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RESUMEN 

La presente investigación determinó el impacto ambiental generado por la 

variabilidad de la temperatura, humedad relativa y precipitación sobre la producción de 

la papa en las provincias de Casma, Pomabamba y Recuay del departamento de 

Ancash, durante el periodo 2012 al 2015. Para ello, se utilizó el estudio correlacional – 

explicativo mediante la recopilación de información meteorológica y agrícola, para el 

establecimiento de correlaciones entre las oscilaciones térmicas y húmedas, y 

variabilidad interanual de la precipitación con la producción; en interés de explicar los 

efectos que generaron los nuevos escenarios del Cambio Climático.  

Durante el periodo de análisis se evidenció la existencia de impactos positivos y 

negativos sobre la producción de la papa, los cuales variaron de acuerdo a las provincias 

en mención, en referencia a las correlaciones entre las oscilaciones y variabilidades 

sobre la producción.  

Los hallazgos permiten conocer la realidad ante las condiciones climáticas 

actuales del Cambio Climático, que servirá de fundamental instrumento a las 

instituciones inmersas y comunidades interesadas, para que puedan proponer, 

establecer y adoptar nuevas alternativas y mecanismos de mitigación y adaptación a las 

comunidades agrícolas, contribuyendo a una mejora sustentable de nuestra región y el 

empoderamiento de los pueblos. 

Palabras claves: Variabilidad climática, oscilación, impacto ambiental, correlación. 
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ABSTRACT 

The current investigation determined the environmental impact due to the 

temperature, relative humidity and rain, over the potatoe’s production in the provinces of 

Casma, Pomabamba and Recuay of Ancash, from 2012 to 2015. To achieve this, 

correlational-explicative study was used, through the recolection of meteorological and 

agricultural information, to the stablishment of correlations between thermical and 

humidity oscillation, and yearly variability of rain and production; with the aim to 

explaining the effects that originated the new stage of climate change. 

During the period of the analysis, the existence of negative, positive and neutral 

impact was evidenced over the potatoe’s production; wich varied according to the afore 

mentioned provinces, in reference to the correlation between the oscillations and 

variability over the production. 

Evidence allows knowledge of the real situation facing the current climate 

conditions of the climate change, wich will be a fundamental tool for the related instituons 

and interested communities, in order to propose, stablish and adopt new alternatives and 

mecanisms of mitigation and adaptation, contrubuting to the sustainable betterment of 

our región and the empowerment of peoples. 

Key words: Climate variability, oscillation, environmental impact, correlation 
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CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene por objetivo determinar el impacto ambiental de la 

variabilidad de temperatura, humedad relativa y precipitación sobre la producción de 

papa en Casma, Pomabamba y Recuay del 2012 al 2015, ante los efectos del Cambio 

Climático. En concreto, la investigación se acoge con la finalidad de establecer 

correlaciones entre la temperatura, humedad relativa y precipitación con la producción, 

y de esta manera, determinar si las fluctuaciones ambientales tuvieron repercusiones 

sobre la producción de papa, dada las actuales condiciones climáticas inmersas en el 

Cambio Climático. 

Las razones que impulsaron a desarrollar esta investigación, fue debido a que 

desde hace unas décadas atrás, las observaciones científicas indicaron un 

calentamiento global del planeta a causa del incremento de la emisión de los gases del 

parque automotor, incremento de industrias y la alta tasa de deforestación, está 

repercutiendo en el incremento y frecuencia de eventos extremos que se evidenciaron 

a través de variaciones climáticas como: olas extremas de calor y temperaturas, 

cambios en los regímenes pluviales, cambios en la estacionalidad de cultivos, etc. 

Sumado a esto, las variaciones climáticas, el aumento de la población mundial y 

los alimentos demandados, amenazan con gran riesgo la seguridad alimentaria en todo 

el mundo, principalmente en regiones que sufren drásticamente estos cambios 

climáticos, al existir correlaciones de dependencia entre los factores climatológicos y la 

agricultura. 

Esta investigación se centra en Ancash, debido a que se presume que podría 

evidenciarse claramente estos impactos ambientales, por la influencia de la Cordillera 
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de los Andes, el Océano Pacífico, la corriente de Humbolt, el Anticiclón del Pacifico y 

Atlántico Sur, y los pisos altitudinales, que podrían contribuir o afectar a la  agricultura 

departamental y provincial, por la posible variabilidad climática; lo que pudo provocar 

cambios en los ciclos vegetativos del cultivo de papa, mayor estacionalidad de la 

producción, pérdidas en la producción y rendimiento de cultivo, y amenaza a la 

seguridad alimentaria.  

Por lo tanto, la investigación espera probar que la variabilidad de la temperatura, 

humedad relativa y precipitación tuvo impactos negativos en la producción de papa en 

las provincias antes mencionadas; mediante la recopilación y sistematización de 

información meteorológica y agraria, para el establecimiento de correlaciones entre la 

variabilidad climática con la producción; sin embargo, a pesar de que los registros de 

producción no detallaron las especies de papa, lo cual resultó ser una limitante para la 

investigación, se realizó el análisis de forma global, es decir, involucrando todas las 

especies en una sola. 

Esta investigación presenta los siguientes capítulos: 

En el Capítulo I, se presenta el planteamiento y formulación del problema, y los 

objetivos de la investigación. 

En el Capítulo II, se presenta el marco teórico conceptual que aborda los estudios 

desarrollados por otros investigadores, así como los aspectos teóricos ligados al cambio 

climático, a la variabilidad climática y al impacto ambiental que se genera sobre la 

agricultura. Además, se muestra el aspecto conceptual en relación a la planta de papa 

que ayudará a entender como interactúa el proceso de crecimiento y desarrollo de la 

planta con las variaciones climáticas. De igual manera, se muestra la definición de 

términos básicos que ayudará a la mejor comprensión de términos técnicos presentes 

en la investigación al lector; y por último, presenta la formulación de hipótesis y  

operacionalización de variables, que muestra tanto la definición conceptual, 

dimensiones, indicadores, técnicas e instrumentos utilizados para la realización del 

presente. 

En el Capítulo III, se aborda la metodología en la que se describe el tipo de estudio, 

diseño de la investigación y, población y muestra. Además, se detalla la unidad de 

análisis y las técnicas e instrumentos de acopio de información valorada, así como la 

técnica de procesamiento y análisis de datos. También, se describen los cálculos 

utilizados para determinar las oscilaciones y el tratamiento estadístico aplicado a cada 

variable. 
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En el Capítulo IV, se muestran los resultados de las variaciones de la temperatura, 

humedad relativa y precipitación sobre la producción de papa, durante los cuatro años 

de estudio en las respectivas provincias mencionadas. 

En el Capítulo V, se expone el análisis y discusión de los resultados. 

En el Capítulo VI, se presentan las conclusiones de esta investigación, la cual 

permitió diagnosticar y conocer la situación real de cómo estas condiciones climáticas 

repercutieron sobre la agricultura regional frente al Cambio Climático.  

Esta investigación va a permitir a las instituciones inmersas y comunidades 

interesadas, a proponer, establecer y adoptar nuevas alternativas y mecanismos de 

mitigación y adaptación, contribuyendo a una mejora sustentable y sostenible de nuestra 

región para el empoderamiento de los pueblos. 

1.1. Planteamiento del problema 

El incremento en la concentración de gases de efecto invernadero a nivel 

mundial ocasiona el calentamiento global. Este hecho, genera un aumento en la 

temperatura ambiental a diferentes niveles, variaciones en la humedad relativa del 

aire y alteración de los regímenes hídricos pluviales, lo que está relacionado 

estrechamente con el Cambio Climático. Estos cambios en el ambiente pueden 

ser una de las causas que ocasionan la mayor recurrencia y gravedad de eventos 

climáticos adversos como sequías en la costa norte, heladas y granizadas en la 

sierra de Ancash, fenómeno El Niño y La Niña 2012, entre otros; que ha venido 

enfrentado nuestra región en los últimos veinte años, este  registro histórico es 

posible conocer gracias a la base de datos de DesInventar (2006) en el cual 

demuestra que la presencia de desastres se habría incrementado, siendo las 

sequías, las heladas y las granizadas, los fenómenos que más afectan a las 

regiones alto andinas y a los ecosistemas de puna (Recuay). Esta investigación 

reúne información agrícola y meteorológica del 2012 al 2015, con la intención de 

determinar el impacto ambiental en las zonas de estudio durante dichos eventos 

adversos climáticos, el de mayor importancia, los dos Fenómenos El Niño del 2012 

y 2015. Además, es relevante realizar la investigación sobre el impacto ambiental 

de la humedad relativa debido a la escasez de investigaciones en relación a este 

parámetro y al cultivo descrito, tal como lo menciona el artículo científico de la 

NOAA’s National Weather Service titulado “The Prediction of Extreme 

Agrometeorological Indices  Using the Canadian Meteorological Centre’s Medium 
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Range Forecasts”, publicado en Octubre de 2013, indicando las pocas 

investigaciones que se han desarrollado en aras de la humedad relativa y la 

producción del tubérculo. 

En Ancash, buena parte de la población más vulnerable vive en zonas 

rurales, y tanto como su economía y su seguridad alimentaria depende de la 

agricultura a pequeña escala, como es el caso de Recuay y Pomabamba. El cultivo 

de papa es una actividad económica fundamental para la subsistencia de estas 

poblaciones. Pero el Cambio Climático está generando desórdenes cada vez más 

graves en las precipitaciones, temperaturas y humedad relativa, ocasionando la 

alteración en los ciclos de cultivo, aparición de plagas, déficit o estrés hídrico, 

hasta inclusive ocasionar la muerte del cultivo de la papa, lo cual se refleja en 

pérdidas monetarias para la población, la inseguridad alimentaria de las 

poblaciones auto subsistentes y claramente un impacto negativo en el ambiente 

por la alteración de los ecosistemas a causa de la variabilidad de factores 

climáticos. 

Las comunidades andinas que basan su seguridad alimentaria en la papa 

son un elemento esencial que no podemos perder de vista. En tal sentido, lo que 

ocurra con el cultivo de la papa será importante para que las familias en las 

comunidades andinas puedan asegurar su auto subsistencia.  

Que el clima está cambiando es ahora evidente e indudable. Sin embargo, 

no existen investigaciones suficientemente detalladas, precisas ni actualizadas a 

la época ni a nuestro ámbito geográfico que demuestren el grado de impacto 

ambiental de la variabilidad de los factores climáticos sobre la papa, lo que 

evidencia las limitaciones actuales del conocimiento científico para poder conocer 

la situación actual y tomar medidas de corrección y prevención frente a estos 

cambios ambientales.  

1.2. Formulación del problema 

¿Cuál fue el impacto ambiental de la variabilidad de la temperatura, 

humedad relativa y precipitación sobre la producción de la papa en Casma, 

Pomabamba y Recuay durante el 2012 al 2015, ante los efectos del Cambio 

Climático? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar el impacto ambiental de la variabilidad de temperatura, 

humedad relativa y precipitación sobre la producción de la papa en Casma, 

Pomabamba y Recuay 2012 – 2015, ante los efectos del cambio climático. 

1.3.2.   Objetivos específicos 

a. Determinar si la variabilidad de temperatura tuvo impactos 

ambientales sobre la producción de la papa. 

b. Determinar si la variabilidad de humedad relativa tuvo impactos 

ambientales sobre la producción de la papa. 

c. Determinar si la variabilidad de precipitación tuvo impactos 

ambientales sobre la producción de la papa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1. ANTECEDENTES 

Bushnell (1925) y Werner (1934), se observa mayor producción de 

tubérculos cuando el promedio de temperatura es alrededor de 15 – 18 °C. Bajo 

temperaturas de 20 – 29 °C, el tamaño de las hojas, así como el de los tubérculos, 

ha sido pronunciadamente disminuido, tornándose este efecto más evidente a 

medida que la temperatura aumenta. A 29 °C no se ha observado ninguna 

formación de tubérculos. Según esos autores, el efecto perjudicial de 

temperaturas altas sobre la tuberización sería una consecuencia del consumo de 

carbohidratos por la respiración. 

En los Estados Unidos de Norteamérica las temperaturas promedios durante 

la estación de crecimiento frecuentemente exceden a los valores más favorables 

a la tuberización. Varios trabajos han demostrado la existencia de una correlación 

negativa entre la producción y temperatura, conforme cita Thompson (1 939). En 

Inglaterra y la mayor parte de Irlanda la temperatura durante la estación de 

crecimiento parece aproximarse a los valores ideales para producción, y en 

Escocia donde las temperaturas son más bajas, el mismo autor supone que hay 

una correlación positiva entre temperatura y producción, según Burton (1 946). En 

la opinión de Driver (1943) la producción relativamente baja de papas en Australia 

sería también consecuencia de temperaturas relativamente altas. 

Así, Calzada Benza (1955), ha encontrado una fuerte correlación negativa 

entre la producción de papa en el Valle del Rímac (Perú) y la temperatura 

promedio de la estación de crecimiento. Es interesante observar que en el Perú, 
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según este mismo autor, la temperatura promedio del mes de mayo, o más 

específicamente la de los últimos 20 días del mes de mayo, está íntimamente 

correlacionada con la temperatura promedia de todos los meses de la estación de 

crecimiento de la papa (mayo a setiembre).  

Según la tendencia actual, se estima que la temperatura se incrementará 

entre 1.4 °C y 5.8 °C entre 1990 y 2100 (Houghton et al., 2001). De este modo, el 

cambio climático probablemente afectará la producción de cultivos, disminuyendo 

su rendimiento, producción y generando diferencias importantes entre las regiones 

(Rosenzweig y Liverman, 1992; McCarthy et al., 1992). Algunas estimaciones 

sobre los efectos del cambio climático a nivel mundial en el cultivo de la papa 

durante los próximos 50 años proyectan que la reducción del rendimiento puede 

oscilar entre 18 % y 32 % si las variedades no tienen una adaptación adecuada. 

Pero estas pérdidas pueden ser menores, hasta en un 9 % entre las variedades 

adaptadas (Hijmans, 2003). La causa principal de esta disminución se atribuye 

hasta el momento, únicamente al cambio de temperatura, que se incrementara 

hasta en 3.2 °C sobre el promedio en algunas regiones del planeta (Gutiérrez, 

2008). 

Mencionado lo anterior, en ambientes donde las bajas temperaturas 

limitaban la producción de la papa podría ahora beneficiar su cultivo pero 

resultaría, en cambio, sumamente adversa en ambientes donde su crecimiento es 

óptimo en la actualidad. De darse una situación como esta última, podrían 

afectarse las cerca de 170 mil hectáreas que se cultivan anualmente bajo secano 

en el Perú (MINAG, 2007).  

Como en todas las zonas andinas del país, el cambio climático es percibido 

y sentido por la población rural del Callejón de Huaylas, quienes son conscientes 

de la elevación de la temperatura, el cambio del ciclo hidrológico (…) y la influencia 

del FEN en cualquiera de sus fases (Portocarrero et al., 2008). 

El cambio climático en la región Ancash ha sido más notorio en los últimos 

años en algunas zonas, como Conchucos, donde los participantes de un taller 

identificaron el cambio de clima recién en estos últimos años. Sin embargo, en la 

zona del Callejón de Huaylas la población vincula el cambio del clima con el 

terremoto de 1970 y afirma que, a partir del año 2000, los cambios han sido 

extremos (Portocarrero et al., 2008). 
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En Yungay, la agricultura representa al menos un 80 % de la economía del 

lugar, por lo que el cambio climático incide directamente en la actividad económica 

de la provincia y, en general, en la vida de los pobladores. Geográficamente, el 

territorio de la provincia se ubica en el flanco occidental de la Cordillera Blanca y 

en ambos flancos de la Cordillera Negra, dos espacios geográficos con 

características particulares. Así, mientras en la Cordillera Blanca se tienen masas 

glaciares que proporcionan el recurso vital para las diferentes actividades en una 

cantidad todavía considerable, en la Cordillera Negra se ha padecido siempre de 

escasez de agua, ya que la actividad humana se ha supeditado a las 

precipitaciones pluviales sin realizar obras de almacenaje ni regulación, salvo en 

contados casos (Portocarrero et al., 2008). 

Esa espera permanente de las precipitaciones pluviales constituye el mayor 

factor de vulnerabilidad ante la variabilidad climática de las poblaciones rurales 

agrícolas en la provincia de Yungay, tal como ocurre en todo el país (Portocarrero 

et al., 2008). 

Los efectos del cambio climático sobre la producción de cultivos son 

complejos, pues el crecimiento y rendimiento de las plantas están relacionados 

con la temperatura. La papa puede crecer en varios ambientes, pero está 

adaptada a climas templados (Haverkot, 1990). Por ejemplo, si la temperatura está 

por encima de los 17 °C la tuberización disminuye, en tanto que si es menor a 

0 °C, los daños en el cultivo pueden llegar a ser bastante severos (Stol et al., 

1991). Dicho lo anterior, en ambientes donde las bajas temperaturas limitaban la 

producción de la papa podría ahora beneficiar su cultivo pero resultaría, en 

cambio, sumamente adversa en ambientes donde su crecimiento es óptimo en la 

actualidad. De darse una situación como esta última, podrían afectarse las cerca 

de 170 mil hectáreas que se cultivan anualmente bajo secano en el Perú (MINAG, 

2007). 

Por otro lado, hay muy pocos estudios recientes que tratan sobre la relación 

de los efectos directos de la humedad relativa (HR) en el crecimiento de la papa, 

producción y grado del tubérculo. Las mayores contribuciones relacionadas a la 

influencia de la HR en la papa se refieren al almacenamiento de la papa, donde la 

HR es un factor importante en la pérdida de peso del tubérculo y la ocurrencia y 

severidad de las enfermedades y plagas. 
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Wheeler et al. (1989) estudiaron el efecto de dos niveles de HR, 50% y 85%, 

en la respuesta fisiológica de tres cultivares de papa (Russet Burbank, Norland, y 

Denali) en salas de ambiente controladas bajo una intensidad de luz continua a 

20°C. No se observó diferencias significativas en el peso total de la planta seca se 

midió entre ambos porcentajes de humedad atmosférica, pero las plantas 

cultivadas en 85% de HR produjeron mayores cantidades de tubérculos que las 

plantas cultivadas por debajo del 50% de humedad relativa. La humedad elevada 

parecía cambiar el patrón de asignación de fotosintatos para favorecer la 

asignación de los tubérculos sobre las hojas y tallos. 

