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Resumen
Las predicciones sobre impactos del cambio climático en el cultivo del café en Latinoamérica indican 
contracciones sustanciales en rendimiento debido a la disminución de floración y caída de granos, 
como también el incremento de plagas y enfermedades. La presente investigación estudió los 
efectos del cambio climático en la adaptabilidad del cultivo de café en la cuenca alta del río Sisa, 
región San Martín, en el marco del proyecto “Bosques de neblina” implementado por Soluciones 
Prácticas. La percepción de los caficultores de esta zona de estudio es que existe la tendencia al 
aumento en temperatura, descenso en la precipitación y cambios en la frecuencia de lluvias. Como 
resultado del modelo climático CGCM 2.0, se evidenció un aumento de la temperatura máxima 
para el año 2050 de 1,0 a 1,2 C° y la temperatura mínima para este mismo año de 1,7 a 1,8 C°. 
Existe una intensificación en 24 a 61 mm en la precipitación total anual. Con el algoritmo MaxEnt se 
muestra que existe una expansión en el área del cultivo de café a zonas más altas para el año 2050. 
El nuevo rango de altitud óptima sería de 1.500 a 2.500 msnm, que es consistente con la predicción 
del aumento de temperatura máxima y mínima para este lapso de tiempo e incremento de áreas 
aptas para este rango de altitud en 980,1 ha (14,94%). El cambio en las condiciones climáticas en la 
cuenca alta del río Sisa al año 2050 favorecería la expansión de tierras cultivadas con café, causando 
el cambio de uso de suelos (deforestación). Sin embargo, la principal limitación del presente estudio 
es la dependencia del tamaño del píxel y la escala para los cálculos de estas áreas.

Palabras clave: café, MaxEnt, cambio climático, adaptabilidad, temperatura, precipitación 
anual, región San Martín.
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Antecedentes

El Perú al 2011 produjo alrededor de 3,9 millones de toneladas de café, siendo la región 
Junín la principal productora de café (1 millón de toneladas). Como se puede apreciar en la figura 
1, la región San Martín ocupó el cuarto lugar de producción con 540 mil toneladas, representando 
el 13,7%  de la producción nacional. Este cultivo es parte importante de la economía regional 
como también de la sociedad, siendo el eje económico de miles de familias y contribuyendo 
significativamente al Producto Interno Bruto (PIB) agrícola.

Figura 1.  Distribución por regiones de la producción de café a nivel nacional

Fuente: Guzmán, F. 2013.
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¿Cuál es el problema?

Según las proyecciones climáticas realizadas por Senamhi en la región San Martín, el cambio 
climático tendrá los impactos más severos, representando una amenaza para la producción 
cafetalera, debido a los requerimientos ecofisiológicos que necesita este cultivo como se aprecia 
en la figura 2, siendo vitales para su desarrollo. 

Estos cambios en el clima referidos al aumento de la temperatura y la variación en la 
precipitación se han visto incrementados por las actividades humanas, tales como el 
cambio de uso de suelos (deforestación) y la agricultura migratoria (Torres, 2008) que han 
intensificado el proceso natural del calentamiento global reflejándose en el aumento de 
plagas y enfermedades (figura 3) (Guzmán, 2013).

Figura 2.  Factores ecofisiológicos del cultivo de café

Fuente: Guzmán, F. 2013.
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¿Qué nos propusimos?

Esta investigación se propuso evaluar el impacto del cambio climático en la adaptabilidad del 
cultivo de café en la cuenca alta del río Sisa, provincias de Lamas (distrito Alonso de Alvarado) y El 
Dorado (distrito San Martín de Alao) - región San Martín, al año 2050. 

¿Qué esperamos de los resultados?

Con los resultados finales se podría proponer alternativas para la reducción de la vulnerabilidad y 
adaptación al cambio climático, como la implementación de sistemas agroforestales multiestratos 
asociados al cultivo de café, garantizando una mayor sostenibilidad de este cultivo en el tiempo.

