Algunas cooperativas cafetaleras de la zona: C.A.C. Huadquiña y C.A.C. Ccochapampa.  Fuente: SENAMHI.

En el caso del tema socio-económico, las medidas 
son transversales e indispensables para viabilizar y 
dar sostenibilidad a las técnicas agroambientales 
en el sector agrícola; se identificaron un total de 
11 técnicas, de las cuales 6 medidas han sido 
consideradas de alta prioridad (Figura 12), 2 
sociales y 4 económicas.

 6.2.1 Propuestas de técnicas 
agroambientales para el clima futuro

Cultivo de café

El cultivo de café es el más antiguo y rentable en 
la zona,  los agricultores han aprendido a cultivarlo 
de manera sostenible desde su introducción, 
hace muchos años, reciben capacitación y están 
organizados para la comercialización a través del 
sistema cooperativo funcional en la zona (Figura 
13). Los productores participan de un programa 
certificado de agricultura orgánica.

Para un escenario futuro, se han identificado 
2 medidas de adaptación de alta prioridad  

relacionadas con el desplazamiento de pisos 
ecológicos debido a la tendencia del incremento 
de la temperatura del aire (SENAMHI, 2013) y 
a lo que ya se viene presentando actualmente 
(SENAMHI, 2013a), así como a la importancia del 
manejo del sistema de cultivo de café bajo sombra 
con fines de atenuar su impacto y mantener o 
incrementar su productividad (Tabla 13).

El sistema de producción característico de cafetales 
bajo sombra permite reducir la temperatura del 
cafetal en 1°C a 2 °C durante el día y reduce 
su amplitud durante la noche. Razón por la cual 
una de las medidas priorizadas es revalorar los 
sistemas agroforestales de siembra bajo sombra 
(Figura 14).

Asimismo, también se prioriza la siembra de 
variedades en función al piso ecológico, variedad 
Caturra de tamaño pequeño para zonas más bajas 
y variedad Típica de porte más alto para zonas de 
mayor altura (Figura 15). La Típica, de acuerdo a 
los entrevistados se constituye en la variedad más 
adaptada  a los cambios del clima.
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Tabla 13. Técnicas agroambientales de alta prioridad para la adaptación del cultivo de café al clima futuro en la subcuenca 
de Santa Teresa, Cusco.

Fuente: Entrevistas a profesionales y técnicos agropecuarios de instituciones públicas, así como a productores líderes de 
la subcuenca de Santa Teresa, Cusco (2011,2012). Elaboración: SENAMHI.

Figura 14. Sistema agroforestal: café-plátano-pacae

Figura 15. Izquierda: variedad de café introducido cv Caturra (tamaño más pequeño) bajo sombra de pacae. Derecha: 
variedad de café Típica (plantas de mayor tamaño) en Yanatile, Sacsara. Fuente: SENAMHI.
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Figura 16. Bustos de bronce en la plaza de la Municipalidad distrital de Santa Teresa, Cusco mostrando el tradicional 
cultivo de granadilla en la zona. Fuente: SENAMHI.

Fuente: Entrevistas a profesionales y técnicos agropecuarios de instituciones públicas, así como a productores líderes de 
la subcuenca de Santa Teresa, Cusco (2011,2012). Elaboración: SENAMHI.

Tabla 14. Técnicas agroambientales de alta prioridad para la adaptación del cultivo de granadilla al clima futuro en la 
subcuenca de Santa Teresa, Cusco.
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También se identificaron 2 técnicas 
agroambientales de adaptación que alcanzaron el 
calificativo de prioridad media, uno de ellos el uso 
de riego tecnificado complementario (goteo) en la 
parte baja de la subcuenca donde es más escasa 
el agua,  pero en este caso sólo se beneficiaría 
a un pequeño número de socios; por otro lado 
también se menciona la posibilidad de utilizar 
secadores solares para el secado del café, como 
una alternativa poco experimentada en la zona y 
en el país.

Cultivo de granadilla

También es un cultivo tradicional en la zona de 
Santa Teresa (Figura 16), se cultivaba hace 50 años 
en pisos más bajos en la antigua Santa Teresa en 
la cual existía mayor vegetación,  actualmente el 
cultivo cada vez se encuentra a mayor altitud. 