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Cambio climático 

El cambio climático se refiere a un cambio en el estado del clima y/o 

en la variabilidad de sus propiedades, que persiste durante un periodo de 

tiempo prolongado, por lo general varias décadas (IPCC, 2007). Este 

cambio del clima es atribuido directa o indirectamente a actividades 

humanas que alteran la composición de la atmosfera y de la superficie 

terrestre (UNFCCC, 2007), generando alteraciones en los balances de 

masa y energía del sistema climático. 

 
Figura 1. Variación de temperatura global (°C) (Promedios móviles de 5 años/ 

Periodo base 1951-1980).  
Nota: Variación promedio de la temperatura global superficie-océano 
respecto al periodo base 1951-1980. La temperatura promedio global del 
periodo base asciende a 14 °C. 
Fuente: NASA, 2008. 

El calentamiento global se refiere al aumento progresivo de la 

temperatura media del aire a escala planetaria, que puede alterar el patrón 

climático global, motivo por el cual este término se asocia frecuentemente 

con el cambio climático (EPA, 2010). El aumento de la temperatura del aire 
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inevitablemente causara cambios en el régimen de precipitación, debido a 

una alteración del ciclo hidrológico, que podría representar mayores 

impactos en los humanos y sistemas ambientales que los mismos cambios 

en la temperatura (McElwain & Sweeney, 2003). Claras evidencias del 

calentamiento del sistema climático como aumentos en el promedio 

mundial de la temperatura del aire y del océano, el deshielo generalizado 

de nieves y hielos, y el aumento del promedio mundial del nivel del mar 

muestran que no hay duda que estamos presenciando un proceso de 

cambio climático (IPCC, 2007). 

 
Figura 2. Impactos climáticos y económicos del cambio climático. Fuente: Banco 

central de reserva del Perú, 2008. 

Un incremento de la temperatura media a escala global de 

aproximadamente 0,15 °C por década en las últimas tres décadas del siglo 

pasado ha sido ampliamente documentado (Jones, 2001), así como 

también se han detectado aumentos globales en las precipitaciones en 

estos mismos periodos (Nicholls, 1996). También han sido detectados 

aumentos en la frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos 

como ondas de calor y sequias, intensas precipitaciones que han llegado 

a generar inundaciones, y otros eventos extremos muchas veces de 

carácter catastrófico en diferentes regiones del mundo (Easterling D., 

2000). 

Los aumentos de temperatura repercuten sobre la humedad relativa, 

puesto que depende de la temperatura y presión del volumen del aire, 

causando variaciones de humedad, así como cambios en los patrones de 

precipitación son aspectos del cambio climático de especial interés, que 

influyen en la forma determinante en la producción de alimentos. 
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El cambio en la estructura de la atmosfera por la acumulación de 

Gases de Efecto Invernadero GEI (IPCC I. P., 2007) ,en su gran mayoría 

provenientes de actividades humanas rompe el equilibrio radiativo del 

sistema climático, ya que una mayor cantidad de partículas con capacidad 

de absorber y reenviar la radiación hacia la superficie terrestre estará 

presente, reforzando el efecto de invernadero natural y aumentado la 

temperatura global (IDEAM, 2005). Estos cambios en la estructura de la 

atmosfera son utilizados como patrón de referencia y evaluación para 

determinar las implicaciones de la intervención antrópica a escala global.  

 
Figura 3. Temperatura global y emisión de GEI (Variación acumulada – Periodo 

base 1900) 
Nota: Variación acumulada a partir del periodo base 1900. Temperatura 
global promedio superficie-océano en grados Celsius. Emisiones globales 
de carbón en gigatoneladas. 
Fuente: NASA, 2008; FMI, 2007. 

Existe otra serie de factores que pueden llegar a ser muy impactantes 

sobre la transformación de los ecosistemas, también asociados con la 

intervención antrópica sobre la naturaleza, como son los cambios en la 

cobertura de la superficie terrestre, que alteran el balance de masa y 

energía entre la superficie terrestre y la atmosfera, originando un 

desequilibrio en las condiciones climáticas. Estas transformaciones de la 

cobertura del suelo, asociadas principalmente con la deforestación, 

actividades agrícolas, minería y urbanización, provocan una dinámica del 

clima local más heterogénea, aumentando la sensibilidad frente a 

fenómenos de variabilidad o cambio climático (Rodriguez, 2010).  

En síntesis, los cambios en las condiciones climáticas no obedecen 

solamente a patrones globales, sino que son fuertemente influenciados por 
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características locales como orografía, vegetación y cambio de uso del 

suelo (Rojas, 2001). 

a. El cambio climático y la agricultura 

El incremento generalizado de la temperatura del aire podría 

tener diferentes impactos sobre los sistemas productivos y 

ambientales, como el aumento en el  consumo de agua por plantas y 

animales, alteración de ciclos biológicos de diferentes organismos y 

cambios en la distribución potencial de nichos ecológicos, entre 

muchos otros (Rojaset, 2011). Estos problemas pueden ser aún más 

graves teniendo en cuenta el deterioro de los ecosistemas, para 

sociedades de autoconsumo, y las fuentes de agua, que son altamente 

vulnerables a los impactos del cambio climático. Algunos de estos 

impactos ya han sido reportados. La disminución de las temperaturas 

mínimas en algunas zonas, principalmente aquellas donde la 

transformación del suelo ha sido más intensa, podría representar un 

aumento en la frecuencia e intensidad de fenómenos de heladas, uno 

de los principales problemas que afronta la agricultura de clima frio, 

afectando los rendimientos, la rentabilidad de los cultivos y la 

ganadería; y frecuentemente ocasionando pérdidas considerables en 

la producción de hortalizas, frutas, flores, papa, maíz y pastos para el 

ganado, entre otros (CCI, 2010). Por el contrario, aumentos en las 

temperaturas de las noches pueden incidir negativamente, acelerando 

el metabolismo de las plantas, incrementado la tasa de respiración, y 

finalmente ocasionando pérdidas en la calidad y productividad de los 

diferentes cultivos (Alpí y Tognoni, 1991). En este tema se adelanta 

varias investigaciones en diferentes países (Jarrod et al, 2010; 

Gawander, 2007). 

Otro problema serio que tendría que enfrentar la agricultura es 

el aumento en la frecuencia e intensidad de fenómenos extremos, 

muchos de ellos asociados a ciclos de variabilidad climática que se 

están haciendo progresivamente más recurrentes y agresivos. Todos 

los problemas anteriores deben ser abordados en el contexto de una 

insecable demanda de alimentos para una población que crece día a 

día. La lista de posibles impactos de cambios en el clima es larga, así 

como los sectores o poblaciones potencialmente vulnerables a este 
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tipo de amenazas. Sin embargo, los efectos sobre la producción y 

productividad han de variar considerablemente. Algunas regiones 

agrícolas se verán amenazadas por el cambio climático, mientras que 

otras podrían extraer beneficios, relacionados con la disminución en la 

frecuencia de heladas, mayores concentraciones de dióxido de 

carbono, y aumentos de temperatura que podrían impulsar la 

productividad, siempre que estas condiciones no se relacionen con 

escases de agua. En otras regiones, áreas que no eran aptas para 

actividades agrícolas por las bajas temperaturas en épocas de invierno 

o por reducidas temporadas de siembras, progresivamente pueden ser 

útiles para diversos tipos de cultivo (IPCC, 2007). 

b. El cambio climático y el cultivo de papa 

Los impactos que puedan tener los cambios en las condiciones 

climáticas sobre los cultivos dependerán de múltiples factores y están 

relacionados directamente con la vulnerabilidad y capacidad de 

adaptación de los sistemas de producción frente a los cambios 

mencionados. Estos impactos probablemente conducirán a una 

disminución de la productividad de los cultivos, pero con diferencias 

muy grandes entre unas regiones y otras. 

Los incrementos de la temperatura atmosférica aumentaran la 

transpiración y la demanda hídrica de las plantas, por lo que en 

aquellas zonas paperas secas y sin acceso a riego se esperarían 

serios problemas de estrés hídrico y disminución en el rendimiento y 

producción del cultivo. Algunas zonas, principalmente de altas 

altitudes y latitudes, pueden verse beneficiadas por los aumentos de 

temperatura, que harán aptas para el cultivo, aquellas tierras en las 

que anteriormente el cultivo era inviable. En estas nuevas tierras, 

serán necesarios análisis del impacto ambiental en suelo y paramos, 

para entender la tolerancia de las plantas a los altos niveles de 

radiación ultravioleta y desarrollar el cultivo de una forma 

ambientalmente sostenible. 

Reddy & Hodges (2007) afirman que aunque los aumentos en 

los niveles de dióxido de carbono por si solos pueden aumentar los 

rendimientos de algunos cultivos como la papa, tal como lo muestran 
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diferentes experimentos en condiciones controladas, cuando en 

campo se combinen con aumentos de temperatura, de radiación o con 

deficiencias hídricas, la fertilización por aumentos de CO2 puede 

resultar no ser tan favorable. 

En algunas regiones podría aumentar la incidencia de plagas y 

enfermedades en el cultivo de papa en relación con el cambio 

climático. Es de esperarse que diferentes plagas o enfermedades 

como el tizón tadíom migren a zonas que anteriormente eran seguras, 

ya que se configuran las condiciones climáticas favorables para su 

aparición y desarrollo (CIP, 2001). 

2.2.2. Variabilidad climática 

Se refiere a la variación recurrente del clima en tiempos 

relativamente cortos, que puede presentarse en diferentes escalas 

temporales, desde la escala intraestacional con un periodo de tiempo de 

algunas decenas de días hasta la escala interdecadal, donde las 

fluctuaciones del clima puedan tomar décadas (Rojas, 2001). 

El clima varía naturalmente en diferentes escalas de tiempo y 

espacio. Dentro de sus fluctuaciones temporales, las siguientes se 

consideran las de mayor transcendencia en la determinación y modulación 

de procesos atmosféricos (Montealegre, 2000): 

a. Variabilidad climática intraestacional 

Generalmente, es el tipo de variación climática menos notoria y su 

actividad pasa desapercibida porque su amplitud es mucho más pequeña 

que la amplitud de la oscilación de las variaciones climáticas estacionales 

(de horas a unos pocos días). Este tipo de variación está asociada a 

oscilaciones que modifican las condiciones del tiempo por un par de 

semanas durante una misma temporada seca o de lluvia (Montealegre, 

2000). 

b. Variabilidad climática estacional 

A esta escala corresponde la fluctuación del clima a nivel mensual. 

La determinación del ciclo anual de los elementos climáticos es una fase 

fundamental dentro de la variabilidad climática (Montealegre, 2000). 
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c. Variabilidad climática interanual 

A esta escala corresponden las variaciones que se presentan en las 

variables climatológicas de año en año. Normalmente, percibimos que la 

precipitación de la estación lluviosa en un determinado lugar, no siempre 

es la misma de un año a otro, sino que fluctúa por encima o por debajo de 

lo normal (Montealegre, 2000). 

La variabilidad climática, enmarcado dentro de esta escala, podría 

estar relacionada con alteraciones en el balance global de radiación. Otras 

fluctuaciones de las variables climáticas podrían estar asociadas con la 

Oscilación Cuasibienal, la cual corresponde a una oscilación de largo plazo 

en la dirección del viento zonal de la baja y media estratosfera ecuatorial, 

con un periodo irregular que varía entre 20 y 35 meses. En cada lapso se 

alternan los vientos de componente Este con los del Oeste (Montealegre, 

2000). 

2.2.3. Impacto ambiental de la variabilidad climática en la agricultura 

El aumento de la variabilidad climática afecta a los agricultores 

peruanos. Para todos los productores, el clima es vital para realizar sus 

campañas agrícolas, es decir, dependen de las épocas secas o de lluvias 

para su labor en las chacras. Los cambios bruscos en el clima evitan que 

los cultivos puedan desarrollarse de manera adecuada, logrando así que 

se pierdan las cosechas. La producción de cultivos depende en enorme 

medida del clima, si uno no puede tener un régimen de lluvias que este en 

concordancia con el ciclo de cultivos va a ver problemas o por exceso de 

agua o por déficit de humedad durante el periodo de crecimiento de cultivo 

otro factor puede ser la aparición de heladas o de granizadas (Mares, 

2011). 

El IPCC (2008) plantea impactos potenciales del cambio climático en 

la agricultura, sin contemplar medidas de adaptación (Figura 1). Algunas 

investigaciones advierten que las variaciones climáticas podría tener un 

impacto directo sobre la productividad de las cosechas y sobre la fertilidad 

del suelo; existe la probabilidad de variaciones en las tasas de degradación 

del suelo, aumentos de salinización, incremento en las superficies de riego, 

mayores pérdidas por siniestros, reducciones de las especies 
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polinizadoras y modificaciones importantes en la distribución y dinámica de 

las plagas y enfermedades (PE, 2010). 

 
Figura 4. Impactos proyectados de las variaciones climáticas en la agricultura. 

Fuente: Retana, 2010. 

Las variaciones climáticas pueden en algunos casos influir 

positivamente sobre la producción y el rendimiento del cultivo de la papa, 

sobre todo si la distribución anómala de precipitación permite satisfacer 

cómodamente los requerimientos hídricos del cultivo, aunque en general 

los cultivos transitorios de secano se ven muy afectados por estas 

variaciones (Retana, 2010). 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. La papa 

La papa pertenece a la familia de las solanáceas y su nombre 

científico es Solanum tuberosum L, nombre con el que fue registrada por 

primera vez en 1596 por Gaspar Bauhin en Phytopinax y luego adoptada 

por Carlos Linneo en 1753 en Species Plantarum.  

Las principales de variedades de papas que encontramos en el 

Ancash son: Canchan, Perricholi, Yungay, Andina, Serranita, Unica, 

Amarilla Tumbay, Huayro, Huamantanga, Camotillo, Quecorani y Huayro 

macho (Dirección General de Negocios Agrarios & Ministerio de Agricultura 

y Riego, 2016). 
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2.3.2. La planta de papa 

La papa es una dicotiledónea herbácea con hábitos de crecimiento 

rastrero o erecto, generalmente de tallos gruesos y leñosos, con 

entrenudos cortos. Su crecimiento promedio es de 1.0 m, y produce un 

tubérculo con tan abundante contenido de almidón que ocupa el cuarto 

lugar mundial en importancia como alimento, después del maíz, el trigo y 

el arroz (FAO, 2017). Los tallos son huecos o medulosos, excepto en los 

nudos que son sólidos, de forma angular y por lo general verdes o rojo 

púrpura. El follaje normalmente alcanza una altura entre 0.60 a 1.0 m. Las 

hojas son compuestas y pignadas. Las hojas primarias de plántulas 

pueden ser simples, pero una planta madura contiene hojas compuestas 

en par y alternadas. Las hojas se ordenan en forma alterna a lo largo del 

tallo, dando un aspecto frondoso al follaje (Pumisacho & Sherwood, 2002).  

 
Figura 5. Morfología de la planta de papa.  

Fuente: EcuRed, 2017. 

Por encima del suelo, se encuentran los tallos y las hojas, que son 

los órganos de los cuales depende la fotosíntesis de la planta, ya que su 

tamaño y forma determinan la capacidad de la planta para sintetizar 

carbohidratos para su crecimiento y desarrollo de los tubérculos. También 

se encuentran las flores y frutos, que solo tiene importancia en el 

mejoramiento genético para la creación de nuevas variedades, pues en el 

cultivo comercial solo se utilizan los tubérculos o trozos de tubérculos más 

grandes como semilla para las nuevas cosechas (Rojas, 2001). 
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Por debajo del nivel del suelo se encuentran los estolones, que son 

tallos laterales a partir de los cuales se forman los tubérculos que son tallos 

modificados para el almacenamiento de reservas, principalmente de 

almidón y finalmente, las raíces adventicias, responsables de la absorción 

del agua y nutrientes desde el suelo y del anclaje de la planta (Rojas, 

2001). 

La papa es altamente susceptible a heladas y crece bien en climas 

fríos o templados. Requiere una estación de crecimiento mínimo de 3 a 4 

meses, en las que las temperaturas no sean demasiado altas, ni 

demasiado bajas. En las regiones frías se cultiva durante el verano y 

durante el invierno en las cálidas. 

     

Periodo de crecimiento y desarrollo Periodo de maduración 

Emergencia Crecimiento 

Inicial 
Crecimiento 

Lineal Floración Maduración 

0 – 1 mes 1 – 2 meses 2 – 3 meses 3 – 4 meses 4 – 5 meses 

Aparecen las 
primeras hojas 
sobre la 
superficie del 
suelo. 

Formación de 
brotes que surgen 
desde el tallo 
principal. 
Formación del 
follaje, y 
desarrollo de los 

estolones y de las 
raíces. 

Aparición de los 
tubérculos 
iniciales, 
además de los 
primeros 
botones 

florales. 

Se abren las 
primeras 
florales para dar 
paso a la 
inflorescencia. 
Maduración de 

los primeros 
tubérculos. 

La papa ha 
culminado su 
periodo de 
maduración. 

Figura 6. Fases fenológicas de la papa. Fuente: SENAMHI/Dirección General de 
Agrometeorología, 2008. 

Asimismo, la papa se adapta bien a climas predominantemente 

frescos y con valores no muy altos de humedad ambiental, lo anterior para 

que el desarrollo de la planta sea lento, favoreciendo la formación de 

carbohidratos que son fundamentales para el proceso de formación de los 

tubérculos (Faiguenbaum, 1987), disminuyendo además la posibilidad de 

aparición de enfermedades fungosas. 
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Por otro lado, la cantidad óptima de agua requerida es de 600 mm, 

distribuida en todo su ciclo vegetativo; las mayores demandas se dan en 

las etapas de germinación y crecimiento de los tubérculos, por lo cual es 

necesario efectuar riegos suplementarios en los períodos críticos o cuando 

no se presenta lluvia (Román & Hurtado, 2002). 

Teniendo en consideración lo anterior, Rojas (2001), establece que 

la papa para su periodo de crecimiento y desarrollo requiere una estación 

mínima de 3 meses para su adaptabilidad al entorno. Durante dicha 

estación, que comprende la etapa de emergencia, crecimiento inicial y 

lineal, la planta es más vulnerable a las variaciones climáticas, puesto que 

se encuentra en un proceso de adaptación al entorno, formación de 

estolones, tubérculos y follaje. Las consecuencias de estos efectos de la 

variabilidad climática se verán reflejados en la producción.  

