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RESUMEN 

 

Se realizó un estudio con el objetivo de establecer el grado de vulnerabilidad al cambio 

climático a dos escalas: productor alpaquero (VPA) y del socio-ecológico de ecosistema 

(VSEE). Se evaluaron 28 estancias distribuidas en seis anexos, bajo un esquema de 

muestreo focal estratificado. La evaluación de la VPA al cambio climático se estimó al 

combinar los índices de capacidad adaptativa (ICA) y sensibilidad (IS) por medio de la 

lógica difusa. Para el cálculo del ICA e IS, se determinó siete recursos y 31 atributos. 

En tanto que, el VSEE consideró como indicadores los índices de variabilidad climática 

(IVC), potencial de degradación (IPD) y pobreza (IP). Entre los IVC, IPD e IP, 

consideraron 12 categorías. Pruebas no paramétricas de Mann-Whitney y Wilcoxon 

fueron utilizadas para establecer diferencias entre atributos y escalas. Los resultados 

revelaron que los productores con baja ICA o alta IS, le corresponde una alta VPA 

(p=0.003), coincidiendo con la teoría. Además, el 76.5% de las estancias alpaqueras y 

61.3% de la puna de Huancavelica, tuvo una media VPA y VSEE, respectivamente. 

También, se aprecia una aparente semejanza entre VPA y VSEE (p=0.07). Se concluye 

que el IS es el más determinante para el VPA. Mientras que, se ha identificado que el 

80% de la región puna de Huancavelica tiene entre media y alta VSEE. Pudiendo 

permitir a los gobiernos locales y regionales, tomar decisiones de aplicar medidas de 

adaptación. Finalmente, se propone un modelo conceptual tomando en cuenta los 

componentes, factores, procesos, acciones y roles de las instituciones para mejorar la 

capacidad adaptativa de los pastores alpaqueros y resiliencia del socio ecosistema de la 

región Huancavelica. Futuras investigaciones validarían el modelo conceptual del socio 

ecosistema y la correlación entre VSEE con VPA, para identificar e implementar 

estrategias de adaptación al cambio climático en la ecorregión puna. 

 

 

Palabras Claves: vulnerabilidad socio-ecológico de ecosistema, capacidad adaptativa, 

sensibilidad, cambio climático, vulnerabilidad productor alpaquero. 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

A study was carried out with the objective of establishing the degree of vulnerability to 

climate change at two scales: alpaca herders (VAH) and socio-ecological ecosystems 

(VSEE). The 28 alpaca farms distributed in six annexes were evaluated, under a 

stratified focal sampling scheme. The evaluation of the VAH to climate change was 

estimated by combinig the adaptive capacity (ACI) and sensitivity (SI) indexes through 

fuzzy logic. For the calculation of ACI and SI, seven resources and 31 attributes were 

determined. Meanwhile, the VSEE considered as indicators the climatic variability 

(CVI), degradation potential (DPI) and poverty (PI) indexes. Among the CVI, DPI and 

PI, they considered 12 categories. Nonparametric Mann-Whitney and Wilcoxon tests 

were used to establish differences between attributes and scales. The results revealed 

that alpaca herders with low ACI or high SI, correspond to a high VAH (p=0.003), 

coinciding with the teory. In addition, 76.5% of the alpaca farmers and 61.3% of the 

Huancavelica puna had a moderate VAH and VSEE, respectively. Also, there is an 

apparent similarity between VAH and VSEE (p=0.07). It is concluded that the SI is the 

most decisive for the VAH. While, it has been identified that 80% of the puna región of 

Huancavelica has between moderate and high VSEE. Being able to allow local and 

regional governments to make decisions to apply adaptation measures. Finally, a 

conceptual model is proposed taking into account the components, factors, processes, 

actions and roles of the institutions to improve the adaptive capacity of alpaca herders 

and the resilience of the socio-ecosystem of the Huancavelica región. Future research 

would validate the conceptual model of the socio-ecosystem and the correlation 

between VSEE and VAH, to identify and implement adaptation strategies to climate 

change in the puna ecoregion. 