Figura 3.  Problemática de la región San Martín

Fuente: Guzmán, F. 2013.
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¿Dónde se hizo?

La investigación se llevó a cabo en la cuenca alta del río Sisa en los distritos San Martín de Alao - 
prov. El Dorado y Alonso de Alvarado Roque - prov. Lamas, región de San Martín.

¿Cómo lo logramos?

Mediante la aplicación de escenarios cuantitativos y cualitativos basados en indicadores biológicos 
y metereológicos, que nos permiten identificar la aptitud climática del nicho en relación con el 
cultivo del café, mostrando de esta manera cambios considerables en las zonas altitudinales 
apropiadas para la producción (distribución del cultivo) (figura 5).

Figura 4.  Área de estudio

Fuente: Guzmán, F. 2013.
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Los resultados

Clima actual: análisis de tendencias de la temperatura y la 
variabilidad en la frecuencia de la precipitación 

 Se utilizó la serie histórica meteorológica de 30 años de tres estaciones meteorológicas CO 
“Alao”, CO “Bellavista”, CO “Tarapoto” proporcionada por Senamhi. Se realizó un análisis 
estacional de la evolución de las variables climáticas, basándose en el análisis de las tendencias 
de precipitación y temperatura (máxima y mínima) a través del cálculo de una regresión lineal a 
lo largo de los años de que dispone la serie. Esto debido al marcado carácter estacional del clima 
en la cuenca, las implicaciones de los cambios y tendencias, serán diferentes dependiendo de la 
estación del año. Pero dada la gran dispersión de datos que presentan las variables estudiadas, 
la regresión lineal presenta una bondad de ajuste muy baja (dando R2 muy bajos), por lo que sí, 
puede ser válida para dar una idea general de hacia dónde tienden los datos, pero no para ilustrar 
periodos o ciclos concretos (Guirado y López Bermúdez, 2011). 

Figura 5. Pasos de la investigación: Construcción de escenarios cuantitativos y cualitativos

Fuente: Guzmán, F. 2013.
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Análisis de la tendencia en la temperatura máxima
En todas las estaciones metereológicas representadas se observan fluctuaciones u oscilaciones, 
sobresaliendo la existencia de períodos cálidos como fríos. Pero como tendencia final se encuentra 
que la temperatura máxima en CO Bellavista, Alao y Tarapoto se incrementa, los valores del R2: 
49,24; 37,66 y 0,57% respectivamente, indican que la variabilidad en la temperatura máxima 
puede atribuirse a una relación lineal con los años (figura 7).

Figura 6. Ubicación de las tres estaciones metereológicas que fueron incluidas en el estudio

Fuente: Guzmán, F. 2013

Figura 7. Variabilidad de la temperatura máxima. a) CO – Bellavista; b) CO – Alao; c) CO – Tarapoto
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Fuente: Guzmán, F. 2013

Análisis en la tendencia de la temperatura mínima
Se puede observar que la tendencia en la temperatura mínima es a subir en todas las estaciones 
metereológicas. Los valores del R2: 35,95; 37,38 y 42,24% respectivamente, indican que la 
variabilidad en la temperatura mínima puede atribuirse a una relación lineal con los años (figura 8).

Figura 8. Variabilidad de la temperatura mínima. a) CO – Bellavista; b) CO – Alao; c) CO – Tarapoto

Fuente: Guzmán, F. 2013
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Análisis en la tendencia de la precipitación 
Se puede observar que la tendencia de la precipitación es a la baja en todas las estaciones 
metereológicas. Teniendo 15,44, 16,76 y 22,12% respectivamente como coeficiente de 
variación (figura 9).

Análisis del cambio climático: construcción de escenarios 
climáticos cuantitativos futuros
El área de estudio que abarca la cuenca alta del río Sisa (distritos San Martín de Alao - prov. El 
Dorado y Alonso de Alvarado Roque - prov. Lamas, región de San Martín), pertenece al escenario 
climático B2A propuesto por el IPCC (2000), ya que enfatiza en soluciones económicas y 
ambientalmente sostenibles a nivel local. 