Por otro lado, la presente investigación establece que, cuando la 

planta ya alcanza el periodo de madurez, a partir del 4to mes del periodo 

de estudio, la variabilidad climática no es determinante sobre el cultivo, 

puesto que ya se encuentra en un proceso de maduración y desarrollo, 

adaptado al entorno. Además de que el tubérculo ya ha almacenado las 

cantidades suficientes de almidón para subsistir en el medio subterráneo. 

Por lo mencionado, las figuras que se presentan en el capítulo IV, se 

mostrará delimitados dichos periodos para su comprensión. 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

a. Correlación.- indica el grado de relación lineal y proporcionalidad entre dos 

variables. Se considera que dos variables cuantitativas están correlacionadas 

cuando los valores de una de ellas varían sistemáticamente con respecto a los 

valores homónimos de la otra.  

b. Correlación positiva.- se considera cuando dos variables cuantitativas 

establecen una relación de proporcionalidad directa: A más corresponde más, 

y a menos le corresponde menos. 

c. Correlación negativa.- se considera cuando dos variables cuantitativas 

establecen una relación de proporcionalidad inversa: A más corresponde 

menos, y a menos le corresponde más. 
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d. Clima.- es el promedio espacial y temporal de las condiciones del estado del 

tiempo para una determinada región. 

e. Ecosistema.- sistema de organismos vivos que interactúan y su entorno físico. 

Los límites de lo que se puede denominar ecosistema son un poco arbitrarios 

y dependen del enfoque del interés o del estudio. Por lo tanto, un ecosistema 

puede variar de unas escalas espaciales muy pequeñas hasta, en último 

término, todo el planeta. 

f. Fotosíntesis.- conjunto de procesos fisicoquímicos que conducen a la síntesis 

de los glúcidos a partir del anhídrido carbónico y agua, con intervención de 

energía luminosa y de clorofila u otros pigmentos fotosintetizadores.  

g. Fotosintatos: Productos químicos resultantes de la fotosíntesis. 

h. Impactos climáticos.- consecuencias del cambio climático en sistemas 

humanos y naturales. Dependiendo de la adaptación, se puede distinguir entre 

impactos potenciales e impactos residuales. Los potenciales son los impactos 

que pueden suceder dado un cambio proyectado en el clima, sin tener en 

cuenta la adaptación; los residuales son los impactos del cambio climático que 

pueden ocurrir después de la adaptación. 

i. Oscilación ambiental.- es la diferencia numérica entre los valores máximos y 

mínimos de parámetros meteorológicos observado en un punto dado durante 

un período de tiempo (un día, un mes, un año o un siglo) o por la media (la 

media de todos los rangos de parámetros durante un período de tiempo).  

j. Oscilación alta.- valor que supera o está por encima del promedio de 

oscilación. 

k. Oscilación baja.- valor inferior o que está por debajo del promedio de 

oscilación. 

l. Producción agrícola.- es una cantidad de producto primario, que se obtiene 

mediante el uso de recursos como tierra, mano de obra y tecnología, a través 

de la siembra de cultivos en el periodo de referencia. 

m. Promedio de oscilación.- número finito que puede obtenerse a partir de la 

sumatoria de diferentes valores de oscilación dividida entre el número de 

sumandos. 
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n. Rendimiento.- es la producción total de un cierto cultivo por unidad de hectárea 

de terreno utilizada. 

o. Respiración vegetal.- intercambio gaseoso que se realiza principalmente a 

través de estomas y/o lenticelas. Se traduce en consumir O2 y expulsar CO2. 

p. Técnica.- conjunto de procedimientos que relacionan al hombre con recursos 

de diverso tipo, para obtener productos y servicios. Está asociada a destrezas, 

procedimientos y habilidades. 

q. Valor.- cantidad o magnitud que se da a una variable. 

r. Variabilidad climática.- se refiere a las variaciones en el estado medio y otros 

datos estadísticos (como las desviaciones típicas, la ocurrencia de fenómenos 

extremos, etc.) del clima en todas las escalas temporales y espaciales, más 

allá de fenómenos meteorológicos determinados. Se puede deber a procesos 

internos naturales dentro del sistema climático (variabilidad interna), o a 

variaciones en los forzamientos externos antropogénicos (variabilidad externa), 

aunque en el marco del presente trabajo empleamos el término 

fundamentalmente para referirnos a la variabilidad interna. 

s. Variación.- cambio o alteración que hace que algo sea diferente, en algún 

aspecto. 

2.5. HIPÓTESIS 

La variabilidad de la temperatura, humedad relativa y precipitación tuvo un 

impacto ambiental con correlación negativa sobre la producción de papa en 

Casma, Pomabamba y Recuay 2012 – 2015 ante los efectos del cambio climático. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
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2.5.1 Operacionalización de variables 

Variables Definición conceptual Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 

Variables 

independientes: 

a. Temperatura 

b. Humedad relativa 

c. Precipitación 

a. Magnitud más utilizada para describir 

el estado de la atmosfera. 

b. Cantidad de vapor de agua que 

contiene el aire. Esa cantidad no es 

constante, sino que dependerá de 

diversos factores, como si ha llovido 

recientemente, si estamos cerca del 

mar, etc. 

c. Representa la caída de agua en 

cualquier forma (líquida o sólida) de la 

atmósfera a la superficie del suelo.  

 

Parámetros 

meteorológicos 

 

a. Grados celsius 

(°C) 

b. Tanto por ciento  

(%) 

c. Milímetros (mm) 

 

Análisis 

documental 

 

 

Ficha de análisis 

documenta 2011 - 

2015: Registros de 

temperaturas 

mensuales máximas y 

mínimas, humedades 

relativas mensuales 

máximas y mínimas y 

precipitación total 

mensual.  

Variable dependiente: 

a. Producción  

a. Es una cantidad de producto primario, 

que se obtiene mediante el uso de 

recursos como tierra, mano de obra y 

tecnología, a través de la siembra de 

cultivos en el periodo de referencia. 

 

Producción 

agrícola 

a. Toneladas (Tn) Análisis 

documental 

Ficha de análisis 

documental: Registro 

de Campañas Agrícolas 

2011 – 2015. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. ASPECTO METODOLÓGICO  

3.1.1. Tipo de estudio  

La investigación fue de tipo correlacional - explicativa debido a la 

recopilación de información agrícola de siembra y producción, e 

información meteorológica de los parámetros máximos y mínimos de 

temperatura y humedad relativa, y precipitación total mensual de los años 

2011 al 2015 de las provincias de Casma, Recuay y Pomabamba de la 

Región Ancash. De igual manera, la investigación indagó el porqué de los 

hechos ambientales mediante el establecimiento de relaciones aspecto – 

impacto, además de medir el grado de relación y la manera cómo 

interactúan las variables ambientales y agrícola, entre sí; en interés de 

buscar la ampliación del conocimiento científico, principalmente de la 

comunidad ambiental. El Cuadro 1, detalla la relación aspecto – impacto 

ante los efectos el Cambio Climático según en el tipo de estudio de la 

investigación. 

Cuadro 1. Relación aspecto - impacto ante los efectos del cambio climático. 

 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia 

Aspecto 

Variabilidad: 

 Temperatura 
 Humedad Relativa 
 Precipitación 

Producción de papa 

Cambio climático 

Impacto 
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3.1.2. Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación fue no experimental puesto que las 

variables no fueron manipuladas, debido a que se enmarca bajo 

condiciones naturales del Cambio Climático. Además, fue de tipo 

longitudinal pues el interés de la investigación fue principalmente de 

analizar cambios a través del tiempo de las variables, y las relaciones entre 

éstas en periodos específicos del 2012 al 2015, y en ámbitos de estudio 

determinados para hacer inferencia o semejanzas respecto al Cambio 

Climático. 

3.1.3. Población  

La población comprendió la región de Ancash, que está compuesta 

por 20 provincias: Aija, Antonio Raimondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, 

Carlos Fermín Fitzcarrald, Casma, Corongo, Huaraz, Huari, Huarmey, 

Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, 

Santa, Sihuas y Yungay. 

3.1.4. Muestra  

La muestra comprendió 3 provincias: Casma, Recuay y Casma, los 

mismos que fueron seleccionados por criterios meteorológicos (cercanía a 

la Cordillera de los andes, influencia del anticiclón del pacífico y atlántico 

sur, cercanía al océano pacifico y corriente de Humbolt, e influencia de la 

latitud y longitud). 

El cuadro 2 detalla la ubicación geográfica de las estaciones 

meteorológicas referenciadas en el sistema de coordenadas DATUM UTM 

- WGS 84. 

Cuadro 2. Ubicación de las estaciones meteorológicas. 

Estación 
meteorológica 

Coordenadas WGS 84 
Altitud 

(m.s.n.m) 
Norte Este 

Casma 8 951 256.39 803 574.11 158 

Pomabamba 9 024 889.29 228 590.52 2 553 

Recuay 8 905 965.46 247 305.78 4 125 

Elaboración propia 
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Asimismo, el anexo 1 presenta el mapa de ubicación de las 

estaciones meteorológicas en las provincias mencionadas, 

respectivamente referenciadas. 

3.2. METODOLOGÍA 

3.2.1. Unidad de análisis 

La unidad de análisis estuvo conformado por los valores máximos y 

mínimos mensuales de temperatura y humedad relativa, y precipitación 

total mensual; así como por los valores de producción mensual de papa. 

3.2.2. Técnica e instrumentos de acopio de información valorada 

a. Información meteorológica 

La técnica utilizada fue el análisis documental para los 

parámetros meteorológicos. Los instrumentos que se usaron fueron 

los reportes meteorológicos reportados por el CIAD. Ver anexo 2. 

La recolección de la información meteorológica se realizó 

tomando como fuente, la información registrada por las 3 estaciones 

meteorológicas: EM04-Casma, EM12-Pomabamba y EM13-Recuay 

del CIAD – FCAM de los años 2011 al 2015 de los parámetros 

máximos y mínimos mensuales de temperatura y humedad relativa, 

así como la precipitación total mensual. 

El instrumento de registro de datos meteorológicos fue sometido 

al visto bueno del responsable del CIAD. 

b. Información agrícola 

Se empleó la técnica de análisis utilizando como instrumento los 

reportes de campañas agrícolas del 2011 al 2015. Ver anexo 3. 

La recolección de la información agrícola se realizó tomando 

como fuente la información de siembra y producción mensual de la 

papa registrada y reportada por la DEIA - DRA Ancash, de las 

provincias de Casma, Pomabamba y Recuay del 2011 al 2015.  
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El tratamiento estadístico comprendió el uso de la estadística 

descriptiva empleando la mediana, desviación estándar y coeficiente 

de variación para cada variable. Se adjuntó la estadística en cada 

cuadro del capítulo IV Resultados. 

3.2.3. Técnica de procesamiento y análisis de datos 

Los datos meteorológicos y agrícolas fueron ordenados, 

sistematizados y procesados mediante el software Excel para proporcionar 

un adecuado tratamiento estadístico y plasmar los resultados en cuadros 

y figuras estadísticas que se presentan en el capítulo IV Resultados. 

3.2.4. Descripción de cálculos 

Para el análisis de la variabilidad, se calculó las siguientes 

oscilaciones: 

a. Temperatura 

Oscilación térmica = Tmáx – Tmín 

b. Humedad relativa 

Oscilación de humedad = HRmáx – HRmín 

c. Precipitación 

Variabilidad mensual de precipitación total. 

d. Producción 

Variabilidad estacional de producción de papa. 

3.2.5. Tratamiento estadístico 

Para el tratamiento de las variables cuantitativas continuas se realizó 

el análisis de estadística descriptiva empleando la media aritmética, 

desviación estándar y coeficiente de variación. A continuación, se define 

cada una de ellas:  

a. Media 

La media aritmética es el valor promedio de las muestras y es 

independiente de las amplitudes de los intervalos. Se simboliza como 
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“ ”, y se encuentra sólo para variables cuantitativas. Se encuentra 

sumando todos los valores y dividiendo por el número total de datos. 

La fórmula general para N elementos es: 

�̅� =
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 +⋯+ 𝑥𝑛

𝑛
 

b. Desviación estándar 

Es un índice numérico de la dispersión de un conjunto de datos. 

Mientras mayor es la desviación estándar, mayor es la dispersión de 

la población. La desviación estándar es un promedio de las 

desviaciones individuales de cada observación con respecto a la 

media de una distribución, y se simboliza como “”. Así, la desviación 

estándar mide el grado de dispersión o variabilidad. 

La fórmula de la desviación estándar es: 

𝜎 = √
∑𝑥2

𝑁
 

c. Coeficiente de variación 

Definida como “Cv”, establece la homogeneidad o 

heterogeneidad de los datos de una población mediante la desviación 

estándar. Es una medida útil porque mide la dispersión en forma 

relativa que permite una interpretación más objetiva de la variabilidad. 

Con la dispersión relativa es posible establecer rangos que determina 

niveles de variabilidad poblacional de homogenedidad o 

heterogeneidad, así que el Cv menor a 20 % indica una 

homogeneidad; mientras que el Cv mayor a 20 % indica una 

heterogeneidad de valores. Puede alcanzar, incluso porcentajes muy 

superiores a 100 %. 

Su fórmula está definida por: 

Cv =
σ

|x̅|
.100 

Asimismo, se adjunta la estadística descriptiva en los cuadros 

presentados en el capítulo IV Resultados.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. VARIABILIDAD DE TEMPERATURA 

4.1.1. Primer año 

Los cuadros 3 al 5 y figuras 7 al 9 muestran las variabilidades 

climáticas estacionales de las temperaturas y oscilaciones térmicas, así 

como los valores de producción de papa correspondientes al 1er año de 

estudio en las 3 localidades. 

Cuadro 3. Variación de temperaturas y producción – Primer año, Casma. 

Temperatura (°C) 

Casma 

Item 2011 2012 Estadística 

Mes Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun   CV 

Máx 29.8 31.7 32.5 33.8 32.6 32.9 31.3 29.8 31.8 1.5 4.6 

Mín 12.9 15.1 18.5 17.3 18.2 16.1 13.5 12.9 15.6 2.3 14.7 

Osc 16.9 16.6 14.1 16.5 14.4 16.8 17.7 16.9 16.2 1.3 7.9 

P - - - - - 90.0 114.0 40.0 81.3 37.8 46.4 

Fuente: CIAD-FCAM, DEIA-DRA / Elaboración propia. 

Las temperaturas mínimas tuvieron mayor dispersión de valores que 

las máximas. Por otro lado, los coeficientes de variación de las 

temperaturas extremas y oscilaciones térmicas indicaron que las 

variabilidades fueron homogéneas, con un máximo de Cv = 14.7 %. 
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Figura 7. Variación de temperaturas y producción – Primer año, Casma. 
Elaboración propia. 

En el 1er año en Casma, el periodo de siembra fue de noviembre a 

enero, sembrándose un área de 24 ha. 

El periodo de crecimiento y desarrollo de la planta se dio durante los 

meses de noviembre a abril del 1er año. Durante los 6 primeros meses, la 

temperatura mínima vario entre 12.9 °C y 18.5 °C en el mes de noviembre 

y enero, respectivamente; la temperatura máxima vario entre 29.8 °C y 

33.8 °C en los meses de noviembre y febrero, respectivamente; el 

promedio de oscilación térmica fue 15.9 °C y varió entre 14.1 °C y 16.9 °C 

en los meses de enero y noviembre, respectivamente. 

Durante el primer bimestre las oscilaciones térmicas fueron altas de 

16.9 °C y 16.6 °C, el 3er mes la oscilación térmica bajó a 14.1 °C, el 4to 

mes la oscilación térmica subió a 16.5 °C, el 5to mes la oscilación térmica 

bajó a 14.4 °C, y el último mes la oscilación térmica subió a 16.8 °C; 

obteniéndose una producción de 244 Tn de papa durante los meses de 

abril a junio del 1er año, con una producción/hectárea de 10.17 Tn/ha. 

Cuadro 4. Variación de temperaturas y producción – Primer año, Pomabamba. 

Temperatura (°C) 

Pomabamba 

Item 2011 2012 Estadística 

Mes Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr   CV 

Máx 24.2 25.3 24.4 24.9 23.5 24.8 25.2 23.7 24.0 24.4 0.6 2.7 

Mín 3.2 2.9 5.5 6.8 6.1 4.0 5.8 6.7 7.0 5.3 1.6 29.5 

Osc 21.0 22.4 18.9 18.1 17.4 20.8 19.4 17.0 17.0 19.1 1.9 10.2 

P - - - - - 555.0 1630.0 4295.0 1240.0 1930.0 1638.1 84.9 

Fuente: CIAD-FCAM, DEIA-DRA / Elaboración propia. 
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Las temperaturas mínimas tuvieron mayor dispersión de valores que 

las máximas. De igual manera, los coeficientes de variación de las 

temperaturas máximas y oscilaciones térmicas indicaron que las 

variabilidades fueron homogéneas; caso que no cumplió con las 

temperaturas mínimas, puesto que su Cv = 29.5 %, indicó variabilidad 

heterogénea. 

 

Figura 8. Variación de temperaturas y producción – Primer año, Pomabamba. 
Elaboración propia. 

En el 1er año en Pomabamba, el periodo de siembra fue de agosto 

a noviembre, sembrándose un área de 769 ha. 

El periodo de crecimiento y desarrollo de la planta fue durante los 

meses de agosto a febrero del 1er año. Durante los 7 primeros meses, la 

temperatura mínima vario entre 2.9 °C y 6.8 °C en el mes de setiembre y 

noviembre, respectivamente; la temperatura máxima vario entre 23.5 °C y 

25.3 °C en los meses de diciembre y setiembre, respectivamente; el 

promedio de oscilación térmica fue 19.7 °C, y varió entre 17.4 °C y 22.4 °C 

en los meses de diciembre y setiembre, respectivamente. 

Durante el periodo de crecimiento y desarrollo, el primer bimestre las 

oscilaciones térmicas fueron altas con 21.0 °C y 22.4 °C, del 3er al 5to mes 

las oscilaciones térmicas bajaron a 18.9 °C, 18.1 °C y 17.4 °C, el 6to mes 

la oscilación térmica subió a 20.8 °C, sin embargo, el último mes la 

oscilación térmica bajó a 19.4 °C; obteniéndose una producción de 7 720 

Tn de papa durante los meses de enero a abril del 1er año, teniéndose una 

producción/hectárea de 10.04 Tn/ha. 