 

 

Key Words: socio-ecological vulnerability of ecosystem, adaptive capacity, sensitivity, 

climate change, vulnerability alpaca herders. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El comportamiento del cambio climático es impredecible e incontrolable, de allí la 

necesidad del estudio integral de factores climáticos, sociales y ecológicos, que nos 

permitan argumentar con evidencia científica las potencialidades y limitaciones de los 

sistemas de producción y desarrollar modelos precisos de vulnerabilidad con el objetivo 

de formular planes estratégicos y asignar recursos para afrontar los impactos negativos 

(Andrade et al. 2010, Fritzsche et al. 2016). En consecuencia, la determinación de la 

vulnerabilidad al cambio climático tiene varios enfoques para medirlo, entre ellos: nivel 

de ecosistema y productor (Adger 2006). A nivel de ecosistema se considera el paisaje 

(escala grande) como unidad de medición de los atributos, como información climática, 

coberturas, capacidad de uso mayor de tierras y procesamiento de imágenes satelitales 

(Grêt-Regamey et al. 2008, Chuluun et al. 2017). A nivel de productor se considera la 

finca o estancia (escala fina) como unidad de medición de atributos, tomando 

información socioeconómica y medios de vida del productor, tipo de vegetación, 

inventario de recursos naturales y animales de la estancia (Eakin y Luers 2006, Füssel 

2007). 

 

La metodología para la determinación de la vulnerabilidad al cambio climático es 

diferente para cada nivel, debido principalmente al tamaño de la escala y fuentes de 

información (Eakin y Bojórquez-Tapia 2008). A nivel de ecosistema se puede tomar 

información de centrales meteorológicas, mapas temáticos e imágenes satelitales, 

obteniéndose además en una mayor escala temporal, siendo el más desarrollado en el 

mundo (Chuluun et al. 2017). En cambio, a nivel de productor se debe tomar 

información primaria y en un periodo dado de tiempo, estando su metodología aun en 

proceso de diseño, considerando la estimación del índice de capacidad adaptativa y 

sensibilidad al cambio climático, pero adaptado a las diferentes formas de manejo que 

realizan los productores en un lugar determinado (Eakin y Bojórquez-Tapia 2008), y los 

criadores alpaqueros del país encajan en ese contexto (Flores 1996, Barrantes et al. 

2018). 
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El desarrollo de investigaciones sobre vulnerabilidad va orientado hacia el espacio de la 

ciencia del pastizal donde no solo se estudian efectos del cambio climático, sino 

también, el comportamiento antrópicos, agua, biodiversidad y culturas de montaña 

(Flores 2016). CONAM (2005), indicó que en el Perú para el 2050 a consecuencia del 

cambio climático, los andes centrales van a sufrir un aumento de 1.3 °C de temperatura 

y 1g/kg de humedad especifica. Además, de una disminución del 6% en humedad 

relativa. Así mismo, las precipitaciones se reducirían alrededor del 15%. A su vez, BID 

y CEPAL (2014), reportaron que en la ecorregión puna del Perú, a finales del siglo XXI 

se reducirá la capacidad de carga entre el 53% al 58% de unidades ovinos comparado 

con el año 2010. Esto es debido, principalmente a la reducción de la superficie de los 

pajonales (15.4 a 4.6 millones ha) y bofedales (0.5 a 0.2 millones ha), y aumentando los 

arbustales (2.8 a 7.1 millones ha). Cabe resaltar, que el aumento de arbustales no 

aumentaría la carga animal, debido a que toleran menores niveles de uso y su 

producción forrajera es menor (Flores et al. 2014). 

 

Bajo este escenario, se reduciría la producción animal en estos ecosistemas, y afectaría 

enormemente a los productores, cuyos recursos económicos dependen de la crianza 

animal, especialmente los vacunos y ovinos y en menor grado los camélidos. Los 

camélidos, es una especie nativa que ha evolucionado en las condiciones climáticas y 

recursos forrajeros de la región puna, siendo una de las especies ideales que soportaría 

los impactos del cambio climático (Flores 2013).  

 

Dependiendo de la región donde se encuentre la crianza de camélidos, los alpaqueros 

usan diversos recursos naturales y humanos para afrontar los estragos del cambio 

climático (Lagos 2007, Flores 2013), y como consecuencia el índice de capacidad 

adaptativa y sensibilidad van a cambiar (Smit et al. 2000, Brooks 2003), por lo que 

deben desarrollar una metodología que tome en cuenta estos valores para determinar la 

vulnerabilidad a nivel de productor y ecosistema (Flores 2013). Finalmente con ambos 

índices de vulnerabilidad, se pueden tomar decisiones para diseñar e implementar 

estrategias de adaptación basadas en ecosistemas, cuyos resultados en otros países ha 

sido el más satisfactorio en contrarrestar los impactos negativos al medio ambiente 

como al hombre (Andrade et al. 2010). 
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De modo que, el objetivo principal del presente trabajo será establecer el grado de 

vulnerabilidad de los pastores alpaqueros de la Comunidad Campesina Sallcca Santa 

Ana – Huancavelica al cambio climático, a nivel de productor y ecosistema de puna. 