Con un escenario futuro de incremento de 
temperatura (SENAMHI, 2012) la tendencia del 
cultivo es a desplazarse a mayores altitudes y 
no necesariamente a incrementar su producción; 

posiblemente debido a que la mayor cantidad de 
parcelas se cultiva aún de manera tradicional sin 
técnicas adecuadas de cosecha, ni post cosecha, 
registrándose  muchas pérdidas en el proceso, 
por lo que, las medidas que se proponen buscan 
afrontar las tendencias del cambio climático  y 
asimismo atenuar sus impactos.

Los agricultores cultivan la granadilla en tierras de 
ladera, en la parte media alta, y tienen dos sistemas 
de producción bien definidos y característicos, el 
primero es utilizando como tutor el pacae normal, 
que son plantas altas y rústicas que abundan en la  
zona  y el segundo que utiliza como tutor silvestre 
el pacae del mono (Figuras 17 y 18).
Como medidas de adaptación de alta prioridad se 
identificaron el uso de nuevas tecnologías para la 
producción de la granadilla, como el uso de patrón 
maracuyá recientemente introducido y mediante 
el sistema de espalderas; una segunda alternativa 
el manejo de podas en el pacae del mono para 
mejorar la eficiencia en la cosecha y asimismo, 
encontrar los pisos ecológicos más favorables para 
las nuevas plantaciones de granadilla (Tabla 14).

Figura 17. Sistema tradicional de producción de granadilla con tutor de pacae común (Yanatile, Sacsara, Cusco). Fuente: 
SENAMHI.

Figura 18. Sistema de producción de granadilla con tutor de pacae del mono. Fuente: SENAMHI.
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Los sistemas de producción de granadilla con 
mayor tecnología se encuentran en la parte alta de 
Sahuayacu, donde se encuentran suelos ricos en 
materia orgánica en la capa superficial (Figura 19).

Para el caso de la granadilla, sólo una propuesta 
tecnológica ha sido calificada como de prioridad 
media la cual se refiere al uso de riego tecnificado 
del cultivo en la época de mayo a agosto, la cual 
viene siendo instalado experimentalmente, pero 
beneficiaría a pocos productores.

Cultivo de palto

Es el cultivo más reciente en la zona, se ha 
introducido hace pocos años pero tiene un gran 
potencial por haberse adaptado bien y por tener 
buena demanda de mercado, lo cual incrementaría 
la economía de los pequeños productores que se 
dedican a este cultivo. 

Es un cultivo promisorio, tomando en cuenta que 
ante un escenario futuro de incremento en la 
temperatura del aire, la productividad del cultivo 
según el modelo utilizado, no se vería afectada, 
por el contrario la tendencia es a incrementar.

Dada la perspectiva, es necesario tomar en cuenta 

las medidas que permitan mantener o mejorar el 
nivel de productividad del cultivo, para tales fines 
se  han identificado 3 técnicas agroambientales 
de alta prioridad orientadas a la promoción del 
cultivo mediante sistemas agroforestales con café, 
plátano, teniendo cuidado en escoger los pisos 
ecológicos apropiados y asimismo promoviendo el 
uso de plantones certificados para evitar difundir 
las enfermedades como la pudrición radicular 
(Tabla 15 y Figura 20).

La única técnica agroambiental considerada como 
de prioridad media es la instalación de riego 
tecnificado para algunas parcelas de palto en 
zonas bajas, en los últimos años se han instalado 
algunas parcelas demostrativas a cargo de CARE-
PERÚ, las cuales se encuentran en evaluación.

 6.2.2. Propuestas de medidas 
sociales para favorecer la adaptación de los 
cultivos al cambio climático.

Se identificaron 2 medidas sociales con el calificativo 
de alta prioridad para la subcuenca de Santa 
Teresa, las cuales se refieren al fortalecimiento 
de las capacidades de los agricultores mediante 
la capacitación tecnológica y los programas de 
comunicación (Tabla 16).

Figura 19. Suelos ricos en materia orgánica en la parte superficial. Fuente: SENAMHI.

Tabla 15. Técnicas agroambientales de alta prioridad para la adaptación del cultivo de palto al clima futuro en la 
subcuenca de Santa Teresa, Cusco.