0.0

500.0

1000.0

1500.0

2000.0

2500.0

3000.0

3500.0

4000.0

4500.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr

2011 2012

P
ro

d
uc

ci
ó

n 
(T

n)

T
em

p
er

at
u
ra

 (
 C

)
VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA, OSCILACIÓN TÉRMICA Y

PRODUCCIÓN DE PAPA - POMABAMBA, PRIMER AÑO

Producción Máxima Mínima Oscilación Promedio Osc

S i e m b r a 

Crecimiento y desarrollo



31 

Cuadro 5. Variación de temperaturas y producción – Primer año, Recuay. 

Temperatura (°C) 

Recuay 

Item 2011 2012 Estadística 

Mes Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun   CV 

Máx 17.3 16.4 16.7 15.5 13.2 16.0 15.1 15.0 15.5 15.6 1.2 7.6 

Mín 1.3 0.8 1.1 3.8 -1.8 0.0 -1.6 -3.8 -7.5 -0.9 3.3 366.7 

Osc 16.0 15.6 15.6 11.7 15.0 16.0 16.7 18.8 23.0 16.5 3.1 18.6 

P - - - - - 792.0 1429.0 1001.0 921.0 1035.8 275.9 26.6 

Fuente: CIAD-FCAM, DEIA-DRA / Elaboración propia. 

Las temperaturas mínimas presentaron mayor dispersión que las 

máximas. Por otro lado, los coeficientes de variación de las temperaturas 

máximas y oscilaciones térmicas indicaron que las variabilidades fueron 

homogéneas debido a que su Cv no excedió el 20 %; de lo contrario, las 

temperaturas mínimas presentaron una alta variabilidad heterogénea 

debido a la amplitud de los valores negativos y positivos de temperaturas. 

 

Figura 9. Variación de temperaturas y producción – Primer año, Recuay. 
Elaboración propia. 

En el 1er año en Recuay, el periodo de siembra fue de octubre a 

enero, sembrándose un área de 441 ha. 

El periodo de crecimiento y desarrollo de la planta fue durante los 

meses de octubre a abril del primer año. Durante los 7 primeros meses, la 

temperatura mínima vario entre -1.8 °C y 3.8 °C en el mes de febrero y 

enero, respectivamente; la temperatura máxima vario entre 13.2 °C y 

17.3 °C en los meses de febrero y octubre, respectivamente; la oscilación 

térmica promedio fue 15.2 °C, y varió entre 11.7 °C y 16.7 °C en los meses 

de enero y abril, respectivamente. 
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Durante el periodo de crecimiento y desarrollo, el primer trimestre las 

oscilaciones térmicas fueron altas con 16.0 °C, 15.6 °C y 15.6 °C; por otro 

lado, el cuarto y quinto mes las oscilaciones térmicas bajaron a 11.7 °C y 

15.0 °C; sin embargo, el último bimestre las oscilaciones térmicas subieron 

a 16.0 °C y 16.7 °C; obteniéndose una producción de 4 143 Tn de papa 

durante los meses de marzo a junio del 1er año, teniéndose una 

producción/hectárea de 9.39 Tn/ha. 

4.1.2. Segundo año 

Los cuadros 6 al 8 y figuras 10 al 12 muestran las variabilidades 

climáticas estacionales de las temperaturas y oscilaciones térmicas, así 

como los valores de producción de papa correspondientes al 2do año de 

estudio en las 3 localidades. 

Cuadro 6. Variación de temperaturas y producción – Segundo año, Casma. 

Temperatura (°C) 

Casma 

Item 2012 2013 Estadística 

Mes Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun   CV 

Máx 30.3 32.0 32.7 33.8 34.3 30.7 30.3 27.5 31.4 2.2 7.0 

Mín 13.4 14.0 17.0 17.3 19.6 14.0 10.8 10.3 14.6 3.2 22.2 

Osc 16.9 18.0 15.7 16.5 14.6 16.7 19.5 17.2 16.9 1.5 8.6 

P - - - - - 42.0 84.0 104.0 76.7 31.6 41.3 

Fuente: CIAD-FCAM, DEIA-DRA / Elaboración propia. 

Las temperaturas mínimas tuvieron mayor dispersión de valores que 

las máximas. De igual manera, los coeficientes de variación de las 

temperaturas máximas y oscilaciones térmicas indicaron que las 

variabilidades fueron homogéneas; caso que no cumplió con las 

temperaturas mínimas, puesto que su Cv = 22.2 %, indicó variabilidad 

heterogénea.   
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Figura 10. Variación de temperaturas y producción – Segundo año, Casma. 
Elaboración propia. 

En el 2do año en Casma, el periodo de siembra fue de noviembre a 

enero, sembrándose un área de 24 ha, área igual que el 1er año en Casma. 

El periodo de crecimiento y desarrollo de la planta se dio durante los 

meses de noviembre a abril del 2do año. Durante los 6 primeros meses, la 

temperatura mínima vario entre 13.4 °C y 19.6 °C en el mes de noviembre 

y marzo, respectivamente; la temperatura máxima vario entre 30.3 °C y 

34.3 °C en los meses de noviembre y marzo, respectivamente; el promedio 

de oscilación térmica fue 16.4 °C, y varió entre 14.6 °C y 18.0 °C en los 

meses de marzo y diciembre, respectivamente. 

Durante el primer bimestre de crecimiento y desarrollo las 

oscilaciones térmicas fueron altas de 16.9 °C y 18.0 °C, el 3er mes la 

oscilación térmica bajó a 15.7 °C, el 4to mes hubo oscilación térmica subió 

a 16.5 °C, el 5to mes la oscilación térmica bajó a 14.6 °C, y el último mes 

la oscilación térmica subió a 16.7 °C; obteniéndose una producción de 230 

Tn de papa durante los meses de abril a junio del 2do año, con una 

producción de 9.58 Tn/ha, producción/hectárea menor que el 1er año en 

Casma. 

Cuadro 7. Variación de temperaturas y producción – Segundo año, Pomabamba. 

Temperatura (°C) 

Pomabamba 

Item 2012 2013 Estadística 

Mes Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr   CV 

Máx 25.7 24.4 24.9 25.7 24.2 24.9 24.3 23.5 26.2 24.9 0.9 3.5 

Mín 0.5 3.3 6.1 7.3 5.7 7.4 6.9 6.0 1.4 5.0 2.6 52.2 

Osc 25.2 21.1 18.8 18.4 18.5 17.5 17.4 17.5 24.8 19.9 3.1 15.6 

P - - - - - 1810.0 1625.0 2570.0 475.0 1620.0 866.0 53.5 

Fuente: CIAD-FCAM, DEIA-DRA / Elaboración propia. 
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Las temperaturas mínimas tuvieron mayor dispersión de valores que 

las máximas. De igual manera, el coeficiente de variación de las 

temperaturas máximas y oscilaciones térmicas indicaron que las 

variabilidades fueron homogéneas; caso que no cumplió con las 

temperaturas mínimas, puesto que su Cv = 52.2 %, indicó una alta 

variabilidad heterogénea. 

 

Figura 11. Variación de temperaturas y producción – Segundo año, Pomabamba. 
Elaboración propia. 

En el 2do año en Pomabamba, el periodo de siembra fue de agosto 

a noviembre, sembrándose un área de 685 ha, área menor que el 1er año 

en Pomabamba. 

El periodo de crecimiento y desarrollo de la planta fue durante los 

meses de agosto a febrero del 2do año. Durante los 7 primeros meses, la 

temperatura mínima vario entre 0.5 °C y 7.4 °C en el mes de agosto y 

enero, respectivamente; la temperatura máxima vario entre 24.2 °C y 

25.7 °C en los meses de diciembre y agosto-noviembre, respectivamente; 

el promedio de oscilación térmica fue 19.6 °C, y varió entre 17.4 °C y 

25.2 °C en los meses de febrero y agosto, respectivamente. 

Durante el periodo de crecimiento y desarrollo, el primer bimestre las 

oscilaciones térmicas fueron altas con 25.2 °C y 21.1 °C; sin embargo, del 

3er al último mes las oscilaciones térmicas bajaron a 18.8 °C, 18.4 °C, 

18.5 °C, 17.5 °C y 17.4 °C; obteniéndose una producción de 6 480 Tn de 

papa durante los meses de enero a abril del 2do año, teniéndose una 

producción/hectárea de 9.46 Tn/ha, menor que el 1er año en Pomabamba. 
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Cuadro 8. Variación de temperaturas y producción – Segundo año, Recuay. 

Temperatura (°C) 

Recuay 

Item 2012 2013 Estadística 

Mes Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr   CV 

Máx 16.2 16.0 15.2 14.6 14.4 16.8 14.5 15.4 15.3 15.4 0.8 5.4 

Mín 0.1 0.0 0.0 0.1 -0.2 0.1 -0.6 -5.3 -6.9 -1.4 2.7 192.9 

Osc 16.1 16.0 15.2 14.5 14.6 16.7 15.1 20.8 22.2 16.8 2.8 16.5 

P - - - - - 1134.0 1694.0 1001.0 379.0 1052.0 539.9 51.3 

Fuente: CIAD-FCAM, DEIA-DRA / Elaboración propia. 

En el 2do año, el promedio de las temperaturas máximas fue mayor 

que el de las mínimas; sin embargo, las temperaturas mínimas presentaron 

mayor dispersión que las máximas. Por otro lado, los coeficientes de 

variación de las temperaturas máximas y oscilaciones térmicas indicaron 

que las variabilidades fueron homogéneas debido a que su Cv no excedió 

el 20 %; de lo contrario, las temperaturas mínimas presentaron una 

variabilidad heterogénea debido a la amplitud de los valores negativos y 

positivos de temperaturas; sin embargo esta variabilidad fue mucho menor 

que el 1er año en Recuay. 

 

Figura 12. Variación de temperaturas y producción – Segundo año, Recuay. 
Elaboración propia. 

En el 2do año en Recuay, el periodo de siembra fue de octubre a 

enero, sembrándose un área de 432 ha, menor que el 1er año. 

El periodo de crecimiento y desarrollo de la planta fue durante los 

meses de octubre a abril del 2do año. Durante los 7 primeros meses, la 

temperatura mínima vario entre -0.6 °C y 0.1 °C en el mes de abril y 

octubre-enero-marzo, respectivamente; la temperatura máxima vario entre 

14.4 °C y 16.8 °C en los meses de febrero y marzo, respectivamente; la 
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oscilación térmica promedio fue 15.5 °C, y varió entre 14.5 °C y 16.7 °C en 

los meses de enero y marzo, respectivamente. 

Durante el periodo de crecimiento y desarrollo, el primer bimestre las 

oscilaciones térmicas fueron altas con 16.1 °C y 16.0 °C; sin embargo, del 

3er al 5to mes las oscilaciones térmicas bajaron a 15.2 °C, 14.5 °C y 

14.6 °C; por otro lado, el 6to mes la oscilación térmica subió a 16.7 °C, y el 

último mes la oscilación térmica bajó a 15.1 °C; obteniéndose una 

producción de 4 208 Tn de papa durante los meses de marzo a junio del 

2do año, teniéndose una producción/hectárea de 9.74 Tn/ha, mayor que el 

1er año en Recuay. 

4.1.3. Tercer año 

Los cuadros 9 al 11 y figuras 13 al 15 muestran las variabilidades 

climáticas estacionales de las temperaturas y oscilaciones térmicas, así 

como los valores de producción de papa correspondientes al 3er año de 

estudio en las 3 localidades. 

Cuadro 9. Variación de temperaturas y producción – Tercer año, Casma. 

Temperatura (°C) 

Casma 

Item 2013 2014 Estadística 

Mes Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun   CV 

Máx 29.4 30.9 34.5 33.2 34.0 33.0 30.6 30.0 31.9 2.0 6.1 

Mín 11.8 15.1 17.8 18.5 17.8 16.2 17.2 15.8 16.3 2.1 13.2 

Osc 17.6 15.7 16.7 14.7 16.2 16.8 13.4 14.2 15.7 1.4 9.3 

P - - - - - 10.2 94.0 94.0 66.1 48.4 73.2 

Fuente: CIAD-FCAM, DEIA-DRA / Elaboración propia. 

Las temperaturas mínimas fueron ligeramente más dispersas que las 

máximas. Por otro lado, los coeficientes de variación de las temperaturas 

extremas y oscilaciones térmicas indicaron que las variabilidades fueron 

homogéneas, con un máximo de Cv = 13.2 %. 
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Figura 13. Variación de temperaturas y producción – Tercer año, Casma. 
Elaboración propia. 

En el 3er año en Casma, el periodo de siembra fue de noviembre a 

enero, sembrándose un área de 21 ha, área menor que el 1er y 2do año. 

El periodo de crecimiento y desarrollo de la planta se dio durante los 

meses de noviembre a abril del 3er año. Durante los 6 primeros meses, la 

temperatura mínima vario entre 11.8 °C y 18.5 °C en el mes de noviembre 

y febrero, respectivamente; la temperatura máxima vario entre 29.4 °C y 

34.5 °C en los meses de noviembre y enero, respectivamente; el promedio 

de oscilación térmica fue 16.3 °C, y varió entre 14.7 °C y 17.6 °C en los 

meses de febrero y noviembre, respectivamente. 

Durante el periodo de crecimiento y desarrollo, el 1er mes la 

oscilación térmica fue alta de 17.6 °C, en el 2do mes la oscilación térmica 

bajó a 15.7 °C, el 3er mes la oscilación térmica subió a 16.7 °C, el 4to y 5to 

mes la oscilación térmica bajó a 14.7 °C y 16.2 °C, y el último mes la 

oscilación térmica subió a 16.8 °C; obteniéndose una producción de 198.2 

Tn de papa durante los meses de abril a junio del 3er año, teniéndose una 

producción de 9.44 Tn/ha, producción/hectárea menor que el 1er y 2do 

año. 

Cuadro 10. Variación de temperaturas y producción – Tercer año, Pomabamba. 

Temperatura (°C) 

Pomabamba 

Item 2013 2014 Estadística 

Mes Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr   CV 

Máx 23.9 25.8 25.1 25.2 23.8 24.2 22.5 22.8 22.2 23.9 1.3 5.3 

Mín 4.1 3.4 6.9 6.2 6.8 5.1 7.6 7.4 2.3 5.5 1.9 34.3 

Osc 19.8 22.4 18.2 18.9 17.0 19.1 14.9 15.4 19.9 18.4 2.4 12.9 

P - - - - - 1000.0 1845.0 2025.0 1438.0 1577.0 456.4 28.9 

Fuente: CIAD-FCAM, DEIA-DRA / Elaboración propia. 
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En el 3er año, el promedio de las temperaturas máximas fue mayor 

que el de las mínimas; sin embargo, las temperaturas mínimas tuvieron 

mayor dispersión de valores que las máximas. De igual manera, el 

coeficiente de variación de las temperaturas máximas y oscilaciones 

térmicas indicaron que las variabilidades fueron homogéneas; caso que no 

cumplió con las temperaturas mínimas, puesto que su Cv = 34.3 %, indicó 

una alta variabilidad heterogénea.   

 

Figura 14. Variación de temperaturas y producción – Tercer año, Pomabamba. 
Elaboración propia. 

En el 3er año en Pomabamba, el periodo de siembra fue de agosto 

a noviembre, sembrándose un área de 620 ha, menor que el 1er y 2do año. 

El periodo de crecimiento y desarrollo de la planta fue durante los 

meses de agosto a febrero del 3er año. Durante los 7 primeros meses, la 

temperatura mínima vario entre 3.4 °C y 7.6 °C en el mes de setiembre y 

febrero, respectivamente; la temperatura máxima vario entre 22.5 °C y 

25.8 °C en los meses de febrero y setiembre, respectivamente; el promedio 

de oscilación térmica fue 18.6 °C, y varió entre 14.9 °C y 22.4 °C en los 

meses de febrero y setiembre, respectivamente. 

Durante el periodo de crecimiento y desarrollo, el primer bimestre las 

oscilaciones térmicas fueron altas con 19.8 °C y 22.4 °C, el 3er mes la 

oscilación térmica bajó a 18.2 °C, el 4to mes la oscilación térmica subió a 

18.9 °C, el 5to mes la oscilación térmica bajó a 17.0 °C, el 6to mes la 

oscilación térmica subió a 19.1 °C, y el último mes la oscilación térmica 

bajó a 14.9 °C; obteniéndose una producción de 6 308 Tn de papa durante 
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los meses de enero a abril del 3er año, teniéndose una 

producción/hectárea de 10.17 Tn/ha, mayor que los dos años anteriores. 

Cuadro 11. Variación de temperaturas y producción – Tercer año, Recuay. 

Temperatura (°C) 

Recuay 

Item 2013 2014 Estadística 

Mes Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun   CV 

Máx 16.6 16.5 14.9 16.2 13.9 14.1 16.3 13.8 15.2 15.3 1.2 7.7 

Mín 1.0 -0.1 1.2 -2.0 1.3 0.1 0.5 -1.2 -3.2 -0.3 1.6 520.4 

Osc 15.6 16.6 13.7 18.2 12.6 14.0 15.8 15.0 18.4 15.5 2.0 12.7 

P - - - - - 1377.0 1423.0 1161.0 381.0 1085.5 483.4 44.5 

Fuente: CIAD-FCAM, DEIA-DRA / Elaboración propia. 

En el 3er año, el promedio de las temperaturas máximas fue mayor 

que el de las mínimas; sin embargo, las temperaturas mínimas fueron 

ligeramente más dispersas que las máximas. Por otro lado, los coeficientes 

de variación de las temperaturas máximas y oscilaciones térmicas 

indicaron que las variabilidades fueron homogéneas debido a que su Cv 

no excedió el 20 %; de lo contrario, las temperaturas mínimas presentaron 

una alta variabilidad heterogénea debido a la amplitud de los valores 

negativos y positivos de temperaturas; sin embargo esta variabilidad fue 

mucho mayor que el 1er y 2do año. 

 
Figura 15. Variación de temperaturas y producción – Tercer año, Recuay. 

Elaboración propia. 

En el 3er año en Recuay, el periodo de siembra fue de octubre a 

enero, sembrándose un área de 417 ha, menor que los dos años 

anteriores. 

El periodo de crecimiento y desarrollo de la planta se dio durante los 

meses de octubre a abril del 3er año. Durante los 7 primeros meses, la 
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temperatura mínima vario entre -2.0 °C y 1.3 °C en el mes de enero y 

febrero, respectivamente; la temperatura máxima vario entre 13.9 °C y 

16.6 °C en los meses de febrero y octubre, respectivamente; la oscilación 

térmica promedio fue 15.2 °C, y varió entre 12.6 °C y 18.2 °C en los meses 

de febrero y enero, respectivamente. 