Para lo cual se plantearon los siguientes objetivos específicos: a) caracterizar los 

recursos de los pastores alpaqueros para la determinación de los indicadores del grado 

de capacidad adaptativa y sensibilidad al cambio climático, b) estimar la vulnerabilidad 

del productor alpaquero al cambio climático a partir de los índices de capacidad 

adaptativa y sensibilidad, y c) determinar la vulnerabilidad socio-ecológica del 

ecosistema de puna de Huancavelica a partir de los índices de variabilidad climática, 

potencial de degradación y pobreza. 

 

 



4 

 

 

 

II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

IPCC (2007), en su cuarto informe sobre cambio climático, indicó que la vulnerabilidad 

es el grado que un sistema es susceptible o incapaz de hacer frente a los efectos 

adversos del cambo climático, incluyendo la variabilidad climática y los eventos 

extremos. Los factores para determinar la vulnerabilidad es el estrés que el sistema está 

expuesto, sensible y capacidad del sistema para adaptarse al cambio climático (Figura 

1). La vulnerabilidad está en función de la característica, magnitud y tasa de variación 

climática que el sistema es expuesto a su sensibilidad y capacidad adaptativa (Eakin y 

Bojórquez-Tapia 2008, Andrade et al. 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Elementos de la vulnerabilidad al cambio climático 

FUENTE: IPCC (2007) 

 

Adger (2006), complementó la definición indicando que la vulnerabilidad es el estado 

de sensibilidad al daño por la exposición al estrés asociado con el cambio ambiental y 

social y por la ausencia de la capacidad del sistema socio-ecológico para adaptarse al 

cambio climático. El sistema socio-ecológico es definido como la acción del humano y 

Vulnerabilidad 

Impacto 

Potencial 

Capacidad 

Adaptativa 

Exposición 

Sensibilidad 
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estructura social son parte integral de la naturaleza y por lo tanto se debe estudiar en su 

conjunto cuando se evalúa la vulnerabilidad. 

 

La evaluación de la vulnerabilidad es un instrumento fundamental para entender donde 

el cambio climático tendrá impactos y que ecosistema serán los más susceptibles al 

cambio (IPPC 2007). La evaluación de la vulnerabilidad tiene varios enfoques, entre 

ellos variabilidad climática, medios de vida sostenible, sistemas socio-ecológicos y 

adaptación basado en ecosistemas (Adger 2006, Dourojeanni et al. 2016). La evaluación 

del impacto del cambio climático en sistemas naturales y socioeconómicos debería 

abarcar todo el alcance del cambio climático (Adger, 2006). Los impactos de las 

evaluaciones del cambio climático y vulnerabilidad se enfocan en el entendimiento de 

varios componentes y como sus interacciones entre ellos pueden ayudar en darnos una 

idea de ello. Las evaluaciones deberían abarcar (Andrade et al. 2010): 

 

- Evaluar la naturaleza y magnitud de la amenaza del cambio climático. 

- Identificar las fuentes claves de vulnerabilidad del cambio climático. 

- Identificar, analizar y evaluar el impacto del cambio climático y variabilidad en 

recursos naturales, ecosistemas, sistemas socioeconómicos y salud humana. 

- Entender la vulnerabilidad que relaciona la capacidad institucional y recursos 

financieros que afectan a las comunidades (pastores, agricultores, pescadores, 

entre otros). 

- Evaluar las posibles respuestas adaptativas de los sistemas humanos y ecológicos. 

- Desarrollar técnicas, estrategias institucionales y financieras para reducir los 

niveles de vulnerabilidad para ecosistemas y poblaciones humanas. 

 

En cambio IPCC (2014), en su quinto informe sobre cambio climático, indicó que el 

riesgo de los impactos relacionados con el clima resulta de la interacción de los peligros 

asociados al clima (eventos extremos y tendencia de cambio) con la vulnerabilidad y la 

exposición de los sistemas humanos y naturales. Los cambios en el sistema climático 

como socioeconómicos, incluidos la adaptación y la mitigación, formas de gobernanza y 

desarrollo socioeconómico, son los que determina los peligros, exposición y 

vulnerabilidad de la sociedad y medioambiente (Figura 2). 
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Figura 2. Interacción del riesgo, adaptación y vulnerabilidad al cambio climático 

FUENTE: IPCC (2014) 

 

Gallina et al. (2016), en su revisión sobre metodologías de riesgos múltiples para los 

peligros naturales, definieron al riesgo como la cuantificación y clasificación de las 

posibles consecuencias de un evento peligroso en las áreas investigadas (potencialmente 

en riesgos) que combinan peligro, exposición y vulnerabilidad, pudiendo expresarse en 

términos probabilísticos o relativos. De similar manera IPCC (2014), lo definió como el 

potencial de consecuencias que algo de valor está en peligro con un desenlace incierto. 