Fuente: Entrevistas a profesionales y técnicos agropecuarios de instituciones públicas, así como a productores líderes de 
la subcuenca de Santa Teresa, Cusco (2010,2012). Elaboración: SENAMHI.
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FiFigura 20. Vivero de la Municipalidad distrital de Santa Teresa, donde se producen los plantones de palto. Fuente: 
SENAMHI.

Tabla 16. Medidas sociales de alta prioridad para la adaptación al clima futuro en la subcuenca de Santa Teresa, Cusco.

Fuente: Entrevistas a profesionales y técnicos agropecuarios de instituciones públicas, así como a productores líderes de 
la subcuenca de Santa Teresa, Cusco (2011,2012). Elaboración: SENAMHI.

Actualmente los productores de café vienen 
recibiendo capacitación por parte de las 
cooperativas cafetaleras, pero en los cultivos 
de granadilla y palto se requiere mejorar sus 
conocimientos técnicos sobre viveros, nuevas 
plantaciones, cosecha, post cosecha, producción 
orgánica, conservación de suelos, entre otros 
aspectos.

Asimismo es necesario fortalecer los programas 
de comunicación para agricultores,  a través de 
los cuales se informe de manera sostenible y con 
participación de los propios productores en temas 
relacionados con la adaptación al cambio climático 
en sus cultivos de café, granadilla y palto.

Las medidas sociales de adaptación que han sido 
calificadas como de prioridad media  corresponden 
a la propuesta de contribuir a la Estrategia de 

Cambio climático de la Región Cusco, organizando 
y constituyendo un grupo de trabajo sobre la 
“Agrobiodiversidad” en la región Cusco, por ser un 
microgenocentro, donde existen plantas adaptadas 
que se están perdiendo de manera acelerada por 
los cambios en el uso de la tierra de bosques a 
cultivos, principalmente el maíz, el cual es muy 
erosivo (Figura 21).

Otra de las formas de contribuir a la protección 
de la agrobiodiversidad es fomentando actividades 
de conservación in situ de cultivos nativos que 
tienen propiedades curativas y gran potencial 
agroindustrial como el sacha tomate o tomate 
de árbol (Figura 22), que abunda en la zona de 
manera silvestre,  se han identificado 10 entradas 
de variedades nativas de esta planta en el corredor 
de Yanatile  (Proyecto In Situ – INIA Cuzco, 2010), 
por lo que debería convertirse en un cultivo 
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Figura 21. Cultivos anuales en tierras de laderas: sacan el bosque natural y siembra cultivos de pan llevar maíz, yuca. 
Cerca a Yanatile, Sacsara en Santa Teresa, Cusco. Fuente: SENAMHI.

Figura 22. Plantación de sacha tomate, cultivo nativo, Santa Teresa, Cusco.

alternativo de importancia.

Se deben promover asimismo las prácticas de 
conservación de suelos en las tierras de ladera 
donde se encuentran los cultivos de café, granadilla 
y palto tales como: barreras vivas de yerba luisa, 
caupi, pasto vetiver,  otros; terrazas de formación 
lenta; repoblar con arbustos y árboles nativos para 

la recarga hídrica en la parte alta de las laderas; 
entre otros.

Para el logro de estas medidas se requiere fomentar 
un proceso participativo movilizando a todos 
los agentes, particularmente a los productores 
organizados, además de los municipios, agencias 
agrarias, cooperativas, entre otros.
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 6.2.2. Propuestas de medidas 
económicas para favorecer la adaptación de 
los cultivos al cambio climático

Se han identificado 4 medidas económicas de alta 
prioridad para la adaptación al cambio climático, 
relacionadas con el fortalecimiento de capacidades 
de las organizaciones de productores  para entrar 
en programas de comercio justo;  por ahora sólo 
está el café, falta la granadilla y el palto por ser 
producidos en parcelas de pequeños productores; 
como una siguiente alternativa se presenta el 
fortalecimiento de la Cooperativa COCLA, para la 
capacitación y comercialización. Las siguientes 
propuestas se relacionan a la necesidad de 
implementar corredores agro ecoturísticos por la 
“ruta del café” y por la “ruta de la granadilla”,  que 

sirvan como rutas de turismo ecológico y vivencial, 
utilizando a la población local que tiene gran 
conocimiento de sus recursos  (Tabla 17).