Durante el periodo de crecimiento y desarrollo, el primer bimestre las 

oscilaciones térmicas fueron altas con 15.6 °C y 16.6 °C; sin embargo, el 

3er mes la oscilación térmica bajó a 13.7 °C; por otro lado, el 4to mes la 

oscilación térmica subió a 18.2 °C; no obstante, el 5to y 6to mes las 

oscilaciones térmicas bajaron a 12.6 °C y 14.0 °C, y el último mes la 

oscilación térmica subió a 15.8 °C; obteniéndose una producción de 

4 342 Tn de papa durante los meses de marzo a junio del tercer año, 

teniéndose una producción/hectárea de 10.41 Tn/ha, mayor que los dos 

años anteriores. 

4.1.4. Cuarto año 

Los cuadros 12 al 14 y figuras 16 al 18 muestran las variabilidades 

climáticas estacionales de las temperaturas y oscilaciones térmicas, así 

como los valores de producción de papa correspondientes al 4to año de 

estudio en las 3 localidades. 

Cuadro 12. Variación de temperaturas y producción – Cuarto año, Casma. 

Temperatura (°C) 

Casma 

Item 2014 2015 Estadística 

Mes Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun   CV 

Máx 31.4 33.0 32.5 34.0 35.5 33.5 32.0 30.5 32.8 1.6 4.8 

Mín 15.2 20.4 18.6 21.0 20.0 18.2 17.4 17.3 18.5 1.9 10.4 

Osc 16.2 12.6 13.9 13.0 15.5 15.3 14.6 13.2 14.3 1.3 9.2 

P - - - - - 21.0 117.0 94.0 77.3 50.1 64.8 

Fuente: CIAD-FCAM, DEIA-DRA / Elaboración propia. 

Las temperaturas mínimas fueron ligeramente más dispersas que las 

máximas. Por otro lado, los coeficientes de variación de las temperaturas 

extremas y oscilaciones térmicas indicaron que las variabilidades fueron 

homogéneas, con un máximo de Cv = 10.4 %. 
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Figura 16. Variación de temperaturas y producción – Cuarto año, Casma. 
Elaboración propia. 

En el 4to año en Casma, el periodo de siembra fue de noviembre a 

enero, sembrándose un área de 22 Ha; área menor que el 1er y 2do año, 

pero mayor que el 3er año. 

El periodo de crecimiento y desarrollo de la planta se dio durante los 

meses de noviembre a abril del cuarto año. Durante los 6 primeros meses, 

la temperatura mínima vario entre 15.2 °C y 21.0 °C en el mes de 

noviembre y febrero, respectivamente; la temperatura máxima vario entre 

31.4 °C y 35.5 °C en los meses de noviembre y marzo, respectivamente; 

el promedio de oscilación térmica fue 14.4 °C, y varió entre 12.6 °C y 

16.2 °C en los meses de diciembre y noviembre, respectivamente. 

Durante el periodo de crecimiento y desarrollo, el 1er mes la 

oscilación térmica fue alta de 16.2 °C, del 2do al 4to mes la oscilación 

térmica bajó a 12.6 °C, 13.9 °C y 13,0 °C; y el último bimestre mes la 

oscilación térmica se elevó a 15.5 °C y 15.3 °C; obteniéndose una 

producción de 232 Tn de papa durante los meses de abril a junio del 4to 

año, teniéndose una producción de 10.55 Tn/ha; producción mayor que los 

años anteriores. 

Cuadro 13. Variación de temperaturas y producción – Cuarto año, Pomabamba. 

Temperatura (°C) 

Pomabamba 

Item 2014 2015 Estadística 

Mes Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr   CV 

Máx 24.8 24.0 25.4 23.1 25.4 26.2 26.4 22.8 23.5 24.6 1.3 5.4 

Mín 2.5 2.4 4.9 7.2 6.2 5.6 6.0 7.4 4.6 5.2 1.8 35.1 

Osc 22.3 21.7 20.5 15.8 19.2 20.6 20.4 15.4 18.9 19.4 2.4 12.4 

P - - - - - 2600.0 5650.0 658.0 125.0 2258.3 2498.8 110.7 

Fuente: CIAD-FCAM, DEIA-DRA / Elaboración propia. 
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Las temperaturas mínimas tuvieron mayor dispersión de valores que 

las máximas. De igual manera, el coeficiente de variación de las 

temperaturas máximas y oscilaciones térmicas indicaron que las 

variabilidades fueron homogéneas; caso que no cumplió con las 

temperaturas mínimas, puesto que su Cv = 35.1 %, indicó una variabilidad 

heterogénea. 

 

Figura 17. Variación de temperaturas y producción – Cuarto año, Pomabamba. 
Elaboración propia. 

En el 4to año en Pomabamba, el periodo de siembra fue agosto a 

noviembre, sembrándose un área de 876 ha. 

El periodo de crecimiento y desarrollo de la planta fue durante los 

meses de agosto a febrero del 4to año. Durante los 7 primeros meses, la 

temperatura mínima vario entre 2.4 °C y 7.2 °C en el mes de setiembre y 

noviembre, respectivamente; la temperatura máxima vario entre 23.1 °C y 

26.4 °C en los meses de noviembre y febrero respectivamente; el promedio 

de oscilación térmica fue 20.1 °C, y varió entre 15.8 °C y 22.3 °C en los 

meses de noviembre y agosto, respectivamente. 

Durante el periodo de crecimiento y desarrollo, el primer trimestre las 

oscilaciones térmicas fueron altas con 22.3 °C, 21.7 °C y 20.5 °C; sin 

embargo, el 4to y 5to mes las oscilaciones térmicas bajaron a 15.8 °C y 

19.2 °C, y el último bimestre las oscilaciones térmicas fueron altas con 

20.6 °C y 20.4 °C; obteniéndose una producción de 9 033 Tn de papa 

durante los meses de enero a abril del 4to año, teniéndose una 

producción/hectárea de 10.31 Tn/ha, mayor que los tres años anteriores. 

0.0

1000.0

2000.0

3000.0

4000.0

5000.0

6000.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr

2014 2015

P
ro

d
u
cc

ió
n
 (

T
n
)

T
em

p
er

at
u
ra

 (
 C

)

VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA, OSCILACIÓN TÉRMICA Y

PRODUCCIÓN DE PAPA - POMABAMBA, CUARTO AÑO

Producción Máxima Mínima Oscilación Promedio Osc

S i e m b r a 

Crecimiento y desarrollo



43 

Cuadro 14. Variación de temperaturas y producción – Cuarto año, Recuay. 

Temperatura (°C) 

Recuay 

Item 2014 2015 Estadística 

Mes Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr   CV 

Máx 16.6 16.5 14.9 16.2 13.9 14.1 16.3 13.8 15.2 15.3 1.2 7.7 

Mín 1.0 -0.1 1.2 -2.0 1.3 0.1 0.5 -1.2 -3.2 -0.3 1.6 520.4 

Osc 15.6 16.6 13.7 18.2 12.6 14.0 15.8 15.0 18.4 15.5 2.0 12.7 

P - - - - - 1377.0 1423.0 1161.0 381.0 1085.5 483.4 44.5 

Fuente: CIAD-FCAM, DEIA-DRA / Elaboración propia. 

En el 4to año, el promedio de las temperaturas máximas fue mayor 

que el de las mínimas; sin embargo, las temperaturas máximas fueron 

ligeramente más dispersas que las mínimas. Por otro lado, los coeficientes 

de variación de las temperaturas máximas y oscilaciones térmicas 

indicaron que las variabilidades fueron homogéneas debido a que su Cv 

no excedió el 20 %; de lo contrario, las temperaturas mínimas presentaron 

una variabilidad heterogénea debido a la amplitud de los valores negativos 

y positivos de temperaturas. 

 

Figura 18. Variación de temperaturas y producción – Cuarto año, Recuay. 
Elaboración propia. 

En el 4to año en Recuay, el periodo de siembra fue de octubre a 

enero, sembrándose un área de 367 ha, menor que los tres años 

anteriores. 

El periodo de crecimiento y desarrollo de la planta se dio durante los 

meses de octubre a abril del cuarto año. Durante los 7 primeros meses, la 

temperatura mínima vario entre -1.5 °C y 4.3 °C en el mes de diciembre y 

marzo, respectivamente; la temperatura máxima vario entre 16.9 °C y 

23.2 °C en los meses de octubre-noviembre y febrero, respectivamente; la 
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oscilación térmica promedio fue 18.8 °C, y vario entre 16.7 °C y 22.1 °C en 

los meses de octubre y enero, respectivamente. 

Durante el periodo de crecimiento y desarrollo, el primer trimestre las 

oscilaciones térmicas fueron bajas con 16.7 °C, 17.4 °C y 18.6 °C; sin 

embargo, el 4to y 5to mes las oscilaciones térmicas subieron a 22.1 °C y 

17.7 °C; no obstante, el último bimestre las oscilaciones térmicas bajaron 

a 17.7 °C y 18.4 °C; obteniéndose una producción de 3 607 Tn de papa 

durante los meses de marzo a junio del 4to año, teniéndose una 

producción/hectárea de 9.83 Tn/ha, menor que el 3er año, pero mayor que 

los dos primeros años. 

4.2. VARIABILIDAD DE HUMEDAD RELATIVA 

4.2.1. Primer año 

Los cuadros 15 al 17 y figuras 19 al 21 muestran las variabilidades 

climáticas estacionales de las humedades relativas y oscilaciones de 

humedad, así como los valores de producción de papa correspondientes 

al 1er año de estudio en las 3 localidades. 

Cuadro 15. Variación de humedades relativas y producción – Primer año, Casma. 

Humedad relativa (%) 

Casma 

Item 2011 2012 Estadística 

Mes Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun   CV 

Máx 95 97 93 93 95 94 96 95 94.7 1.5 1.5 

Mín 73 82 67 72 74 71 62 67 71.0 6.0 8.4 

Osc 22 15 26 21 21 23 34 28 23.7 5.8 24.4 

P - - - - - 90.0 114.0 40.0 81.3 37.8 46.4 

Fuente: CIAD-FCAM, DEIA-DRA / Elaboración propia. 

Las humedades mínimas tuvieron mayor dispersión de valores que 

las máximas. De igual manera, los coeficientes de variación de las 

humedades extremas indicaron variabilidades homogéneas; caso que no 

cumplió con las oscilaciones de humedad, puesto que su Cv = 24.4 %, 

indicó variabilidad heterogénea. 
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Figura 19. Variación de humedades relativas y producción – Primer año, Casma. 
Elaboración propia. 

En el 1er año en Casma, el periodo de siembra fue noviembre a 

enero, sembrándose un área de 24 ha. 

El periodo de crecimiento y desarrollo de la planta se dio durante los 

meses de noviembre a abril del primer año. Durante los 6 primeros meses, 

la humedad mínima vario entre 67 % y 82% en el mes de enero y 

diciembre, respectivamente; la humedad máxima vario entre 93 % y 97 % 

en los meses de enero-febrero y diciembre, respectivamente; el promedio 

de oscilación de humedad fue 21.2 % y varió entre 15 % y 26 % en los 

meses de diciembre y enero, respectivamente. 

Durante el crecimiento y desarrollo, el 1er mes la oscilación de 

humedad fue alta de 22 %, el 2do mes la oscilación de humedad bajó a 

15 %, el 3er mes la oscilación de humedad subió a 26 %, en el 4to y 5to 

mes la oscilación de humedad mantuvo la misma tendencia de 

desplazamiento que el promedio de 21 %, y el último mes la oscilación de 

humedad subió a 23 %; obteniéndose una producción de 244 Tn de papa 

durante los meses de abril a junio del 1er año, teniéndose una 

producción/hectárea de 10.17 Tn/ha. 
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Cuadro 16. Variación de humedades relativas y producción – Primer año, 
Pomabamba. 

Humedad relativa (%) 

Pomabamba 

Item 2011 2012 Estadística 

Mes Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr   CV 

Máx 51 58 71 81 86 89 91 94 77 77.6 15.0 19.3 

Mín 14 17 23 26 31 25 22 16 13 20.8 6.1 29.5 

Osc 37 41 48 55 55 64 69 78 64 56.8 13.3 23.5 

P - - - - - 555.0 1630.0 4295.0 1240.0 1930.0 1638.1 84.9 

Fuente: CIAD-FCAM, DEIA-DRA / Elaboración propia. 

Las humedades máximas tuvieron mayor dispersión de valores que 

las mínimas. Por otro lado, el coeficiente de variación de las humedades 

máximas indicaron variabilidad homogénea; caso que no cumplió con las 

humedades mínimas ni las oscilaciones de humedad, puesto que sus 

Cv superaron los 23.5 %, indicando variabilidades heterogéneas en ambas 

variables. 

 

Figura 20. Variación de humedades relativas y producción – Primer año, 
Pomabamba. Elaboración propia. 

En el 1er año en Pomabamba, el periodo de siembra fue de agosto 

a noviembre, sembrándose un área de 769 ha. 

El periodo de crecimiento y desarrollo de la planta fue durante los 

meses de agosto a febrero del 1er año. Durante los 7 primeros meses, la 

humedad mínima vario entre 14 % y 31 % en el mes de agosto y diciembre, 

respectivamente; la humedad máxima vario entre 51 % y 91 % en los 

meses de agosto y febrero, respectivamente; el promedio de oscilación de 

humedad promedio fue 53 % y varió entre 37 % y 69 % en los meses de 

agosto y febrero, respectivamente. 
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Durante el crecimiento y desarrollo, en el primer trimestre las 

oscilaciones de humedad fueron bajas con 37 %, 41 % y 48 %; sin 

embargo, el último semestre las oscilaciones de humedad fueron altas con 

55 %, 55 %, 64 % y 69 %; obteniéndose una producción de 7 720 Tn de 

papa durante los meses de enero a abril del 1er año, teniéndose una 

producción/hectárea de 10.04 Tn/ha. 

Cuadro 17. Variación de humedades relativas y producción – Primer año, Recuay. 

Humedad relativa (%) 

Recuay 

Item 2011 2012 Estadística 

Mes Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun   CV 

Máx 76 87 95 88 90 94 88 71 60 83.2 11.7 13.9 

Mín 44 60 65 64 69 63 53 45 42 56.1 10.3 17.9 

Osc 32 27 30 24 21 31 35 26 18 27.1 5.5 20.7 

P - - - - - 792.0 1429.0 1001.0 921.0 1035.8 275.9 26.6 

Fuente: CIAD-FCAM, DEIA-DRA / Elaboración propia. 

Las humedades máximas tuvieron mayor dispersión de valores que 

las mínimas. De igual manera, los coeficientes de variación de las 

humedades extremas indicaron variabilidades homogéneas; caso que no 

cumplió con las oscilaciones de humedad, puesto que su Cv = 20.7 %, 

indicó variabilidad ligeramente heterogénea. 

 

Figura 21. Variación de humedades relativas y producción – Primer año, Recuay. 
Elaboración propia. 

En el 1er año en Recuay, el periodo de siembra fue de octubre a 

enero, sembrándose un área de 441 ha. 

El periodo de crecimiento y desarrollo de la planta fue durante los 

meses de octubre a abril del primer año. Durante los 7 primeros meses, la 

humedad mínima vario entre 44 % y 69 % en el mes de octubre y febrero, 
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respectivamente; la humedad máxima vario entre 76 % y 95 % en los 

meses de octubre y diciembre, respectivamente; la oscilación de humedad 

promedio fue 29 %, y varió entre 21 % y 35 % en los meses de febrero y 

abril, respectivamente. 

Durante el crecimiento y desarrollo, el 1er mes la oscilación de 

humedad fue alta con 32 %, el 2do mes la oscilación de humedad bajó a 

27 %, el 3er mes la oscilación subió a 30 %; sin embargo, el 4to y 5to mes 

las oscilaciones de humedad bajaron a 24 % y 21 %, por otro lado, el último 

bimestre las oscilaciones de humedad subieron a  31 % y 35 %; 

obteniéndose una producción de 4 143 Tn de papa durante los meses de 

marzo a junio del 1er año, teniéndose una producción de 9.39 Tn/ha. 

4.2.2. Segundo año 

Los cuadros 18 al 20 y figuras 22 al 24 muestran las variabilidades 

climáticas estacionales de las humedades relativas y oscilaciones de 

humedad, así como los valores de producción de papa correspondientes 

al 2do año de estudio en las 3 localidades. 

Cuadro 18. Variación de humedades relativas y producción – Segundo año, 
Casma. 

Humedad relativa (%) 

Casma 

Item 2012 2013 Estadística 

Mes Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun   CV 

Máx 93 94 92 93 90 95 94 98 93.6 2.3 2.5 

Mín 74 81 68 78 80 69 62 69 72.6 6.7 9.2 

Osc 19 13 24 15 10 26 32 29 21.0 8.0 38.2 

P - - - - - 42.0 84.0 104.0 76.7 31.6 41.3 

Fuente: CIAD-FCAM, DEIA-DRA / Elaboración propia. 

Las humedades mínimas tuvieron mayor dispersión de valores que 

las máximas. De igual manera, los coeficientes de variación de las 

humedades extremas indicaron variabilidades homogéneas; caso que no 

cumplió con las oscilaciones de humedad, puesto que su Cv = 38.2 %, 

indicó variabilidad heterogénea.   
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Figura 22. Variación de humedades relativas y producción – Segundo año, 
Casma. Elaboración propia. 

En el 2do año en Casma, el periodo de siembra fue de noviembre a 

enero, sembrándose un área de 24 ha, área igual que el 1er año. 

El periodo de crecimiento y desarrollo de la planta se dio durante los 

meses de noviembre a abril del segundo año. Durante los 6 primeros 

meses, la humedad mínima vario entre 68 % y 81% en el mes de enero y 

diciembre, respectivamente; la humedad máxima vario entre 90 % y 95 % 

en los meses de marzo y abril, respectivamente; el promedio de oscilación 

de humedad fue 17.7 %, y varió entre 10 % y 26 % en los meses de marzo 

y abril, respectivamente. 

Durante el crecimiento y desarrollo, el 1er mes la oscilación de 

humedad fue alta de 19 %, el 2do mes la oscilación de humedad bajó a 

13 %, el 3er mes la oscilación de humedad subió a 24 %, el 4to y 5to mes 

las oscilaciones de humedad bajaron a 15 % y 10 %, y el último mes la 

oscilación de humedad subió a 26 %; obteniéndose una producción de 230 

Tn de papa durante los meses de abril a junio del 2do año, teniéndose una 

producción/hectárea de 9.58 Tn/ha, producción menor que el 1er año. 