El riesgo se representa como probabilidad de ocurrencia de sucesos o tendencias 

peligrosas multiplicada por los impactos en caso que ocurran tales sucesos o tendencias. 

En tal sentido, se debe elaborar estudios sobre gestión de riesgo del cambio climático, 

que implique adoptar decisiones de adaptación y mitigación que tendrían efectos en las 

economías y medio ambiente del futuro. Por lo que una alternativa es crear resiliencia 

(Andrade et al. 2010) y realizar ajustes en función a los impactos del cambio climático 

(IPCC 2014). 

 

Gallina et al. (2016), definieron peligro como diferentes eventos peligroso que 

amenazan los mismo elementos expuestos (con o sin coincidencia temporal), además a 

los eventos peligrosos que ocurren al mismo tiempo o poco después (efecto cascada). 
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IPCC (2014), complementó la definición de peligro como la ocurrencia potencial de un 

suceso o tendencia física de origen natural (clima) o humano, o impacto físico, que 

puede causar pérdidas de vida, lesiones u otros efectos negativos sobre la salud, así 

como daños y perdidas de propiedades, infraestructura, medios de vida, prestaciones de 

servicio, ecosistemas y recursos ambientales. Mercer (2010), en su estudio sobre 

reducción de riesgo a los desastres o adaptación al cambio climático, indicó que los 

gobiernos deben desarrollar políticas, estrategias y práctica para minimizar las 

vulnerabilidades, peligros e impactos producidos por los desastres (clima o humano) en 

la sociedad en un contexto de desarrollo sostenible. 

 

2.1.1 Exposición 

 

IPCC (2007), indicó que la exposición representa el importante evento climático y 

tendencia que afecta al sistema, pero también incluye otros cambios en los sistemas 

vinculados que podrían ser inducidos por los efectos del clima. La exposición es 

caracterizada por la magnitud, frecuencia, duración y extensión espacial de un evento o 

tendencia climática. Por otra parte Brooks (2003) y Adger (2006), definieron la 

exposición como la naturaleza y grado que un sistema experimenta estreses 

medioambientales y sociopolíticos. Las características de aquellos estreses incluyen la 

magnitud, frecuencia, duración y extensión de superficie del peligro. 

 

Más aun, IPCC (2014) complementó la definición indicando que la exposición es la 

presencia de personas, medios de vida, especies o ecosistemas, funciones, servicios y 

recursos ambientales, infraestructura, activos ecológicos, sociales o culturales en lugares 

y entornos que podrían verse afectados negativamente por el cambio climático. Cabe 

indicar, que en el cuarto informe del IPCC mencionaba que la vulnerabilidad estaba en 

función de la exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa (Figura 1). Pero ahora, 

con el nuevo enfoque de riesgo, la determinación de la vulnerabilidad solo estaría 

directamente en función de la sensibilidad y capacidad adaptativa al cambio climático, 

tal como lo propusieron Eakin y Bojórquez-Tapia (2008). 
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2.1.2 Sensibilidad 

 

Adger (2006) e IPCC (2007), indicaron que la sensibilidad es el grado en que un sistema 

es modificado o afectado, entre adverso o benéfico, por perturbaciones o estímulos 

relacionados al cambio climático. El efecto puede ser directo (cambio en el rendimiento 

de la cosecha en respuesta al cambio en el rango de la variabilidad de temperatura) o 

indirecto (daños causado por incremento en la frecuencia de inundaciones en costeras 

debido al aumento del nivel del mar). 

 

Además, Monterroso et al. (2012), en su estudio sobre indicadores de vulnerabilidad de 

la agricultura en México, complementaron la definición indicando que las medida de 

sensibilidad determina el grado en que un sistema puede verse afectado por un estrés, 

que puede haberse creado por efectos antrópicos o ambientales (climáticos) que pueden 

empeorar o disminuir los impactos (riesgos) por un determinado fenómeno. 