Como muestra la figura 10, se utilizó la base de datos del WordClim (Hijmans, 2005) para el 
modelamiento del clima actual y el análisis de distribución actual y potencial del cultivo de café. A 
su vez, para el modelamiento del clima futuro se utilizó la base de datos provenientes del CCAFS 
(http://ccafs-climate.org), bajo el escenario B2A (IPCC, 2007) aplicando el método de Delta 
(Ramírez y Jarvis, 2010) para la reducción de escala a nivel regional (spatial downscaling). Para el 
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Figura 9. Variabilidad de la precipitación. a) CO – Bellavista; b) CO -  Alao; c) CO - Tarapoto

Fuente: Guzmán, F. 2013
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ID Variable ID Variable
Tmax1 Temperatura máxima Enero Tmin 8 Temperatura mínima Agosto
Tmax2 Temperatura máxima Febrero Tmin 9 Temperatura mínima Setiembre
Tmax3 Temperatura máxima Marzo Tmin 10 Temperatura mínima Octubre
Tmax4 Temperatura máxima Abril Tmin 11 Temperatura mínima Noviembre
Tmax5 Temperatura máxima Mayo Tmin 12 Temperatura mínima Diciembre
Tmax6 Temperatura máxima Junio Prec 1 Precipitación Enero
Tmax7 Temperatura máxima Julio Prec 2 Precipitación Febrero
Tmax8 Temperatura máxima Agosto Prec 3 Precipitación Marzo
Tmax9 Temperatura máxima Setiembre Prec 4 Precipitación Abril
Tmax10 Temperatura máxima Octubre Prec 5 Precipitación Mayo
Tmax11 Temperatura máxima Noviembre Prec 6 Precipitación Junio
Tmax12 Temperatura máxima Diciembre Prec 7 Precipitación Julio
Tmin 1 Temperatura mínima Enero Prec 8 Precipitación Agosto
Tmin 2 Temperatura mínima Febrero Prec 9 Precipitación Setiembre
Tmin 3 Temperatura mínima Marzo Prec 10 Precipitación Octubre
Tmin 4 Temperatura mínima Abril Prec 11 Precipitación Noviembre
Tmin 5 Temperatura mínima Mayo Prec 12 Precipitación Diciembre
Tmin 6 Temperatura mínima Junio Alt Altura
Tmin 7 Temperatura mínima Julio

análisis de distribución potencial del cultivo de café se utilizó el programa MaxEnt (Phillips, 2006) 
y la georeferenciación de las fincas de café. Para todos los análisis se utilizó la suma ponderada 
de 37 variables (figura 11) dividido por una constante de escala para asegurar que los valores se 
encuentren en el rango de 0 a 1.

Figura 10.  Esquema de investigación para el análisis del cambio climático

Figura 11.  Variables a utilizar en el estudio

Fuente: Guzmán, F. 2013

Fuente: Guzmán, F. 2013.
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Modelamiento del clima actual y futuro
a) Temperatura mínima 2000 y al 2050: en el análisis de determinación del clima actual (2000), 
en la figura 12a se muestra que el rango de temperatura mínima promedio anual  actual (2000) 
oscila entre 12 a 20 C°, al ser contrastados con los análisis de determinación de clima al 2050 
existe un incremento para esta variable de 1,7 a 1,8 C° (figura 12b y c). 

c) Variabilidad de la temperatura mínima

a) Temperatura mínima actual (2000)     b) Temperatura mínima futuro al 2050

Figura 12. Análisis de la variabilidad de la temperatura mínima anual promedio en la cuenca 
alta del río Sisa: a) Temperatura mínima anual promedio actual; b) Temperatura mínima anual 

promedio al 2050; c) Variabilidad de la temperatura mínima

Fuente: Guzmán, F. 2013.