Cuadro 19. Variación de humedades relativas y producción – Segundo año, 
Pomabamba. 

Humedad relativa (%) 

Pomabamba 

Item 2012 2013 Estadística 

Mes Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr   CV 

Máx 53 58 70 84 89 90 91 95 79 78.8 15.2 19.3 

Mín 12 23 26 29 33 22 21 17 18 22.3 6.4 28.7 

Osc 41 35 44 55 56 68 70 78 61 56.4 14.3 24.5 

P - - - - - 1810.0 1625.0 2570.0 475.0 1620.0 866.0 53.5 

Fuente: CIAD-FCAM, DEIA-DRA / Elaboración propia. 
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Las humedades máximas tuvieron mayor dispersión de valores que 

las mínimas. Por otro lado, el coeficiente de variación de las humedades 

máximas indicaron variabilidad homogénea; caso que no cumplió con las 

humedades mínimas ni las oscilaciones de humedad, puesto que sus 

Cv superaron los 24.5 %, indicando variabilidades heterogéneas en ambas 

variables. 

 

Figura 23. Variación de humedades relativas y producción – Segundo año, 
Pomabamba. Elaboración propia. 

En el 2do año en Pomabamba, el periodo de siembra fue de agosto 

a noviembre, sembrándose un área de 685 ha, área menor que el 1er año. 

El periodo de crecimiento y desarrollo de la planta fue durante los 

meses de agosto a febrero del segundo año. Durante los 7 primeros 

meses, la humedad mínima vario entre 12 % y 33% en el mes de agosto y 

diciembre, respectivamente; la humedad máxima vario entre 53 % y 91 % 

en los meses de agosto y febrero, respectivamente; el promedio de 

oscilación de humedad fue 53 %, y varió entre 35 % y 70 % en los meses 

de setiembre y febrero, respectivamente. 

Durante el crecimiento y desarrollo, el primer trimestre las 

oscilaciones fueron bajas con 41 %, 35 % y 44 %; sin embargo, el último 

semestre las oscilaciones de humedad fueron altas con 55 %, 56 %, 68 % 

y 70 %; obteniéndose una producción de 6 480 Tn de papa durante los 

meses de enero a abril del 2do año, teniéndose una producción/hectárea 

de 9.46 Tn/ha, menor que el 1er año. 
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Cuadro 20. Variación de humedades relativas y producción – Segundo año, 
Recuay. 

Humedad relativa (%) 

Recuay 

Item 2012 2013 Estadística 

Mes Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr   CV 

Máx 16.2 16.0 15.2 14.6 14.4 16.8 14.5 15.4 15.3 15.4 0.8 5.4 

Mín 0.1 0.0 0.0 0.1 -0.2 0.1 -0.6 -5.3 -6.9 -1.4 2.7 192.9 

Osc 16.1 16.0 15.2 14.5 14.6 16.7 15.1 20.8 22.2 16.8 2.8 16.5 

P - - - - - 1134.0 1694.0 1001.0 379.0 1052.0 539.9 51.3 

Fuente: CIAD-FCAM, DEIA-DRA / Elaboración propia. 

Las humedades máximas tuvieron mayor dispersión de valores que 

las mínimas. De igual manera, los coeficientes de variación de las 

humedades extremas y de oscilación de humedad indicaron variabilidades 

homogéneas, puesto que no superaron el Cv = 20 %. 

 

Figura 24. Variación de humedades relativas y producción – Segundo año, 
Recuay. Elaboración propia. 

En el 2do año en Recuay, el periodo de siembra fue de octubre a 

enero, sembrándose un área de 432 ha, menor que el 1er año. 

El periodo de crecimiento y desarrollo de la planta fue durante los 

meses de octubre a abril del segundo año. Durante los 7 primeros meses, 

la humedad mínima vario entre 48 % y 68 % en el mes de octubre y 

diciembre, respectivamente; la humedad máxima vario entre 78 % y 96 % 

en los meses de octubre y diciembre, respectivamente; la oscilación de 

humedad promedio fue 29 %, y varió entre 25 % y 32 % en los meses de 

enero y noviembre, respectivamente. 

Durante el crecimiento y desarrollo, el primer bimestre mes las 

oscilaciones de humedad fueron altas con 30 % y 32 %; por otro lado, el 
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3er y 4to mes las oscilaciones de humedad bajaron a 28 % y 25 %; pero, 

el 5to mes la oscilación se desplazó en similar tendencia respecto a la 

oscilación promedio con 29 %; no obstante, el 6to mes la oscilación de 

humedad bajó a 27 %; sin embargo, el último mes la oscilación de 

humedad subió a 31 %; obteniéndose una producción de 4 208 Tn de papa 

durante los meses de marzo a junio del segundo año, teniéndose una 

producción/hectárea de 9.74 Tn/ha, mayor que el 1er año. 

4.2.3. Tercer año 

Los cuadros 21 al 23 y figuras 25 al 27 muestran las variabilidades 

climáticas estacionales de las humedades relativas y oscilaciones de 

humedad, así como los valores de producción de papa correspondientes 

al 3er año de estudio en las 3 localidades. 

Cuadro 21. Variación de humedades relativas y producción – Tercer año, Casma. 

Humedad relativa (%) 

Casma 

Item 2013 2014 Estadística 

Mes Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun   CV 

Máx 99 100 93 94 92 93 92 96 94.9 3.2 3.3 

Mín 73 84 71 75 79 71 65 66 73.0 6.3 8.7 

Osc 26 16 22 19 13 22 27 30 21.9 5.8 26.6 

P - - - - - 10.2 94.0 94.0 66.1 48.4 73.2 

Fuente: CIAD-FCAM, DEIA-DRA / Elaboración propia. 

Las humedades mínimas tuvieron mayor dispersión de valores que 

las máximas. De igual manera, los coeficientes de variación de las 

humedades extremas indicaron variabilidades homogéneas; caso que no 

cumplió con las oscilaciones de humedad, puesto que su Cv = 26.6 %, 

indicó variabilidad heterogénea. 

 

Figura 25. Variación de humedades relativas y producción – Tercer año, Casma. 
Elaboración propia. 
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En el 3er año en Casma, el periodo de siembra fue de noviembre a 

enero, sembrándose un área de 21 Ha, área menor que el 1er y 2do año. 

El periodo de crecimiento y desarrollo de la planta se dio durante los 

meses de noviembre a abril del tercer año. Durante los 6 primeros meses, 

la humedad mínima vario entre 71 % y 84 % en el mes de enero-abril y 

diciembre, respectivamente; la humedad máxima vario entre 92 % y 100 % 

en los meses de marzo y diciembre, respectivamente; el promedio de 

oscilación de humedad fue 19.6 %, y varió entre 13 % y 26 % en los meses 

de marzo y noviembre, respectivamente. 

Durante el crecimiento y desarrollo, el 1er mes la oscilación de 

humedad fue alta de 26 %, el 2do mes la oscilación de humedad bajó a 

16 %, el 3er mes la oscilación de humedad subió a 22 %, en el 4to y 5to 

mes la oscilación de humedad fue baja de 19 % y 13 %), y el último mes la 

oscilación de humedad subió a 22 %; obteniéndose una producción de 

198.2 Tn de papa durante los meses de abril a junio del 3er año, teniéndose 

una producción/hectárea de 9.44 Tn/ha, producción menor que el 1er y 2do 

año. 

Cuadro 22. Variación de humedades relativas y producción – Tercer año, 
Pomabamba. 

Humedad relativa (%) 

Pomabamba 

Item 2013 2014 Estadística 

Mes Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr   CV 

Máx 52 62 73 83 88 87 89 93 81 78.7 13.8 17.5 

Mín 12 20 24 21 35 25 24 21 18 22.2 6.3 28.5 

Osc 40 42 49 62 53 62 65 72 63 56.5 11.0 19.4 

P - - - - - 1000.0 1845.0 2025.0 1438.0 1577.0 456.4 28.9 

Fuente: CIAD-FCAM, DEIA-DRA / Elaboración propia. 

Las humedades máximas tuvieron mayor dispersión de valores que 

las mínimas. Por otro lado, el coeficiente de variación de las humedades 

máximas y oscilaciones humedad indicaron variabilidades homogéneas; 

caso que no cumplió con las humedades mínimas, puesto que su 

Cv = 28.5 %, indicó variabilidad heterogénea. 
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Figura 26. Variación de humedades relativas y producción – Tercer año, 
Pomabamba. Elaboración propia. 

En el 3er año en Pomabamba, el periodo de siembra fue de agosto 

a noviembre, sembrándose un área de 620 ha, menor que el 1er y 2do año. 

El periodo de crecimiento y desarrollo de la planta fue durante los 

meses de agosto a febrero del 3er año. Durante los 7 primeros meses, la 

humedad mínima vario entre 12 % y 35 % en el mes de agosto y diciembre, 

respectivamente; la humedad máxima vario entre 52 % y 89 % en los 

meses de agosto y febrero, respectivamente; el promedio de oscilación de 

humedad fue 53 %, y varió entre 40 % y 65 % en los meses de agosto y 

febrero, respectivamente. 

Durante el crecimiento y desarrollo, el primer trimestre las 

oscilaciones fueron bajas con 40 %, 42 % y 49 %, el 4to mes la oscilación 

de humedad fue alta con 62 %, el quinto mes la oscilación de humedad se 

desplazó en similar tendencia que el promedio de oscilación con 53 %, y 

el último bimestre las oscilaciones de humedad fueron altas con 62 % y 

65 %; obteniéndose una producción de 6 308 Tn de papa durante los 

meses de enero a abril del 3er año, teniéndose una producción de 10.17 

Tn/ha, mayor que los dos años anteriores. 

Cuadro 23. Variación de humedades relativas y producción – Tercer año, Recuay. 

Humedad relativa (%) 

Recuay 

Item 2013 2014 Estadística 

Mes Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun   CV 

Máx 74 86 95 83 91 95 82 69 66 82.3 10.7 13.1 

Mín 45 53 66 55 60 61 49 42 44 52.8 8.4 16.0 

Osc 29 33 29 28 31 34 33 27 22 29.6 3.7 12.7 

P - - - - - 1377.0 1423.0 1161.0 381.0 1085.5 483.4 44.5 

Fuente: CIAD-FCAM, DEIA-DRA / Elaboración propia. 
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Las humedades máximas tuvieron mayor dispersión de valores que 

las mínimas. De igual manera, los coeficientes de variación de las 

humedades extremas y de oscilación de humedad indicaron variabilidades 

homogéneas, puesto que no superaron el Cv = 20 %. 

 

Figura 27. Variación de humedades relativas y producción – Tercer año, Recuay. 
Elaboración propia. 

En el 3er año en Recuay, el periodo de siembra fue de octubre a 

enero, sembrándose un área de 417 ha, menor que los dos años 

anteriores. 

El periodo de crecimiento y desarrollo de la planta fue durante los 

meses de octubre a abril del tercer año. Durante los 7 primeros meses, la 

humedad mínima vario entre 45 % y 66 % en el mes de octubre y 

diciembre, respectivamente; la humedad máxima vario entre 74 % y 95 % 

en los meses de octubre y diciembre-marzo, respectivamente; la oscilación 

de humedad promedio fue 31 %, y varió entre 28 % y 34 % en los meses 

de enero y marzo, respectivamente. 

Durante el crecimiento y desarrollo, el 1er mes la oscilación de 

humedad fue baja con 29 %, el 2do mes la oscilación de humedad subió a 

33 %; pero, el 3er y 4to mes las oscilaciones de humedad bajaron a 29 % 

y 28 %; aunque el 5to mes la oscilación se desplazó en similar tendencia 

respecto al promedio de la oscilación con 31 %; sin embargo, el último 

bimestre las oscilaciones de humedad subieron a 34 % y 33 %; 

obteniéndose una producción de 4 342 Tn de papa durante los meses de 

marzo a junio del tercer año, teniéndose una producción/hectárea de 10.41 

Tn/ha, mayor que los dos años anteriores. 
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4.2.4. Cuarto año 

Los cuadros 24 al 26 y figuras 28 al 30 muestran las variabilidades 

climáticas estacionales de las humedades relativas y oscilaciones de 

humedad, así como los valores de producción de papa correspondientes 

al 4to año de estudio en las 3 localidades. 

Cuadro 24. Variación de humedades relativas y producción – Cuarto año, Casma. 

Humedad relativa (%) 

Casma 

Item 2014 2015 Estadística 

Mes Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun   CV 

Máx 100 99 91 93 95 93 95 94 95.0 3.1 3.2 

Mín 76 82 69 72 77 69 62 64 71.4 6.8 9.5 

Osc 24 17 22 21 18 24 33 30 23.7 5.7 23.9 

P - - - - - 21.0 117.0 94.0 77.3 50.1 64.8 

Fuente: CIAD-FCAM, DEIA-DRA / Elaboración propia. 

Las humedades mínimas tuvieron mayor dispersión de valores que 

las máximas. De igual manera, los coeficientes de variación de las 

humedades extremas indicaron variabilidades homogéneas; caso que no 

cumplió con las oscilaciones de humedad, puesto que su Cv = 23.9 %, 

indicó variabilidad heterogénea.  

 

Figura 28. Variación de humedades relativas y producción – Cuarto año, Casma. 
Elaboración propia. 

En el 4to año en Casma, el periodo de siembra fue de noviembre a 

enero, sembrándose un área de 22 Ha; área menor que el 1er y 2do año, 

pero mayor que el 3er año. 

El periodo de crecimiento y desarrollo de la planta se dio durante los 

meses de noviembre a abril del cuarto año. Durante los 6 primeros meses, 
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la humedad mínima vario entre 69 % y 82 % en el mes de enero-abril y 

diciembre, respectivamente; la humedad máxima vario entre 91 % y 100 % 

en los meses de enero y noviembre, respectivamente; el promedio de 

oscilación de humedad fue 21.0 %, y varió entre 17 % y 24 % en los meses 

de diciembre y abril, respectivamente. 

Durante el crecimiento y desarrollo, el 1er mes la oscilación de 

humedad fue alta de 24 %, el 2do mes la oscilación de humedad bajó a 

17 %, el 3er mes la oscilación de humedad subió a 22 %, el 4to mes la 

oscilación se desplazó con la misma tendencia del promedio con 21 %, el 

5to mes la oscilación de humedad bajó a 18 %, y el último mes la oscilación 

de humedad subió a 24 %; obteniéndose una producción de 232 Tn de 

papa durante los meses de abril a junio del 4to año, teniéndose una 

producción/hectárea de 10.55 Tn/ha, producción mayor que los años 

anteriores. 

Cuadro 25. Variación de humedades relativas y producción – Cuarto año, 
Pomabamba. 

Humedad relativa (°C) 

Pomabamba 

Item 2014 2015 Estadística 

Mes Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr   CV 

Máx 49 59 69 80 85 86 88 94 85 77.2 15.0 19.4 

Mín 16 19 24 25 29 27 27 23 24 23.7 4.1 17.3 

Osc 33 40 45 55 56 59 61 71 61 53.5 11.9 22.3 

P - - - - - 2600.0 5650.0 658.0 125.0 2258.3 2498.8 110.7 

Fuente: CIAD-FCAM, DEIA-DRA / Elaboración propia. 

Las humedades máximas tuvieron mayor dispersión de valores que 

las mínimas. Por otro lado, el coeficiente de variación de las humedades 

extremas indicaron variabilidades homogéneas; caso que no cumplió las 

oscilaciones de humedad, puesto que su Cv = 22.3 %, indicó variabilidad 

heterogénea.  
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Figura 29. Variación de humedades relativas y producción – Cuarto año, 
Pomabamba. Elaboración propia. 

En el 4to año en Pomabamba, el periodo de siembra fue agosto a 

noviembre, sembrándose un área de 876 ha. 

El periodo de crecimiento y desarrollo de la planta fue durante los 

meses de agosto a febrero del 4to año. Durante los 7 primeros meses, la 

humedad mínima vario entre 16 % y 29 % en el mes de agosto y diciembre, 

respectivamente; la humedad máxima vario entre 49 % y 88 % en los 

meses de agosto y febrero, respectivamente; la oscilación de humedad 

promedio fue 50 %, y varió entre 33 % y 61 % en los meses de agosto y 

febrero, respectivamente. 

Durante el crecimiento y desarrollo, en el primer trimestre las 

oscilaciones fueron bajas con 33 %, 40 % y 45 %; sin embargo, el último 

semestre las oscilaciones de humedad fueron altas con 55 %, 56 %, 59 % 

y 61 %; obteniéndose una producción de 9 033 Tn de papa durante los 

meses de enero a abril del 4to año, teniéndose una producción/hectárea 

de 10.31 Tn/ha, mayor que los tres años anteriores. 

Cuadro 26. Variación de humedades relativas y producción – Cuarto año, Recuay. 

Humedad relativa (%) 

Recuay 

Item 2014 2015 Estadística 

Mes Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr   CV 

Máx 75 88 97 84 93 96 80 72 68 83.7 10.6 12.7 

Mín 41 58 64 49 55 58 47 45 43 51.1 7.9 15.5 

Osc 34 30 33 35 38 38 33 27 25 32.6 4.5 13.8 

P - - - - - 937.0 965.0 1384.0 321.0 901.8 437.8 48.6 

Fuente: CIAD-FCAM, DEIA-DRA / Elaboración propia. 
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Las humedades máximas tuvieron mayor dispersión de valores que 

las mínimas. De igual manera, los coeficientes de variación de las 

humedades extremas y de oscilación de humedad indicaron variabilidades 

homogéneas, puesto que no superaron el Cv = 20 %. 

 

Figura 30. Variación de temperaturas y producción – Cuarto año, Recuay. 
Elaboración propia. 

En el 4to año en Recuay, el periodo de siembra fue de octubre a 

enero, sembrándose un área de 367 ha, menor que los tres años 

anteriores. 

El periodo de crecimiento y desarrollo de la planta fue durante los 

meses de octubre a abril del 4to año. Durante los 7 primeros meses, la 

humedad mínima vario entre 41 % y 64 % en el mes de octubre y 

diciembre, respectivamente; la humedad máxima vario entre 75 % y 97 % 

en los meses de octubre y diciembre, respectivamente; la oscilación de 

humedad promedio fue 34 %, y varió entre 30 % y 38 % en los meses de 

noviembre y febrero-marzo, respectivamente. 