 

2.1.3 Capacidad adaptativa 

 

Smit et al. (2000), indicaron el rol de la adaptación al cambio y variabilidad climática 

está siendo reconocida en la toma de decisiones políticas de los países. Existen dos 

razones para tomar en cuenta la adaptación. La primera, el impacto del cambio 

climático, y de ahí su importancia y peligrosidad, puede ser modificada por 

adaptaciones de varios tipos. Para lo cual se necesitaría un ejercicio predictivo, que 

requiere información en quien y bajo qué condiciones se espera que ocurran las 

adaptaciones. La segunda, la adaptación es considerada como una importante opción 

política o estratégica respuesta a las preocupaciones acerca del cambio climático. 

Brooks et al. (2005), reportaron que la capacidad adaptativa es la habilidad del sistema 

para ajustarse al cambio climático (incluyendo variabilidad climática y eventos 

extremos), para moderar los daños potenciales, tomar ventaja de oportunidades, o hacer 

frente a las consecuencias. 

 

Por otro lado el IPPC (2007), indicó que la adaptación es el ajuste de los sistemas 

naturales o humanos en respuesta al actual o estimulo esperado, o su efecto para 

moderar el daño o explotar las oportunidades benéficas. Y la capacidad adaptativa es la 
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capacidad de un sistema para ajustarse al cambio climático (incluyendo variabilidad 

climática y eventos extremos) a moderados daños potenciales, tomando ventaja de las 

oportunidades, o hacer frente a las consecuencias. Monterroso et al. (2012), lo 

definieron como la capacidad de un sistema de enfrentar los efectos del cambio 

climático, el potencial de implementar medidas que ayuden a disminuir los posibles 

impactos identificados. 

 

Por su parte Engle (2011), complementó la definición indicando que la capacidad 

adaptiva o adaptabilidad (resiliencia), es la capacidad del sistema en preparase para el 

estrés y cambio por adelantado a ajustar y responder los efectos causado por las 

tensiones. Además, indicó una fuerte relación indirecta entre la capacidad adaptativa y 

vulnerabilidad. En otras palabras, si el sistema tiene baja capacidad adaptativa tendrá 

una mayor vulnerabilidad. Si el sistema tiene una mayor capacidad adaptativa, será 

menos vulnerable a los efectos del cambio climático (Figura3). 

 

 

Figura 3. Relación de la capacidad adaptativa y vulnerabilidad 

FUENTE: Adaptado de Engle (2011) 
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2.2 EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Adger (2006), indicó que las investigaciones buscan determinar las métricas adecuadas 

para la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es un fenómeno dinámico a menudo en un 

estado continuo de flujo tanto para procesos biofísicos y sociales que dan forma a las 

condiciones locales y la capacidad de hacerlos frente son dinámicos. Por lo que, la 

medición de la vulnerabilidad debe reflejar procesos sociales, así como también, 

resultados materiales dentro de sistemas complejos que son difíciles de cuantificarlos. 

Por lo que, las investigaciones en vulnerabilidad al cambio climático tienen diversos 

enfoques, los cuales se perfeccionan al transcurrir de los años (Tabla 1). 

 

Eakin y Bojórquez-Tapia (2008), indicaron que existen numerosos enfoques para 

evaluar la vulnerabilidad, sensibilidad climática y capacidad adaptativa, mediante el uso 

de índices compuestos. Los análisis basados en indicadores son demandados por 

círculos políticos en orden para identificar, priorizar u otra distinción entre unidades de 

análisis para el objetivo de asignar los recursos, o realizar programas de soporte u otras 

intervenciones. Varios de esos estudios usan el enfoque basado en indicador para 

evaluar la vulnerabilidad al cambio climático, llevándose a cabo a escala nacional, 

permitiendo la clasificación de países o regiones de acuerdo a puntaje de índice 

agregado que pretende ser indicativo de una sensibilidad diferencial a nivel nacional a 

los resultados negativos del cambio ambiental global (Eakin y Luers 2006). 

 

Füssel (2010), indicó que las investigaciones distinguen la vulnerabilidad biofísica 

(natural) de la vulnerabilidad social (socioeconómica) a pesar que no hay acuerdos en el 

significado de esos términos. El esquema de clasificación mínima de los factores de 

vulnerabilidad (Tabla 2), abarca la esfera de dos dimensiones independientes (factores 

internos y externos) y el dominio del conocimiento (factores socioeconómicos y 

biofísico). 
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Tabla 1. Enfoques de investigaciones de vulnerabilidad al cambio climático 

Enfoque de Vulnerabilidad Objetivos 

Antecedentes 

Vulnerabilidad a la hambruna 

e inseguridad alimentaria 

Explica la vulnerabilidad a la hambruna en la ausencia de escasez 

de alimentos o fallas en la producción. Describe la vulnerabilidad 

como una falla de derechos y falta de capacidades. 

