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“Evaluación de la vulnerabilidad y adaptabilidad, frente a la variabilidad 

climática, en los cultivos de cacao (Theobroma cacao L.) y yuca (Manihot 

esculenta) de la comunidad indígena Yamino, provincia Padre Abad. Ucayali-

Perú, 2017.” 

1 Roxana Thais Domínguez Ramírez. 

RESUMEN 

El presente estudio se desarrolló en la comunidad indígena Yamino, acerca del 

problema sobre la vulnerabilidad y adaptabilidad de sus cultivos de cacao 

(Theobroma cacao L.) y yuca (Manihot esculenta) frente a la variabilidad climática. Se 

desarrolla una descripción del problema actual. Se aplicaron entrevistas y 

cuestionarios a los agricultores dedicados a dichos cultivos usando la metodología 

CATIE (2011). Se analizó cómo han ido cambiando las variables climatológicas en el 

ambiente, cómo les afectó, y cómo es que se adaptaron a estos para poder seguir 

con sus actividades agrícolas, a la vez de determinar el grado de vulnerabilidad y 

adaptabilidad, frente a la variabilidad climática, en los cultivos. Los resultados 

muestran que los agricultores perciben que el clima ha cambiado en los últimos diez 

años a más, a través de cambios en los patrones de precipitación (en estacionalidad 

e intensidad) y el incremento de la temperatura, todo ello incrementando el grado de 

vulnerabilidad y adaptabilidad que tienen frente a la variabilidad climática. Los cultivos 

de cacao presentan una vulnerabilidad y capacidad adaptativa medianamente crítica 

con un puntaje promedio de -2 y el cultivo de yuca presenta una vulnerabilidad y 

capacidad adaptativa regular con un puntaje de 4. Se identificó medidas de 

adaptación como incremento de materia orgánica en el suelo de las parcelas, 

reforestación entre otros. La investigación revela que existe relación entre la 

variabilidad climática y el grado de vulnerabilidad y adaptabilidad de los cultivos 

mencionados así como la creación de procesos de adaptación. Palabras clave: 

variabilidad climática, percepción, adaptación, vulnerabilidad. 
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“Vulnerability and adaptability of climatic variability in cacao (Theobroma 
cacao L.) and yuca (Manihot sculenta) crops in the indigenous community of 
Yamino, Padre Abad province, Ucayali - Perú, 2017” 

1 Roxana Thais Domínguez Ramírez. 

ABSTRACT 

This research is located in the Yamino indigenous community, it deals with the 

problem about the vulnerability and adaptation of the cocoa (Theobroma cacao L.) 

and cassava (Manihot esculenta) crops in the community against the climatic 

variability. It develops a description of the current problem of these climatic 

variations and a theoretical framework about global climate change. This research 

consisted in the application of interviews and questionnaires to cocoa and cassava 

farmers using the CATIE methodology (2011). With this methodology it was 

analyzed how climatic variables have changed in the environment in which they 

coexist, how it has affected them, and how they adapted to these in order to 

continue with their agricultural activities, It is necessary to determinate the degree of 

vulnerability and adaptability, in the face of climatic variability, in the crops. The 

results show that farmers perceive that the climate has changed over the last ten 

years, through changes in precipitation patterns, seasonality and intensity and also 

the increase in temperature, all this increasing the degree of vulnerability and 

adaptability related to the climate variability, cocoa crops present a moderately 

critical vulnerability and adaptive capacity with an average score of -2 and cassava 

crops presents a regular vulnerability and adaptive capacity with a score of 4. 

Adaptation measures were identified, such, reforestation. The research reveals that 

there is a relationship between climate variability and the degree of vulnerability and 

adaptability of the crops, as well as the creation of adaptation processes. 