Asimismo, 2 propuestas económicas han sido 
calificadas como de prioridad media, las cuales están  
referidas a la implementación de un seguro agrario 
catastrófico para daños en la agricultura debido a 
eventos climáticos extremos (lluvias intensas) que 
afectan a la producción, a la infraestructura vial 
(pérdidas en la comercialización) e incluso pérdida 
física de tierras por fenómenos de deslizamientos 
frecuentes en las laderas de esta sub cuenca. 
Una segunda medida se refiere a la necesidad 
de buscar financiamiento para la protección de la 
agrobiodiversidad tan importante en la subcuenca 
del rio Santa Teresa.

Tabla 17. Medidas económicas de alta prioridad para la adaptación al clima futuro en la subcuenca de Santa Teresa, 
Cusco.

Fuente: Entrevistas a profesionales y técnicos agropecuarios de instituciones públicas, así como a productores líderes de 
la subcuenca de Santa Teresa, Cusco (2011,2012). Elaboración: SENAMHI.
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Capítulo 7.
CONCLUSIONES

Impacto del Cambio Climático en el 
Rendimiento de los Cultivos en la Subcuenca 
de Santa Teresa, Cusco.

Cultivo de café

El rendimiento promedio de café en la subcuenca 
de Santa Teresa para el período (1997-2003) 
fluctuó  entre  0,35 t/ha y 0,55 t/ha. En las partes 
medias y altas donde se cultiva mayormente el 
café (1500 msnm a 2500 msnm), las condiciones 
climáticas, fisiográficas y de cobertura vegetal 
favorecieron su producción. En estos lugares, 
el rendimiento promedio de café en la campaña 
agrícola varió entre los 0,45 t/ha y 0,55 t/ha. Las 
zonas de producción con rendimientos  promedios 
superiores a los 0,55 t/ha no son muy frecuentes.
Ante un escenario futuro de cambio climático 
al 2015-2039, el rendimiento promedio de café 
tiende a incrementarse mayormente hacia las 
zonas donde se produce el cultivo (1500 msnm a 
2500 msnm), hasta llegar a valores entre 0,65 t/
ha a 0,75 t/ha, especialmente en las microcuencas 
de Sacsara, Santa Teresa, Ahobamba y parte de la 
micro intercuenca del río Vilcanota. 

Asimismo, bajo un escenario futuro, la frontera 
agrícola para cultivo de café en Santa Teresa tiende 
a reducirse en las partes bajas y a desplazarse 
hacia mayores altitudes, donde la tendencia es 
también a alcanzar los mayores rendimientos.

Cultivo de granadilla

Para el período 1997-2003  el rendimiento promedio 
de granadilla varió entre los 5,4 t/ha y 8,4 t/ha). 
Los menores rendimientos (5,4 t/ha a 6,9 t/ha) se 
encuentran mayormente localizados en las partes 
bajas de las microcuencas de Sacsara, Santa Teresa,  
Ahobamba y parte de la micro intercuenca del río 
Vilcanota (2000 msnm a 2200 msnm)  y en menor 
proporción en la microcuenca de Chaupimayo, y 
micro intercuencas de Vilcabamba y Vilcanota.  El 
mayor rendimiento promedio de granadilla (7,0 t/
ha a 7,9 t/ha) se presenta en altitudes superiores 
a los 2400 msnm y cubriendo gran parte de las 

zonas de estudio. Rendimientos superiores a 8t/
ha no son muy frecuentes, ésta se presenta en la 
microcuenca de Chaupimayo.

Con respecto al cambio climático, para un escenario 
futuro (2015-2030, la tendencia es a reducir la 
producción de granadilla en las partes medias de 
la subcuenca de Santa Teresa y a mantenerse en  
las zonas superiores a los 2400 msnm por efecto 
del incremento térmico. Asimismo,  el mayor 
rendimiento tiende a ser más frecuente en las zonas 
entre los 2400 a 3000 msnm, con rendimientos 
entre 6 t/ha a 7,9 t/ha. No se muestra la tendencia 
a incrementar el rendimiento del cultivo.