Vulnerabilidad al peligro 

Identificación y predicción de grupos vulnerables, regiones 

críticas a través de probabilidad y consecuencia de peligro. 

Aplicaciones en impactos del cambio climático. 

Ecología humana 
Análisis estructural de las causas subyacentes de vulnerabilidad a 

los peligros naturales. 

Presión y liberación 

Modelo de ecología humana es desarrollado para vincular riesgos 

discretos con economía política de recursos y normativa de 

gestión e intervención de desastres. 

Sucesores 

Vulnerabilidad al cambio 

climático y variabilidad 

Explica la vulnerabilidad actual del sistema social, físico o 

ecológico (principalmente) a riesgos futuros, utilizando amplia 

gama de métodos e investigaciones tradicionales. 

Medios de vida sostenible y 

vulnerabilidad a la pobreza 

Explica porque las poblaciones se vuelven pobres basados en 

análisis de factores económicos y relaciones sociales. 

Vulnerabilidad de sistemas 

socio-ecológicos 

Explica la vulnerabilidad de los sistemas acoplados humano – 

ambientales. 

Adaptación basado en 

ecosistemas (AbE) 

Explica el uso de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos 

para mejorar la adaptación de los personas de los efectos 

adversos del cambio climático. 

FUENTE: Adaptado de Adger (2006) y Dourojeanni et al. (2016) 
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Tabla 2. Factores de vulnerabilidad 

Vulnerabilidad Dominio 

Esfera Socioeconómico Biofísico 

Interno 

Ingreso familiar, redes 

sociales, acceso a la 

información. 

Topografía, condiciones 

ambientales, cobertura de 

la tierra. 

Externo 

Políticas nacionales, ayuda 

internacional, globalización 

económica. 

Tormentas severas, 

terremotos, cambio nivel 

del agua. 

FUENTE: Adaptado de Füssel (2010) 

 

Además Füssel (2007), mostró la conceptualización de la vulnerabilidad de acuerdo a 

los mayores enfoques de la investigación de la vulnerabilidad, en los diferentes factores: 

socioeconómico interno (SI), socioeconómico externo (SE), biofísico interno (BI) y 

biofísico externo (BE) (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Enfoques de investigación de la vulnerabilidad 

Enfoque 
Factores de Vulnerabilidad 

SI BI SE BE 

Riesgo – Peligro --- X --- --- 

Economía Política X --- ? --- 

Presión y Liberación X X --- --- 

Integrados (peligro del lugar) X X X X 

Resiliencia X X ? ? 

FUENTE: Adaptado de Füssel (2007) 

 

2.2.1 Estudios de vulnerabilidad a nivel familiar 

 

Eakin y Bojórquez-Tapia (2008), en su estudio propusieron una metodología para 

estimar la vulnerabilidad al cambio climático a nivel familiar a la población rural del 

Municipio de González en el estado de Tamaulipas en México. El cálculo del índice de 

vulnerabilidad estaba en función de la capacidad adaptativa y sensibilidad. El índice 

obtenido fue usado para clasificar a los productores de acuerdo a su grado de 
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vulnerabilidad acompañado de dos objetivos. El primero, fue proporcionar un 

procedimiento para caracterizar la importancia relativa de indicadores particulares con 

respecto a la naturaleza de la vulnerabilidad en la zona de estudio. Segundo, el resultado 

del índice serviría como una herramienta heurística, facilitando una idea de cómo y 

porque las diferentes combinaciones de atributos y activos de los hogares pueden llevar 

a niveles similares de vulnerabilidad. Los resultados más resaltantes fueron que el 55% 

de las familias tienen alta vulnerabilidad, 41% media vulnerabilidad y 4% baja 

vulnerabilidad, indicando además que familias con baja capacidad adaptativa y alta 

sensibilidad, corresponde una vulnerabilidad alta. 

 

Por su parte Di Falco et al. (2012), en su estudio del impacto del cambio climático en 

agricultores de la cuenca del río Nilo en Etiopia, indicaron que la adaptación al cambio 

climático tuvo un impacto significativo en la productividad agrícola e ingresos netos 

agrícolas. Los factores más determinantes de las familias para el cambio climático 

fueron: tamaño de la familia y estado marital, acceso a la educación formal, extensión 

agrícola de los productores, información al cambio climático y uso de fertilizantes 

agrícolas. 