Fuente: Guzmán, F. 2013. Fuente: Guzmán, F. 2013.
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b) Temperatura máxima 2000 y al 2050: para el caso de la temperatura máxima promedio 
anual actual (2000), el rango abarca desde 21,3 a 30 C° (figura 13a) al ser contrastados con los 
análisis de determinación de clima 2050 incremento es de 1,0; 1,1 y 1,2 C° (figura 13b y c).

c) Variabilidad de la temperatura máxima

a) Temperatura mínima actual (2000)     b) Temperatura mínima futuro al 2050

Figura 13. Análisis de la variabilidad de la temperatura máxima anual promedio en la cuenca 
alta del río Sisa: a) Temperatura máxima anual promedio actual; b) Temperatura máxima anual 

promedio al 2050; c) Variabilidad de la temperatura máxima

Fuente: Guzmán, F. 2013. Fuente: Guzmán, F. 2013.

Fuente: Guzmán, F. 2013.
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c) Precipitación 2000 y al 2050: la precipitación total anual actual (2000) es de 1.000 – 1.450 
mm (figura 14a), al ser contrastados con los análisis de determinación del clima al 2050, presenta 
un incremento (24 a 61 mm), el cual podría deberse al incremento de la intensidad de las lluvias y 
la variabilidad de la frecuencia de las mismas (figura 14b y c).

c) Variabilidad de la temperatura mínima

Figura 14.  Análisis de la variabilidad de la precipitación anual en la cuenca alta del río Sisa: 
a) Precipitación promedio actual; b) Precipitación promedio al 2050; 

c) Variabilidad de la precipitación anual

a) Precipitación actual  b) Precipitación futura al 2050

Fuente: Guzmán, F. 2013. Fuente: Guzmán, F. 2013.

Fuente: Guzmán, F. 2013.
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Rango de 
altura 

Rango de 
distribución 

2000 
Área (Ha) % 

Rango de 
distribución 

al 2050 
Área (Ha) % Dif % 

<500 0.25-0.7  129.6 1.98 0.25-0.7 129.6 1.98 0.00 
  >0.7  8.1 0.12 >0.7 8.1 0.12 0.00 
500-1000 <0.25 477.9 7.28 <0.25 405 6.17 -1.11 

 
0.25-0.7 648 9.88 0.25-0.7 712.8 10.86 1.0 

 
>0.7 234.9 3.58 >0.7 243 3.70 0.12 

1000-1500 <0.25 421.2 6.42 <0.25 615.6 9.38 2.96 

 
0.25-0.7 1960.2 29.88 0.25-0.7 1717.2 26.17 -3.70 

  >0.7 299.7 4.57 >0.7 348.3 5.31 0.74 
1500-2000 <0.25 1320.3 20.12 <0.25 1296 19.75 -0.37 
  0.25-0.7 939.6 14.32 0.25-0.7 963.9 14.69 0.37 
2000-2500 <0.25 113.4 1.73 <0.25 105.3 1.60 -0.12 
  0.25-0.7 8.1 0.12 0.25-0.7 16.2 0.25 0.12 
Area total 

 
6561 100 

 
6561 100 

 
< 0.25 = No apto  0.25 - 0.7 = Apto > 0.7 = Óptimo  

    
 

Distribución actual y potencial del cultivo
Para este análisis se consideró cinco rangos de altitud i)  < 500 msnm; ii) 500 – 1.000 msnm; iii) 
1.000 – 1.500 msnm; iv) 1.500 – 2.000 msnm y v) >2.000 msnm, en donde se observa que este 
cultivo se distribuye en un área de 6.561 ha. 

a) Distribución actual (2000) del cultivo de café en la cuenca alta del río Sisa

Los rangos de 1.000 a 2.000 msnm son los que presentan la mayor parte del área con este cultivo 
(3.199,5 ha). Estas zonas de bosques de montañas (Torres et al. 2008), se caracterizan por tener las 
condiciones óptimas para el desarrollo del café, tanto en temperatura mínima que se encuentra en 
un rango de 9,4 a 22,3 °C (figura 12a), temperatura máxima que está en el rango de 21,3 a 34 °C 
(figura 13a), precipitación con rangos de 962 a 1.890 mm anuales (figura 14a).