Key word: Climatic Variability, Perception, Adaptation, Vulnerability 
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INTRODUCCION 

A escala global la variabilidad climática ha sido considerada como una 

amenaza no sólo desde el punto de vista ambiental, sino también social y 

económico, por su posibilidad de impacto en diferentes sectores, siendo la 

agricultura uno de los más vulnerables. Según INRENA (2010) las poblaciones 

que registran mayor vulnerabilidad frente a los impactos de variabilidad 

climática, son las comunidades rurales e indígenas, ya que históricamente han 

pertenecido a los estratos marginados económica y políticamente, además, sus 

actividades de subsistencia están relacionadas con el uso de recursos 

naturales, los cuales a pesar de ser diversos, también son frágiles y se ven 

afectados y amenazados directamente por la variabilidad climática. Es por ello 

que los conocimientos y percepciones de comunidades indígenas sobre las 

dinámicas climáticas contribuyen como facilitadores de información puntualizada 

a escala local. 

La presente investigación aborda específicamente la problemática de los 

efectos de la variabilidad climática sobre la agricultura (manejo y producción) 

específicamente en los cultivos de cacao (Theobroma cacao L.) y yuca 

(Manihot esculenta) de la comunidad indígena Yamino (comunidad 

perteneciente a la familia lingüística Pano, del grupo étnico Cacataibo, y que son 

percibidos por sus pobladores, que son los más expuestos a los impactos de la 

variabilidad climática, debido a bajos ingresos económicos, mayor dependencia 

de la agricultura para su sobrevivencia y su ubicación en zonas de alta fragilidad 

ambiental susceptibles de grave afectación por fenómenos naturales y que, 

históricamente ha estado en una condición de “abandono” por parte del estado, 

en condiciones de inequidad y vulnerabilidad. los objetivos fueron evaluar la 
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vulnerabilidad y adaptabilidad, frente a la variabilidad climática en los cultivos 

mencionados, determinando su grado e identificando las medidas de adaptación. 

Esta investigación es básica y descriptiva, su propósito es el de ofrecer 

una base de información (sobre la percepción de la variabilidad climática, los 

impactos que produce sobre los cultivos de cacao y yuca de la comunidad 

indígena de Yamino, del mismo modo las medidas de adaptación que adoptan 

para contrarrestarlos), información exteriorizada por los mismos pobladores 

indígenas que conocen y viven dicha realidad, y con ello pueda estar disponible 

para el ente correspondiente (decisores de política, inversionistas, 

profesionales, estudiantes, filántropos), para con ello contribuir en la lucha por 

plantear y aplicar alternativas adecuadas y justas tanto para dichos Pueblos, 

como para la Naturaleza. Todo ello es importante y de gran relevancia para la 

futura implementación de políticas locales en la reducción de los efectos 

negativos de la variabilidad climática en comunidades indígenas, y así mejorar 

su calidad de vida en todas sus esferas. 

En el Planteamiento del Problema se describe la situación problemática, 

se formula el problema y los objetivos de investigación. También se describe 

los antecedentes. El Marco Teórico describe las bases teóricas que sustentan 

los argumentos que se hacen en cada variable, además de la definición de los 

términos básicos. Luego se podrá observar el área de estudio, el método 

aplicado dando cuenta el tipo y nivel de investigación y el diseño, la población y 

muestra, los materiales y equipo usados, las técnicas y procedimientos de 

recolección de datos para terminar con el análisis y tratamiento de los datos 

realizados para posteriormente pasar a los resultados y discusión, donde se 
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muestra y analiza el procesamiento de los datos obtenidos y las resultantes del 

análisis; para finalmente presentar las conclusiones y recomendaciones así 

como las referencias. 

Se analizó el cómo han ido cambiando las variables climatológicas en el 

ambiente en el que coexiste la comunidad Yamino, cómo es que les ha afectado 

dichos cambios en su actividad agrícola concerniente a los cultivos del cacao y 

yuca, y cómo es que se adaptaron a estos para poder seguir con dichas 

actividades, a la vez de determinar el grado de vulnerabilidad y adaptabilidad, 

frente a la variabilidad climática, en los cultivos de cacao (Theobroma cacao L.) 

y yuca (Manihot esculenta). 
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