Durante el crecimiento y desarrollo, el 1er mes la oscilación de 

humedad se desplazó en similar tendencia respecto al promedio de la 

oscilación con 34 %; el 2do y 3er mes la oscilación de humedad bajó a 

30 % y 33 %; sin embargo, del 4to al 6to mes las oscilaciones de humedad 

subieron a 35 % y 38 %; pero, el último mes la oscilación de humedad bajó 

a 33 %; obteniéndose una producción de 3 607 Tn de papa durante los 

meses de marzo a junio del cuarto año, teniéndose una 

producción/hectárea de 9.83 Tn/ha, menor que el 3er año, pero mayor que 

los dos primeros años. 
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4.3. VARIABILIDAD DE LA PRECIPITACIÓN 

4.3.1. Primer año 

Los cuadros 27 al 29 y figuras 31 al 33 muestran las variabilidades 

climáticas estacionales de las precipitaciones pluviales, así como los 

valores de producción de papa correspondientes al 1er año de estudio en 

las 3 localidades. 

Cuadro 27: Variación de precipitaciones y producción – Primer año, Casma. 

Precipitación (mm) 

Casma 

Item 2011 2012 Estadística 

Mes Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun   CV 

Pp 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 

P - - - - - 90.0 114.0 40.0 81.3 37.8 46.4 

Fuente: CIAD-FCAM, DEIA-DRA / Elaboración propia. 

En el 1er año, la precipitación pluvial promedio fue 0.0 mm, sin existir 

dispersión de la media.  No se calculó el Cv puesto que los valores de 

cálculo son nulos. Por otro lado, el promedio de producción fue 81.3 Tn con 

una variabilidad de 46.4 %, indicando heterogeneidad de valores. 

Figura 31. Variación de precipitaciones y producción – Primer año, Casma. 
Elaboración propia. 

En el 1er año en Casma, el periodo de siembra fue de noviembre a 

enero, sembrándose un área de 24 ha. 

El periodo de crecimiento y desarrollo de la planta se dio durante los 

meses de noviembre a abril del 1er año. En dicho periodo, sólo se registró 

una precipitación de 0.1 mm en el mes de febrero; obteniéndose una 
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producción de 244 Tn de papa durante los meses de abril a junio del 1er 

año, teniéndose una producción/hectárea de 10.17 Tn/ha. 

Cuadro 28. Variación de precipitaciones y producción – Primer año, Pomabamba. 

Precipitación (mm) 

Pomabamba 

Item 2011 2012 Estadística 

Mes Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr   CV 

Pp 0.0 9.2 97.3 87.2 92.7 95.4 89.1 110.3 55.0 70.7 40.3 57.0 

P - - - - - 555.0 1630.0 4295.0 1240.0 1930.0 1638.1 84.9 

Fuente: CIAD-FCAM, DEIA-DRA / Elaboración propia. 

En el 1er año, el promedio de las precipitaciones pluviales fue 

70.7 mm; asimismo, los valores de precipitación fueron muy dispersos en 

relación de la media con 40.3 mm. Por otro lado, el Cv = 57.0 %, indicó una 

variabilidad heterogénea. 

 

Figura 32. Variación de precipitaciones y producción – Primer año, Pomabamba. 
Elaboración propia. 

En el 1er año en Pomabamba, el periodo de siembra fue de agosto 

a noviembre, sembrándose un área de 769 ha. 

El periodo de crecimiento y desarrollo de la planta fue durante los 

meses de agosto a febrero del 1er año. Durante los 7 primeros meses, la 

precipitación promedio fue 67.3 mm, y vario entre 0.0 mm y 97.3 mm en el 

mes de agosto y octubre, respectivamente. 

Durante el crecimiento y desarrollo, en el 1er mes no se registraron 

lluvias, en el 2do mes la precipitación estuvo por debajo del promedio con 

9.2 mm; sin embargo, del 3er al 7mo mes las lluvias estuvieron por encima 

del promedio con 97.3 mm, 87.2 mm, 92.7 mm, 95.2 mm y 89.1 mm, 
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respectivamente; obteniéndose una producción de 7 720 Tn de papa 

durante los meses de enero a abril del primer año, teniéndose una 

producción/hectárea de 10.04 Tn/ha. 

Cuadro 29. Variación de precipitaciones y producción – Primer año, Recuay. 

Precipitación (mm) 

Recuay 

Item 2011 2012 Estadística 

Mes Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun   CV 

Pp 84.6 95.3 104.7 98.6 63.5 91.7 44.8 39.4 3.6 69.6 34.2 49.2 

P - - - - - 792.0 1429.0 1001.0 921.0 1035.8 275.9 26.6 

Fuente: CIAD-FCAM, DEIA-DRA / Elaboración propia. 

En el 1er año, el promedio de las precipitaciones pluviales fue 

69.6 mm; asimismo, los valores de precipitación fueron dispersos en 

relación de la media con   = 40.3 mm. Por otro lado, el Cv = 49.2 %, indicó 

una variabilidad heterogénea. 

 

Figura 33. Variación de precipitaciones y producción – Primer año, Recuay. 
Elaboración propia. 

En el 1er año en Recuay, el periodo de siembra fue de octubre a 

enero, sembrándose un área de 441 ha. 

El periodo de crecimiento y desarrollo de la planta fue durante los 

meses de octubre a abril del 1er año. Durante los 7 primeros meses, la 

precipitación promedio fue 83.3 mm, y vario entre 44.8 mm y 104.7 mm en 

el mes de abril y diciembre, respectivamente. 

Durante el crecimiento y desarrollo, el primer semestre las 

precipitaciones estuvieron por encima del promedio con 84.6 mm, 

95.3 mm, 104.7 mm, 98.6 mm; pero, el 5to mes la precipitaciones 
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estuvieron por debajo del promedio con 63.5 mm; por otro lado, el 6to mes 

las lluvias estuvieron por encima del promedio con 91.7 mm; sin embargo, 

el último mes las precipitaciones estuvieron por debajo del promedio con 

44.8 mm; obteniéndose una producción de 4 143 Tn de papa durante los 

meses de marzo a junio del 1er año, teniéndose una producción de 9.39 

Tn/ha. 

4.3.2. Segundo año 

Los cuadros 30 al 32 y figuras 34 al 36 muestran las variabilidades 

climáticas estacionales de las precipitaciones pluviales, así como los 

valores de producción de papa correspondientes al 2do año de estudio en 

las 3 localidades. 

Cuadro 30. Variación de precipitaciones y producción – Segundo año, Casma. 

Precipitación (mm) 

Casma 

Item 2012 2013 Estadística 

Mes Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun   CV 

Pp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 - 

P - - - - - 42.0 84.0 104.0 76.7 31.6 41.3 

Fuente: CIAD-FCAM, DEIA-DRA / Elaboración propia. 

En el 2do año, la precipitación pluvial promedio fue 0.0 mm, sin existir 

dispersión de la media.  No se calculó el Cv puesto que los valores de 

cálculo son nulos. Por otro lado, el promedio de producción fue 76.7 Tn con 

una variabilidad de 41.3 %, indicando heterogeneidad de valores. 

Figura 34. Variación de precipitaciones y producción – Segundo año, Casma. 
Elaboración propia. 
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En el 2do año en Casma, el periodo de siembra fue de noviembre a 

enero, sembrándose un área de 24 Ha, área igual que el 1er año. 

El periodo de crecimiento y desarrollo de la planta se dio durante los 

meses de noviembre a abril del 2do año. En dicho periodo, no se registró 

ninguna precipitación; sin embargo, se obtuvo una producción de 230 Tn 

de papa durante los meses de abril a junio del 2do año, teniéndose una 

producción de 9.58 Tn/ha, producción/hectárea menor que el 1er año. 

Cuadro 31. Variación de precipitaciones y producción – Segundo año, 
Pomabamba. 

Precipitación (mm) 

Pomabamba 

Item 2012 2013 Estadística 

Mes Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr   CV 

Pp 0.0 7.1 92.5 91.2 93.8 97.3 94.3 84.8 62.4 69.3 38.7 55.9 

P - - - - - 1810.0 1625.0 2570.0 475.0 1620.0 866.0 53.5 

Fuente: CIAD-FCAM, DEIA-DRA / Elaboración propia. 

En el 2do año, el promedio de las precipitaciones pluviales fue 

69.3 mm; asimismo, los valores de precipitación fueron dispersos en 

relación de la media con 38.7 mm. Por otro lado, el Cv = 53.5 %, indicó una 

variabilidad heterogénea; pero, menor que el 1er año. 

 

Figura 35. Variación de precipitaciones y producción – Segundo año, 
Pomabamba. Elaboración propia. 

En el 2do año en Pomabamba, el periodo de siembra fue de agosto 

a noviembre, sembrándose un área de 685 ha, área menor que el 1er año. 

El periodo de crecimiento y desarrollo de la planta fue durante los 

meses de agosto a febrero del segundo año. Durante los 7 primeros 
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meses, la precipitación promedio fue 68.0 mm, y vario entre 0.0 mm y 

97.3 mm en el mes de agosto y enero, respectivamente. 

Durante el crecimiento y desarrollo, en el 1er mes no se registraron 

lluvias, en el 2do mes la precipitación estuvo por debajo del promedio con 

7.1 mm; sin embargo, del 3er al 7mo mes las lluvias estuvieron por encima 

del promedio con 92.5 mm, 91.2 mm, 93.8 mm, 97.3 mm y 94.3 mm, 

respectivamente; obteniéndose una producción de 6 480 Tn de papa 

durante los meses de enero a abril del 2do año, teniéndose una 

producción/hectárea de 9.46 Tn/ha, menor que el 1er año. 

Cuadro 32. Variación de precipitaciones y producción – Segundo año, Recuay. 

Precipitación (mm) 

Recuay 

Item 2012 2013 Estadística 

Mes Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun   CV 

Pp 105.3 93.7 101.4 98.3 73.1 84.6 47.3 42.0 4.2 72.2 34.3 47.5 

P - - - - - 1134.0 1694.0 1001.0 379.0 1052.0 539.9 51.3 

Fuente: CIAD-FCAM, DEIA-DRA / Elaboración propia. 

En el 2do año, el promedio de las precipitaciones pluviales fue 

72.2 mm, más que el 1er año; asimismo, los valores de precipitación fueron 

dispersos en relación de la media con   = 34.3 mm; pero presento menor 

dispersión de lluvias que el 1er año. Por otro lado, el Cv = 47.5 %, indicó 

una variabilidad heterogénea de precipitaciones. 

 

Figura 36. Variación de precipitaciones y producción – Segundo año, Recuay. 
Elaboración propia. 

En el 2do año en Recuay, el periodo de siembra fue de octubre a 

enero, sembrándose un área de 432 ha, menor que el 1er año. 
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El periodo de crecimiento y desarrollo de la planta fue durante los 

meses de octubre a abril del segundo año. Durante los 7 primeros meses, 

la precipitación promedio fue 86.2 mm, y vario entre 47.3 mm y 105.3 mm 

en el mes de abril y octubre, respectivamente. 

Durante el crecimiento y desarrollo, el primer semestre las 

precipitaciones estuvieron por encima del promedio con 105.3 mm, 

93.7 mm, 101.4 mm, 98.3 mm; sin embargo, el último trimestre las 

precipitaciones estuvieron por debajo del promedio con 73.1 mm, 84.6 mm 

y 47.3 mm; obteniéndose una producción de 4 208 Tn de papa durante los 

meses de marzo a junio del 2do año, teniéndose una producción/hectárea 

de 9.74 Tn/ha, mayor que el 1er año. 

4.3.3. Tercer año 

Los cuadros 33 al 35 y figuras 37 al 39 muestran las variabilidades 

climáticas estacionales de las precipitaciones pluviales, así como los 

valores de producción de papa correspondientes al 3er año de estudio en 

las 3 localidades. 

Cuadro 33. Variación de precipitaciones y producción – Tercer año, Casma. 

Precipitación (mm) 

Casma 

Item 2013 2014 Estadística 

Mes Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun   CV 

Pp 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 

P - - - - - 10.2 94.0 94.0 66.1 48.4 73.2 

Fuente: CIAD-FCAM, DEIA-DRA / Elaboración propia. 

En el 3er año, la precipitación pluvial promedio fue 0.0 mm, sin existir 

dispersión de la media.  No se calculó el Cv puesto que los valores de 

cálculo son nulos. Por otro lado, el promedio de producción fue 66.1 Tn, 

con una variabilidad de 73.2 %, indicando amplia heterogeneidad de 

valores de producción. 
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Figura 37. Variación de precipitaciones y producción – Tercer año, Casma. 
Elaboración propia. 

En el 3er año en Casma, el periodo de siembra fue de noviembre a 

enero, sembrándose un área de 21 Ha, área menor que el 1er y 2do año. 

El periodo de crecimiento y desarrollo de la planta se dio durante los 

meses de noviembre a abril del 3er año. En dicho periodo, sólo se registró 

una precipitación de 0.1 mm en el mes de diciembre; obteniéndose una 

producción de 198.2 Tn de papa durante los meses de abril a junio del 3er 

año, teniéndose una producción de 9.44 Tn/ha, producción/hectárea 

menor que el 1er y 2do año. 

Cuadro 34. Variación de precipitaciones y producción – Tercer año, Pomabamba. 

Precipitación (mm) 

Pomabamba 

Item 2013 2014 Estadística 

Mes Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr   CV 

Pp 0.0 7.2 89.8 86.3 95.3 91.2 89.5 74.6 54.8 65.4 37.1 56.8 

P - - - - - 1000.0 1845.0 2025.0 1438.0 1577.0 456.4 28.9 

Fuente: CIAD-FCAM, DEIA-DRA / Elaboración propia. 

En el 3er año, el promedio de las precipitaciones pluviales fue 

65.4 mm, menor que el 2do año; asimismo, los valores de precipitación 

fueron dispersos en relación de la media con 37.1 mm. Por otro lado, el 

Cv = 37.1 %, indicó una variabilidad heterogénea; pero, mucho menor que 

el 2do año. 
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Figura 38. Variación de precipitaciones y producción – Tercer año, Pomabamba. 
Elaboración propia. 

En el 3er año en Pomabamba, el periodo de siembra fue de agosto 

a noviembre, sembrándose un área de 620 ha, menor que el 1er y 2do año. 

El periodo de crecimiento y desarrollo de la planta se dio durante los 

meses de agosto a febrero del 3er año. Durante los 7 primeros meses, la 

precipitación promedio fue 65.6 mm, y vario entre 0.0 mm y 95.3 mm en el 

mes de agosto y diciembre, respectivamente. 

Durante el crecimiento y desarrollo, en el 1er mes no se registraron 

lluvias, en el 2do mes la precipitación estuvo por debajo del promedio con 

7.2 mm; sin embargo, del 3er al 7mo mes las lluvias estuvieron por encima 

del promedio con 89.8 mm, 86.3 mm, 95.3 mm, 91.2 mm y 89.5 mm, 

respectivamente; obteniéndose una producción de 6 308 Tn de papa 

durante los meses de enero a abril del tercer año, teniéndose una 

producción de 10.17 Tn/ha, mayor que los dos años anteriores. 

Cuadro 35. Variación de precipitaciones y producción – Tercer año, Recuay. 

Precipitación (mm) 

Recuay 

Item 2012 2013 Estadística 

Mes Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun   CV 

Pp 74.1 98.0 109.6 110.3 79.4 74.6 53.3 51.2 5.2 72.9 33.3 45.7 

P - - - - - 1377.0 1423.0 1161.0 381.0 1085.5 483.4 44.5 

Fuente: CIAD-FCAM, DEIA-DRA / Elaboración propia. 

En el 3er año, el promedio de las precipitaciones pluviales fue 

72.9 mm, ligeramente más que el 2do año; asimismo, los valores de 

precipitación fueron dispersos en relación de la media con   = 33.3 mm; 
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pero presento menor dispersión de lluvias que el 2do año. Por otro lado, el 

Cv = 45.7 %, indicó una variabilidad heterogénea de precipitaciones. 

 

Figura 39. Variación de precipitaciones y producción – Tercer año, Recuay. 
Elaboración propia. 

En el 3er año en Recuay, el periodo de siembra fue de octubre a 

enero, sembrándose un área de 417 ha, menor que los dos años 

anteriores. 

El periodo de crecimiento y desarrollo de la planta fue durante los 

meses de octubre a abril del tercer año. Durante los 7 primeros meses, la 

precipitación promedio fue 85.6 mm, y vario entre 53.3 mm y 110.3 mm en 

el mes de abril y enero, respectivamente. 

Durante el crecimiento y desarrollo, el 1er mes las lluvias estuvieron 

por debajo del promedio con 74.1 mm; sin embargo, del 2do al 4to mes las 

precipitaciones estuvieron por encima del promedio con 98.0 mm, 

109.6 mm, 110.3 mm; pero, el último trimestre las precipitaciones 

estuvieron por debajo del promedio con 79.4 mm, 74.6 mm y 53.3 mm; 

obteniéndose una producción de 4 342 Tn de papa durante los meses de 

marzo a junio del 3er año, teniéndose una producción/hectárea de 10.41 

Tn/ha, mayor que los dos años anteriores. 

4.3.4. Cuarto año 

Los cuadros 36 al 38 y figuras 40 al 42 muestran las variabilidades 

climáticas estacionales de las precipitaciones pluviales, así como los 
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valores de producción de papa correspondientes al 4to año de estudio en 

las 3 localidades. 

Cuadro 36. Variación de precipitaciones y producción – Cuarto año, Casma. 

Precipitación (mm) 

Casma 

Item 2014 2015 Estadística 

Mes Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun   CV 

Pp 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 - 

P - - - - - 21.0 117.0 94.0 77.3 50.1 64.8 

Fuente: CIAD-FCAM, DEIA-DRA / Elaboración propia. 

En el 4to año, la precipitación pluvial promedio fue 0.0 mm, existiendo 

una mínima dispersión de la media.  No se calculó el Cv puesto que el 

promedio fue nulo. Por otro lado, el promedio de producción fue 77.3 Tn, 

con una variabilidad de 64.8 %, indicando heterogeneidad de valores de 

producción. 

Figura 40. Variación de precipitaciones y producción – Cuarto año, Casma. 
Elaboración propia. 

En el 4to año en Casma, el periodo de siembra fue de noviembre a 

enero, sembrándose un área de 22 Ha; área menor que el 1er y 2do año, 

pero mayor que el 3er año. 