b) Distribución potencial del cultivo de café al 2050  

Como se aprecia en la figura 15, el modelo MaxEnt indica que al 2050 existe una disminución de 
las áreas aptas para el cultivo de café (243 ha) en los rangos de 1.000 a 1.500 msnm.  A su vez,  se 
aprecia un incremento de 194,2 ha (2,96%) de áreas no aptas  para café. En todos los rangos de 
altitud (500 a 2.500 msnm) se observa un incremento de 97,76 ha (1,49 %) de áreas aptas al 2050.

Figura 15.  Rangos de altura y distribución potencial actual y al 2050 del cultivo de café

Fuente: Guzmán, F. 2013.
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Existe una expansión en el área del cultivo de café a zonas más altas que indica los resultados del 
modelo MaxEnt, producto del cambio en el clima para el año 2050 (Läderach et al. 2011), ya que se 
observa un incremento  de la temperatura máxima en 1,0 a 1,2°C (figura 13 c), temperatura mínima 
en 1,7 a 1,8 °C  (figura 12 c) y precipitación de 24 a 49 mm (figura 14 c). Considerando que la altitud 
y la temperatura presentan correlaciones  negativas entre sí, donde por cada 100 m que ascienda 
verticalmente se disminuyen entre 0,5   0,6 ºC  debido  a la disminución en el grosor de la atmósfera 
conforme se asciende altitudinalmente; originando mayor pérdida de calor por la reirradiación  que  
ocurre  durante  la  noche (Lara 2005).

Bajo estas nuevas condiciones climáticas para el 2050, el nuevo rango de altitud óptima sería de 
1.500 a 2.500 msnm, lo que es consistente con el cambio en las condiciones climáticas (aumento 
de temperatura y variabilidad de la precipitación), favoreciendo la expansión de tierras cultivadas 
con café, causando el cambio de uso de suelos (deforestación). Se debe tener en consideración 
que la principal limitación del presente estudio es la dependencia del tamaño del píxel y la escala 
para los cálculos de estas áreas.

El modelo MaxEnt no utiliza ninguna información específica del cultivo distinta a la ubicación 
actual de las fincas de café (Phillips et al. 2006), los cambios previstos están  en general de acuerdo 
con lo que se conoce acerca de los efectos de aumento de la temperatura y la variabilidad de la 
precipitación (Schroth et al. 2009). Como indica Camargo (2009), las temperaturas medias por 
encima de 23°C impiden el desarrollo y la maduración de las cerezas y una exposición continua 
a temperaturas diarias de hasta 30°C puede resultar en la reducción del crecimiento o incluso en 
el amarillamiento y la pérdida de hojas. También de forma indirecta existe una influencia en el 
aumento de plagas y enfermedades. A su vez, la escasez de agua afecta a la actividad fisiológica 
de la planta causando una reducción en la fotosíntesis (Haggar y Schepp 2012).

Figura 16.  Análisis de la distribución actual y potencial del cultivo de café en la cuenca alta del rio Sisa: 
a) Distribución actual del cultivo de café; b) Distribución potencial del cultivo de café.

a) Precipitación actual  b) Precipitación futura al 2050

Fuente: Guzmán, F. 2013. Fuente: Guzmán, F. 2013.
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Construcción de escenarios climáticos cualitativos futuros: 
registro de las percepciones de los caficultores sobre la 
variabilidad del clima
Se basó en la metodología de los Escenarios de Rumbo (Futuro específico) que compara un futuro 
deseable al presente permitiendo definir el punto final y concentrándose en formular estrategias 
y acciones para alcanzar ese punto (Nemarundwe et al. 2003).