 

Por otro lado, Bryan et al. (2013) en su estudio de estrategias de familias para adaptar la 

agricultura al cambio climático en Kenia, reportaron que las familias enfrentan 

considerables desafíos para adaptarse al cambio climático. Las familias han realizado 

ajustes en sus prácticas agrícolas, pero pocos hogares lo realizan porque tiene que 

realizar inversiones costosas (sistemas de riego). En tal sentido, es necesario que el país 

desarrolle inversiones para el desarrollo rural y apoyar en la capacidad de los hogares 

para que tomen decisiones estratégicas para que no les afecten su bienestar futuro. 

 

Por su parte Fang et al. (2014), en su estudio de sensibilidad de las estrategias y capital 

de medios de vida en zonas montañosas del rio Minjiang en China, informaron que las 

estrategias de medios de vida son el rango y combinación de actividades y elecciones 

que las familias optan para alcanzar sus objetivos de subsistencia. En cambio, el capital 

de medios de vida se refiere a los recursos de la comunidad, los cuales son: humano, 

natural, financiero, físico y social. Como resultados más resaltantes muestra que el 

capital natural y humano exhibieron una correlación positiva con las estrategias de vida 
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de los agricultores. En cambio, los recursos financieros y sociales son los catalizadores 

para impulsar actividades no agrícolas. 

 

2.2.2 Estudios de vulnerabilidad a nivel nacional 

 

Altanbagana et al. (2010), en su estudio a nivel regional de pastores en Mongolia con el 

uso de software de sistema de información geográfica, evaluaron la vulnerabilidad de 

sistemas socio-ecológicos, donde indicaron que la vulnerabilidad ecológica es alta con 

sequias e incremento del zud (termino mongol para condiciones severas de invierno para 

el ganado) y la biomasa vegetal decrece debido al sobrepastoreo. El índice de la 

vulnerabilidad ecológica incluye sequias, zud y uso de pasturas mixtas. La 

vulnerabilidad integrada de sistemas socio-ecológicos es presentada por combinación de 

vulnerabilidad ecológica y nivel de pobreza. El índice de vulnerabilidad de sistemas 

socio-ecológicos fue concebido como: 

 

𝑆𝐸 = 𝑉 + 𝑃 

 

Donde: 

SE: índice de vulnerabilidad de sistemas socio-ecológicos 

V: índice de vulnerabilidad ecológica 

P: índice de pobreza 

 

Monterroso et al. (2012), en su estudio de indicadores de vulnerabilidad y cambio 

climático en la agricultura de México, obtuvieron la vulnerabilidad en función a la 

exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa. Los resultados más resaltantes fue que 

el 18% de los municipios del país tienen alta a muy alta vulnerabilidad. El 48.5% se 

encuentra en vulnerabilidad media. El 39% se encuentra en vulnerabilidad baja y muy 

baja. 

 

Para BID y CEPAL (2014), la economía del cambio climático en Perú, mostraron 

metodologías y resultados en sectores claves como la agricultura, ganadería altoandina, 

pesca, minería, hidroenergía, infraestructura, turismo y salud. El estudio pronosticó los 

efectos del cambio climático a la economía de la ganadería altoandina desde 2011 al 
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2100, comparando tres escenarios hipotéticos. Los resultados más resaltantes en 

ganadería altoandina es que la capacidad de carga de la ganadería de la ecorregión puna 

se vería afectada negativamente a causa del cambio climático, cuyos efectos se 

manifiestan en la variación en cobertura vegetal y uso de la tierra. 

 

Por su parte Xu et al. (2016), en su estudio de la exposición, sensibilidad y 

vulnerabilidad de la vegetación natural en China, propusieron un sistema de indicador 

cuantitativito que evalúa el impacto histórico del cambio climático en los tipos de 

vegetación terrestre en China. El índice compuesto de vulnerabilidad, está en función de 

la exposición del ecosistema, sensibilidad y resiliencia al cambio térmico del clima, e 

incluye características biológicas, ecológicas y espaciales de tipo de vegetación. El 

índice mostró que a mayor exposición durante el invierno que el verano, algunos tipos 

de vegetación son más sensible a otro dependiendo de la fragmentación de los mismos a 

lo largo de los años. 

 

2.2.3 Vulnerabilidad con enfoque de adaptación basado en ecosistemas 

 

La adaptación basado en ecosistemas (AbE) integra el uso de la biodiversidad y los 

servicios ecosistémicos como parte de una estrategia general de estrategias de 

adaptación para ayudar a las personas a adaptarse al cambio climático (Andrade et al. 