Cultivo de palto

Las áreas de producción del palto criollo son 
más reducidas en la subcuenca. El rendimiento 
promedio del palto Criollo para el período 
2000-2003 varió entre los 5,5 t/ha y 9 t/ha. En 
las microcuencas de Sacsara, Santa Teresa y 
Chaupimayo el rendimiento promedio varió entre 
5,5t/ha y 8 t/ha, mostrándose zonas potenciales 
de producción de palto Criollo (superior a 8t/ha) 
en la microcuenca de Chaupimayo y parte de la 
micro intercuenca del río Vilcabamba debido al 
clima favorable; sin embargo, la pendiente se 
constituye en un factor fuertemente limitante para 
su producción en la zona.

Ante un escenario futuro 2015-2039 se muestra 
una tendencia de incrementar los rendimientos 
en las microcuencas de Sacsara, Santa Teresa y 
Chaupimayo hasta en 11 t/ha.  A diferencia de 
los cultivos de café y granadilla, de acuerdo a 
los modelos evaluados,  el palto no desplazaría 
sus zonas de producción aún cuando exista la 
tendencia de incrementarse la temperatura del aire 
a futuro, posiblemente debido a que las exigencias 
térmicas del palto Criollo son de mayor rango (18 
°C a 25°C).

Priorización de Medidas de Adaptación 

En la subcuenca de Santa Teresa se han 
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identificado un total de 23 medidas de adaptación, 
de las cuales 12 son técnicas agroambientales, 5 
son medidas sociales y 6 económicas. De las 12 
técnicas agroambientales 8 han sido calificadas 
como de alta prioridad: 2 para cultivo de café, 3 
para granadilla y 3 para palto.

En el caso de las medidas sociales y económicas  
se identificaron un total de 11 técnicas, de las 
cuales 6 medidas han sido consideradas de alta 
prioridad: 2 sociales y 4 económicas.

Técnicas agroambientales para escenario 
futuros:
 
Cultivo de café

• Revalorar los Sistemas agroforestales de siembra 
de café bajo sombra: Café Típica-pacae del mono, 
Café Típica-plátano, Café Caturra-palto.

• Sembrar variedades de café de acuerdo al piso 
ecológico: variedad  Típica : 1500 a 2200 msnm, 
variedad Caturra roja: 1200 a 1500 msnm y  
Caturra amarillo: 900 a 1200 msnm, la variedad 
Catimor es muy delicada y casi no se siembra en 
Santa Teresa. 

Cultivo de granadilla

• Promover la siembra de granadilla sobre patrón 
de maracuyá y en sistema de espalderas.

• Revalorar el sistema agroforestal de granadilla 
con tutor de pacae del mono, tecnificando el 
sistema de poda.

• Sembrar granadilla de acuerdo a pisos ecológicos: 
parte baja (2000 a 2200 msnm), parte media (2200 
a 2600 msnm) y parte alta (2600 a 3000 msnm), 
siendo esta última, la zona donde se encuentra 
nuevas plantaciones del cultivo. Estas nuevas 
áreas de producción están siendo instaladas por 
los productores porque están percibiendo el efecto 

del incremento de la temperatura en las partes 
bajas y medias.

Cultivo de palto

• Promover los cultivos agroforestales: palta- frijol; 
palta-plátano; palta-café.

• Promover la siembra de palta de acuerdo a pisos 
ecológicos: 1000 msnm a 2500 msnm.

• Producir plantones de las variedades de palta 
Hass y Fuerte certificados para garantizar la 
sanidad de las plantaciones.
Propuestas de medidas sociales para 
favorecer la adaptación al cambio climático

• Capacitar a los agricultores en las técnicas 
agronómicas necesarias para lograr una buena 
producción de café, granadilla y palta: propagación, 
podas, fertilización, riego, cosecha, postcosecha.
• Fortalecer los programas de comunicación para 
agricultores: radio y televisión en la subcuenca de 
Santa Teresa

Propuestas de medidas económicas para 
favorecer la adaptación al cambio climático

• Fortalecer las organizaciones de productores 
para poder comercializar el cultivo de café, 
granadilla y palta en la modalidad de comercio 
justo por estar sembrada por pequeños 
productores.

• Fortalecer las capacidades organizativas para 
la comercialización del café a través de COCLA, 
como café orgánico, convencional o sostenible.

• Fortalecer los corredores agroecoturísticos por 
la “ruta del café” parada en Santa Teresa.

• Organizar corredores agroecoturísticos y de 
biodiversidad  por la “ruta de la granadilla” 
parada en Santa Teresa.
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