Para este fin se recogió la percepción de los caficultores sobre el efecto del cambio climático en 
el cultivo del café, mediante la realización de dos talleres en los distritos de San Martín de Alao y 
Alonso de Alvarado Roque.

Con respecto al análisis de las encuestas etnometoreológicas, se aplicaron 114 encuestas etno-
meteorológicas en ambos lugares de estudio, se utilizó el programa SPSS versión 19 para crear una 
base de datos y realizar los análisis estadísticos correspondientes. 

Análisis de los talleres en las zonas de estudio: Identificación de servicios y 
factores del cultivo de café mediante la aplicación de matrices.

Los talleres realizados en la zona de estudio contaron con la participación de 17 personas en el distrito 
de Alonso de Alvarado y 8 personas en el distrito de San Martin de Alao, entre las cuales también 
estuvieron presentes representantes de la municipalidad y el equipo de Practical Action (figura 17).

En ambas localidades se identificaron por consenso los servicios que brinda el cultivo de café 
mediante la aplicación de una matriz de reconocimiento, una vez identificados los servicios se 
procedió a aplicar una segunda matriz, para determinar cuál ha sido el comportamiento de los 
mismos en los últimos 10 años y cuáles son los principales factores que los afectan (figura 18). 

Figura 17.  Talleres realizados con los caficultores de los distritos 
de Alonso de Alvarado Roque y San Martín de Alao

Fuente: Guzmán, F. 2013.
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De este ejercicio se pudieron recoger elementos muy interesantes respecto de la visión de los 
caficultores, pues muchos de ellos están viviendo un proceso de cambio en su ecosistema. 

La principal impresión de ellos, es que hace cinco años atrás se viene registrando un cambio 
muy marcado en el clima, específicamente el aumento en la temperatura y disminución de la 
precipitación, así como un cambio en la estacionalidad de las lluvias. Tanto la temperatura como 
la precipitación son dos variables claves para este cultivo, ya que interfieren de manera directa 
en la fenología, por tanto influye en la producción y calidad del grano (Haggar y Schepp 2012). 
Además se puede evidenciar como una consecuencia indirecta del efecto del incremento de la 
temperatura (mínima y máxima), el aumento y aparición de nuevas plagas y enfermedades como  
“roya”, “ojo de pollo”, “chupadera”, “arañero”, etc., (Haggar y Schepp 2012).

A sus vez reconocen como uno de los principales problemas que están afectando en gran medida 
a esta zona es el “cambio en el uso de tierras” (“deforestación del bosque”), debido a la 
alta demanda del grano de café por el incremento del precio del mismo. Además trae como 
consecuencia un fuerte impacto socioeconómico en la forma de vida del caficultor, sin contar 
con el daño ambiental que produce al competir por los servicios que brinda el bosque (Haggar y 
Schepp 2012).

Figura 18.  Servicios  y factores alrededor del cultivo de café

Fuente: Guzmán, F. 2013.
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Identificación de impulsores de cambio

Se debe tener en consideración que un “impulsor del cambio”, es el conjunto de factores y 
procesos que inciden en la transformación de los paisajes, actuando como aceleradores o 
pudiendo revertir tendencias de cambio identificadas. (Bürgi et al. 2004). Además existen diversos 
factores que puede ser considerados como impulsores de cambio, que incluyen aquellos que 
actúan directamente sobre los elementos del paisaje y los de tipo indirecto que marcan tendencias, 
patrones, o modos de producción, consumo, apropiación del territorio, etc., los cuales pueden 
potenciar a su vez aquellos impulsores que tienen efectos directos en el cambio del paisaje (Bürgi 
et al. 2004).