El periodo de crecimiento y desarrollo de la planta se dio durante los 

meses de noviembre a abril del 4to año. En dicho periodo, sólo se registró 

una precipitación de 0.2 mm en el mes de enero; obteniéndose una 

producción de 232 Tn de papa durante los meses de abril a junio del 4to 

año, teniéndose una producción de 10.55 Tn/ha; producción mayor que los 

años anteriores. 
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Cuadro 37. Variación de precipitaciones y producción – Cuarto año, Pomabamba. 

Precipitación (mm) 

Pomabamba 

Item 2014 2015 Estadística 

Mes Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr   CV 

Pp 0.0 10.1 84.2 89.6 94.1 96.3 87.3 88.6 58.8 67.7 37.2 55.0 

P - - - - - 2600.0 5650.0 658.0 125.0 2258.3 2498.8 110.7 

Fuente: CIAD-FCAM, DEIA-DRA / Elaboración propia. 

En el 4to año, el promedio de las precipitaciones pluviales fue 

67.7 mm, mayor que el 3er año; asimismo, los valores de precipitación 

fueron dispersos en relación de la media con 37.2 mm. Por otro lado, el 

Cv = 55.0 %, indicó una variabilidad heterogénea; siendo este porcentaje 

el más alto de los 4 años de estudio. 

 

Figura 41. Variación de precipitaciones y producción – Cuarto año, Pomabamba. 
Elaboración propia. 

En el 4to año en Pomabamba, el periodo de siembra fue agosto a 

noviembre, sembrándose un área de 876 ha. 

El periodo de crecimiento y desarrollo de la planta se dio durante los 

meses de agosto a febrero del 4to año. Durante los 7 primeros meses, la 

precipitación promedio fue 65.9 mm, y vario entre 0.0 mm y 96.3 mm en el 

mes de agosto y enero, respectivamente. 

Durante el crecimiento y desarrollo, en el primer mes no se 

registraron lluvias, en el segundo mes la precipitación estuvo por debajo 

del promedio con 10.1 mm); sin embargo, del tercer al séptimo mes las 

lluvias estuvieron por encima del promedio con 84.2 mm, 89.6 mm, 

94.1 mm, 96.3 mm y 87.3 mm, respectivamente; obteniéndose una 

producción de 9 033 Tn de papa durante los meses de enero a abril del 4to 
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año, teniéndose una producción de 10.31 Tn/ha, mayor que los tres años 

anteriores. 

Cuadro 38. Variación de precipitaciones y producción – Cuarto año, Recuay. 

Precipitación (mm) 

Recuay 

Item 2014 2015 Estadística 

Mes Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun   CV 

Pp 80.9 93.7 112.5 107.4 84.2 69.2 60.9 44.8 2.3 72.9 34.1 46.8 

P - - - - - 937.0 965.0 1384.0 321.0 901.8 437.8 48.6 

Fuente: CIAD-FCAM, DEIA-DRA / Elaboración propia. 

En el 4to año, el promedio de las precipitaciones pluviales fue 

72.9 mm; asimismo, los valores de precipitación fueron dispersos en 

relación de la media con   = 34.1 mm; pero presento mayor dispersión de 

lluvias que el 3er año. Por otro lado, el Cv = 46.8 %, indicó una variabilidad 

heterogénea de precipitaciones. 

 

Figura 42. Variación de precipitaciones y producción – Cuarto año, Recuay. 
Elaboración propia. 

En el 4to año en Recuay, el periodo de siembra fue de octubre a 

enero, sembrándose un área de 367 ha, menor que los tres años 

anteriores. 

El periodo de crecimiento y desarrollo de la planta fue durante los 

meses de octubre a abril del cuarto año. Durante los 7 primeros meses, la 

precipitación promedio fue 87.0 mm, y vario entre 60.9 mm y 112.5 mm en 

el mes de abril y diciembre, respectivamente. 

Durante el crecimiento y desarrollo, en el 1er mes se registraron 

lluvias por debajo del promedio con 80.9 mm; no obstante, del 2do al 4to 
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mes las precipitaciones registradas estuvieron por encima del promedio 

con 93.7 mm, 112.5 mm, 107.4 mm; por otro lado, el último trimestre las 

precipitaciones registradas estuvieron por debajo del promedio con 

84.2 mm, 69.2 mm y 60.9 mm; obteniéndose una producción de 4 143 Tn 

de papa durante los meses de marzo a junio del cuarto año, teniéndose 

una producción de 9.83 Tn/ha.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1. COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA 

A continuación, se resume la producción/siembra versus el promedio de 

oscilación térmica de los 4 años de estudio de Casma, Pomabamba y Recuay. 

C A S M A 

Producción/siembra vs Oscilación Térmica 

Primer año 

 

 
   10.17 Tn/ha            15.9 °C          

Segundo año 

 

 
9.58 Tn/ha            16.4 °C     

Tercer año 

 

 
 9.44 Tn/ha            16.3 °C    

Cuarto año 

 

 
10.55 Tn/ha           14.4 °C 

En Casma, se estableció correlaciones negativas durante los 4 años, es 

decir, se obtuvieron mayores producciones en el 1er y 4to año, cuando el promedio 

de oscilaciones térmicas fueron bajas; pero cuando el promedio de oscilaciones 

térmicas fueron altas, se obtuvo menores producciones como en el 2do y 3er año. 
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P O M A B A M B A 

Producción/siembra vs Oscilación Térmica 

Primer año 

 

 
   10.04 Tn/ha            19.7 °C          

Segundo año 

 

 
9.46 Tn/ha            19.6 °C     

Tercer año 

 

 
10.17 Tn/ha           18.6 °C    

Cuarto año 

 

 
 10.31 Tn/ha       20.1 °C 

Por otro lado, en Pomabamba, se estableció correlaciones negativas en el 

1er y 3er año, pero correlaciones positivas en el 2do y 4to año.  

Sin embargo, existe una contradicción de correlaciones respecto a la 

relación entre el 1er-4to año, y 2do-3er año. Ya que, en el 1er-4to año, se tuvo 

altos promedios de oscilaciones térmicas obteniéndose menor y mayor producción 

(contrarias); y en el 2do-3er año, se tuvo bajos promedios de oscilaciones 

obteniéndose menor y mayor producción (contrarias). Por lo tanto, al existir 

contradicción en las correlaciones durante los 4 años, la correlación es 

incongruente. 

R E C U A Y 

Producción/siembra vs Oscilación Térmica 

Primer año 

 

 
   9.39 Tn/ha            15.2 °C          

Segundo año 

 

 
9.74 Tn/ha            15.5 °C     

Tercer año 

 

 
10.41 Tn/ha           15.2 °C    

Cuarto año 

 

 
9.83 Tn/ha            18.8 °C 

De igual manera, en Recuay, se estableció correlaciones positivas en el 1er 

y 4to año, pero correlaciones negativas en el 2do y 3er año.  

Sin embargo, existe una contradicción de correlaciones respecto a la 

relación entre el 1er-3er año, y 2do-4to año. Puesto que, en el 1er-3er año, se tuvo 

bajos promedios de oscilaciones obteniéndose menor y mayor producción 

(contrarias); y en el 2do-4to año, se tuvo altos promedios de oscilaciones 

obteniéndose menor y mayor producción (contrarias). Por lo tanto, al existir 
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contradicción en las correlaciones durante los 4 años, la correlación es 

incongruente. 

Por otro lado, tomando en cuenta los hallazgos encontrados, se acepta la 

hipótesis que establece que la variabilidad de la temperatura tuvo un impacto con 

correlación negativa sobre la producción de papa en Casma. 

Estos resultados guardan relación con lo que sostiene Bushnell (1 925), 

Werner (1 934), Romas & Hurtado (2 002), quienes señalan que las oscilaciones 

térmicas bajas favorecen a la producción de tubérculos, y que las oscilaciones 

térmicas altas perjudican a la producción debido a que inhibe el crecimiento del 

tamaño de las hojas; y a medida de que la temperatura aumenta, se ha llegado 

hasta el extremo de no observarse ninguna formación de tubérculos por el 

consumo de carbohidratos por la respiración. Ello es acorde con lo que se halla 

en Casma. 

Desafortunadamente, se niega la hipótesis en Pomabamba y Recuay, 

debido a la existencia de correlaciones incongruentes de la variabilidad de la 

temperatura sobre la producción. 

Dichos contrastes de correlaciones entre Casma, Recuay y Pomabamba, 

podrían resultar por la ubicación geográfica de los mencionados, debido a que 

Casma tiene mayor la proximidad al océano pacifico; que influye enfriando la 

corriente de Humbolt, al aire que circula por la costa originando un ambiente con 

condiciones de oscilación térmica promedio de 15.8 °C, y promedios de 

oscilaciones térmicas extremas de 17.2 °C y 14.0 °C, generando el clima semi-

cálido, que impacta ambientalmente con correlación negativa sobre la producción. 

De igual manera, sucedió en Recuay, puesto que recibe por barlovento la masa 

de aire del anticiclón del pacifico sur que contiene son masas de aire frio, que a 

medida que se van elevando se calientan, y ello originan un ambiente con 

condiciones de oscilación térmica promedio de 16.2 °C, y promedios de 

oscilaciones térmicas extremas de 18.4 °C y 13.9 °C.  

Por otra parte, se presume que se hayan obtenido correlaciones positivas 

en Pomabamba debido a que se ubica al flanco oriente de la Cadena de los Andes, 

y recibir por barlovento la corriente del anticiclón del atlántico sur que posee masas 

de aire caliente, que estas masas de aire al chocar con los Andes, rebotan por 

sotavento calentando el ambiente, teniéndose oscilación térmica promedio de 

19.5 °C, y promedio de oscilaciones térmicas extremas de 23.1 °C y 16.4 °C. 
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5.2. COMPORTAMIENTO DE LA HUMEDAD RELATIVA 

A continuación, se resume la producción/siembra versus el promedio de 

oscilación de humedad de los 4 años de estudio de Casma, Pomabamba y 

Recuay. 

C A S M A 

Producción/siembra vs Oscilación de humedad 

Primer año 

 

 
   10.17 Tn/ha            21.2 %          

Segundo año 

 

 
9.58 Tn/ha            17.7 %     

Tercer año 

 

 

9.44 Tn/ha            19.6 %    

Cuarto año 

 

 
10.55 Tn/ha           21.0 % 

Durante los 4 años de estudio en Casma, se establecieron correlaciones 

positivas, es decir, en el 1er y 4to, se obtuvieron mayores producciones cuando el 

promedio de oscilación eran altas, y viceversa en el 2do y 3er año. 

R E C U A Y 

Producción/siembra vs Oscilación de humedad 

Primer año 

 

  
   9.39 Tn/ha             29.0 %          

Segundo año 

 

 
9.74 Tn/ha            29.0 %     

Tercer año 

 

 
10.41 Tn/ha            31.0 %    

Cuarto año 

 

 
9.83 Tn/ha             34.0 % 

Lo mismo ocurrió en Recuay, que se estableció correlaciones positivas 

durante los 4 años, obteniéndose en el 3er y 4to año mayores producciones cuando 

el promedio de oscilaciones de humedad fueron altas, y contrarios en el 1er y 2do 

año. 
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P O M A B A M B A 

Producción/siembra vs Oscilación de humedad 

Primer año 

 

 
10.04 Tn/ha            53.0 %          

Segundo año 

 

 
9.46 Tn/ha            53.0 %     

Tercer año 

 

 
10.17 Tn/ha           53.0 %    

Cuarto año 

 

 
10.31 Tn/ha            50.0 % 

Sin embargo, en Pomabamba, se estableció correlaciones negativas el 1er, 

2do y 4to año; pero, correlación positiva en el 3ro.  

Sin embargo, existe una contradicción de correlaciones respecto a la relación 

entre el 1er-3er año, y 3er-4to año. Puesto que, en el 1er-3er año, se tuvo altos 

promedios de oscilaciones obteniéndose menor y mayor producción (contrarias), y 

en el 3er-4to año, se tuvo altos y bajos promedios de oscilaciones (contrarias) 

obteniéndose mayores producciones en ambos años. Por lo tanto, al existir 

correlaciones contradictorias durante los 4 años, la correlación es incongruente. 

Desafortunadamente, según los hallazgos encontrados, se niega la hipótesis 

que establece que la variabilidad de la humedad relativa tuvo impacto con 

correlación negativa sobre la producción en Casma, Pomabamba y Recuay. 

Sin embargo, estos resultados guardan relación con lo que sostiene Wheeler 

(1989), que señala que las plantas cultivadas en condiciones de oscilaciones de 

humedad altas produjeron mayores producciones, que en condiciones de 

oscilaciones bajas. Además, menciona que la humedad elevada parecía cambiar el 

patrón de asignación de fotosintatos para favorecer la asignación de los tubérculos 

sobre las hojas y tallos. Ello es acorde con lo hallado en Casma y Recuay. 

Por otro lado, se niega la hipótesis en Pomabamba, debido a la existencia de 

correlaciones incongruentes de la variabilidad de la humedad relativa sobre la 

producción. 

Los hallazgos en Casma y Recuay, podrían originarse principalmente por la 

influencia del anticiclón del pacifico sur que transporta masas de aire húmedas 
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elevando la humedad relativa en dichos lugares, hecho que no ocurrió en 

Pomabamba. 

5.3. COMPORTAMIENTO DE LA PRECIPITACIÓN 

Durante los 4 años en Casma, no se registró ninguna precipitación 

significativa. Sin embargo, a pesar de esta condición durante los 4 años, se 

registraron importantes cantidades de producción de papa; sin poder establecer 

correlaciones firmes sobre la producción. 

Sucedió lo mismo en Pomabamba, que las lluvias variaron entre los 

459.3 mm y 476.2 mm durante los 4 años. Sin embargo, a pesar de estos 

registros, no se identificaron significativas diferencias de producción durante los 4 

años; por lo que, no se logró establecer correlaciones firmes sobre la producción. 

Del mismo modo ocurrió en Recuay, que las precipitaciones variaron entre 

los 583.2 mm y 608.8 mm durante los 4 años. Sin embargo, a pesar de lluvias, no 

se registraron diferencias significativas de producción en los años de estudio; por 

lo que, no se logró establecer correlaciones contundentes sobre la producción. 

Según los hallazgos encontrados, se niega la hipótesis que establece que la 

variabilidad de la precipitación tuvo un impacto ambiental con correlación negativa 

sobre la producción en Casma, Pomabamba y Recuay, al no lograr establecer 

correlaciones contundentes ni significativas sobre la producción 

Sin embargo, estos hallazgos guardan relación con lo que sostiene Retana 

(2010) y Román & Hurtado (2002), que mencionan que la precipitación puede 

influir positivamente si se logra satisfacer cómodamente el requerimiento hídrico 

del cultivo. Ello es acorde con lo hallado en Pomabamba y Recuay. 

Se presume que no guardaron correlación, debido a que Recuay y 

Pomabamba, gozan de dotaciones de la red de drenaje procedentes de los 

glaciares durante todo el año; por lo que, la precipitación genera una correlación 

nula sobre la producción.  

De igual modo, se presume, que no se generó ninguna correlación en 

Casma, debido a que la escasez de lluvias son reemplazadas por las labores 

culturales de los agricultores, que conlleva el riego de parcelas de cultivos 

haciendo uso del agua procedente de las cuencas altas de la región Ancash. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

Los hallazgos de la investigación permitieron determinar que el impacto de 

la variabilidad de la temperatura, humedad relativa y precipitación, tuvo efectos 

negativos y positivos sobre la producción de la papa, los cuales variaron de 

acuerdo a los lugares geográficos de Casma, Pomabamba y Recuay. 

Al existir correlaciones negativas entre la temperatura y la producción, se 

determinó que la variabilidad de temperatura tuvo impacto negativo en Casma 

sobre la producción de la papa; sin embargo, al evidenciarse correlaciones 

incongruentes en Pomabamba y Recuay, no se pudo determinar si el impacto fue 

significativo en dichas localidades. 

Al evidenciarse correlaciones positivas entre la humedad relativa y la 

producción, se determinó que la variabilidad de la humedad relativa tuvo impacto 

positivo en Casma y Recuay sobre la producción; desafortunadamente, al 

evidenciarse correlaciones incongruentes en Pomabamba, no se pudo determinar 

si el impacto fue significativo. 

Y por último, frente a la inexistencia de correlaciones significativas entre la 

precipitación y la producción, se determinó que la variabilidad de precipitación no 

tuvo impacto significativo sobre la producción de papa en Casma, Pomabamba y 

Recuay. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

A partir de la presente investigación se recomienda, que por ningún motivo, 

se suspendan las mediciones climatológicas ni fenológicas. Con el fin de mejorar 

la calidad de los datos y garantizar los resultados de su procesamiento estadístico. 

Además, se sugiere incorporar los valores extremos, ya que estos son los que 

pueden causar perjuicios o beneficios a los cultivos, pues a la fecha, aun no 

existen investigaciones que puedan afirmar fehacientemente dichas premisas en 

nuestra localidad. Además, servirá para que las nuevas condiciones y tendencias 

meteorológicas bajo el marco del Cambio Climático generen nuevas 

actualizaciones sobre la data histórica que se tiene a la fecha. 

De igual modo, se sugiere ampliar los puntos de medición para poder 

contar con valores de apoyo reales en la transferencia de información de sitios 

con buenos registros a las localidades de la Región, información que ayudara al 

pronóstico mejoras en los periodos de siembras y cosechas. Además, se aconseja 

detallar la información agrícola por especies de cultivo, ya que en la actualidad, se 

carece de dichos valores. 

Por otro lado, se sugiere realizar nuevas investigaciones relacionados con 

los parámetros de radiación solar, intensidad lumínica, longitud del día y humedad 

del suelo; puesto que, según lo investigado, existe una alta probabilidad de 

correlación que pueda impactar sobre el crecimiento y desarrollo de la planta. 

Asimismo, tener en cuenta la variedad, fisiología y el manejo cultural de cada 

variedad de papa. 
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ANEXO 1 

MAPA DE UBICACIÓN DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS 
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ANEXO 2 

REGISTROS METEOROLÓGICOS DE CASMA, POMABAMBA Y RECUAY 
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ANEXO 3 

REGISTROS AGRÍCOLAS DE CASMA, POMABAMBA Y RECUAY 
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ANEXO 4 

CONSOLIDADO DE RESULTADOS ANUALES DE CASMA 
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ANEXO 5 

CONSOLIDADO DE RESULTADOS ANUALES DE POMABAMBA 
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ANEXO 6 

CONSOLIDADO DE RESULTADOS ANUALES DE RECUAY 
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