Para este ejercicio se utilizaron los factores y la influencia en los servicios analizados en los talleres 
con los caficultores, evaluando que impulsores de cambio están afectando al ecosistema del café, 
evidenciándose que tanto la “variabilidad climática” como el “cambio de uso de tierras” 
(deforestación) son los principales factores o “impulsores de cambio” que afectan al cultivo de 
café (estas consideraciones fueron elegidas por unanimidad en la plenaria) (figura 19). Además 
se discutió el efecto que tendría la implementación del sistema agroforestal multiestrato junto al 
cultivo de café, teniendo en consideración que esta práctica agroforestal es aplicada por ellos de 
forma empírica, consideraron al SAF como una alternativa de adaptación al Cambio Climático 
(Guzmán, F. 2013) .

Análisis de las encuestas etno- meteorológicas 
Con relación a la percepción de la variedad en el clima, en ambos distritos (58,41 y 30,09%) los 
agricultores piensan que el clima ha cambiado mucho desde que viven en esa zona, esto se aprecia 
en la figura 20.

Figura 19. Impulsores de cambio 

Fuente: Guzmán, F. 2013.
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En  la  figura 21, se aprecia la percepción de los caficultores de ambos distritos en relación a la 
variabilidad de la temperatura y precipitación, ambos mencionan que existe un incremento en las 
lluvias y temperatura (47,79 y 24,78%), pero otros perciben que el clima ha cambiado con menos 
lluvias y más calor (18,58% y 7,08%).

Con relación a las causas que provocan los cambios en el clima, la mayoría de los caficultores en ambos 
distritos piensan que la deforestación (64,60 y 25,66%) es la causa para que estos cambios en el clima 
sucedan (figura 22).

Figura 20. Percepción de los caficultores con relación a la variabilidad del clima

Figura 21. Percepción de los caficultores con relación a la variabilidad en la precipitación y temperatura
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Con relación al aumento de enfermedades y plagas existentes en el tiempo desde que ellos 
habitan en la zona (figura 23), el 32,46% de los agricultores en el distrito de Alonso de Alvarado 
Roque mencionan que son la broca y seco seco. Para el caso de los caficultores del distrito de San 
Martín de Alao, la mayoría indica que son la broca y los hongos (14,9%).

Comparación de los escenarios cuantitativos y cualitativos

Como se aprecia en la figura 24, los resultados obtenidos de los escenarios futuros cuantitativos 
contrastados con los escenarios futuros cualitativos muestran una gran similitud en las variables 
estudiadas (tendencia y variabilidad climática), por lo que esta metodología podría ser aplicada 
para próximas investigaciones, considerando la dependencia del tamaño del píxel y la escala para 
los cálculos de estas áreas a nivel regional, por lo que se recomienda en investigaciones futuras 
ampliar el área de estudio a toda la cuenca del río Sisa. 
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Figura 22. Percepción de los caficultores con respecto a las causas que afectan a la variabilidad del clima

Figura 23. Percepción de los caficultores con relación a enfermedades y plagas que han 
aumentado en el tiempo
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Figura 24. Percepción de los caficultores con relación a enfermedades y plagas que han 
aumentado en el tiempo

ESCENARIOS FUTUROS 
CUANTITATIVOS

ESCENARIOS FUTUROS 
CUALITATIVOS

En todos los análisis del clima 
(tendencias y modelos), el resultado es 
al incremento de la temperatura tanto 
máxima como mínima.

“Desde hace cinco años atrás hay mas 
calor que antes”  Taller  Alonso de 
Alvarado 27 de febrero 2012.

Con respecto a la precipitación, los 
análisis de tendencia y modelamiento 
del clima muestran una alta 
variabilidad.

“El clima esta loco, ya no se sabe 
cuando va a llover o cuanto lloverá por 
que llueve mas fuerte cada vez…” “No 
podemos secar nuestro café ”  Taller San 
Martín de Alao 29 de febrero 2012.

Habrá una expansión en el área del 
cultivo de café a zonas más altas como 
producto del cambio en el clima para el 
año 2050 

“Si ya no produce en mi chacra café, 
tendremos que ir al monte para 
sembrar  o alquilar a los calatos” Taller  
Alonso de Alvarado 27 de febrero 2012.
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