2010). El AbE en sistemas agrarios se entiende como la implementación de prácticas de 

gestión agraria que utilizan o aprovechan la biodiversidad, los servicios ecosistémicos o 

los procesos ecológicos (nivel parcela, finca o paisaje) para ayudar a aumentar la 

capacidad de los cultivos o ganado para adaptarse a la variabilidad climática (Vignola et 

al. 2015). Al aumentar la capacidad adaptativa, estaremos disminuyendo la 

vulnerabilidad al cambio climático (Engle 2011). 

 

Vignola et al. (2015) indicaron prácticas agrícolas de pequeños productores necesarias 

para la AbE, los cuales lo clasifica en tres dimensiones: basado en ecosistema, 

beneficios de la adaptación y seguridad de los medios de vida. Las prácticas basadas en 

ecosistemas son: conservación, restauración y gestión sostenible de la biodiversidad, 

funciones y procesos ecológicos. Las prácticas de beneficios de adaptación son: 

mantenimiento o mejoras de la productividad de cultivos, ganado o fincas frente al 

cambio climático. Además de reducir los impactos de eventos climáticos extremos, 
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también de los peligros de pestes y enfermedad debido al cambio climático. Las 

prácticas de seguridad de los medios de vida son: incremento de la seguridad 

alimentaria, diversidad de generación de ingresos, aprovechamiento del conocimiento 

local o tradicional. Además del uso de insumos locales, disponibles y renovables, 

también requiere costos de implementación y mano de obra disponible. 

 

Dourojeanni et al. (2016), en su estudio de evaluación de la vulnerabilidad, mostraron 

tres estudios con diferentes metodologías con el enfoque de adaptación basada en 

ecosistemas en la Reserva Paisajística del Nor Yauyos Cochas (Lima - Perú). Esas 

metodologías fueron: enfoque participativo, basado en modelos y deductivos. 

Desarrollaron los tres enfoques metodológicos a lo largo de la reserva paisajística en un 

similar periodo de tiempo a diferentes escalas. Por lo que pudieron identificar medidas 

de adaptación basada en ecosistemas (AbE) basada en las vulnerabilidades ecológicas y 

sociales. Con los resultados obtenidos de los tres enfoques, recomendaron medidas de 

adaptación muy similares, con la finalidad que los dirigentes comunales puedan tomar 

las mejores decisiones para enfrentar el cambio climático. 

 

ONU Medio Ambiente (2019), muestra diez casos donde se muestran las practicas de 

adaptación basado en ecosistemas (AbE) para reducir la vulnerabilidad de la población 

y ecosistemas. Un caso se desarrolla en la Comunidad Campesina de Canchayllo (Junín) 

y Miraflores (Lima) en Perú, donde aplicaron las prácticas AbE (medidas robustas) para 

mejorar la resiliencia de los ecosistemas y comunidades en pastizales altoandinos. Las 

medidas AbE que promovieron fueron: elaboración de plan de manejo de pastos y agua; 

fortalecimiento de capacidades para el manejo, recuperación y conservación de pastos 

naturales, animales y agua; rehabilitación de diques de laguna y canal de regadío; y 

mejoramiento de infraestructura verde-gris. Con esas prácticas, pudieron conservar y 

mejorar el manejo de pastizales, como resultado de la regulación del sistema 

hidrológico y fortalecimiento de la organización y capacidades comunitarias, 

preparando así a las personas para contrarrestar los efectos del cambio climático, 

sentando las bases para la mejora de resiliencia del sistema agrario. 

 

Un segundo caso que muestra es en Mesoamérica (México, Honduras, Nicaragua, Costa 

Rica y Panamá), donde implementaron las practicas de AbE para mejorar los índices 

productivos y medios de vida familiares de los sistemas silvopastoriles (SSP). Los SSP 
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implementados fueron: cerca viva simple y multiestrato, árboles dispersos en potreros, 

bancos forrajeros proteicos y energéticos, silvopastoriles intensivos y árboles 

maderables en línea. Los resultados obtenidos fueron: restauración de agroecosistemas 

pecuarios degradados, generación de servicios ecosistémicos, conectividad biológica en 

los paisajes productivos, mejoramiento de los medios de vida de las familias 

campesinas, balance de gases de efecto invernadero en la fincas, uso de suelos 

dedicados para la restauración y conservación de bosques, acceso al recurso hídrico de 

mejor calidad, y elaboración de manuales didácticos para el desarrollo de sistemas 

silvopastoriles y buenas prácticas ganaderas. 

 

 

2.3 LÓGICA DIFUSA 

 

La lógica difusa es una teoría matemática para la representación de problemas 

complejos, inciertos y no estructurados, en términos de variables lingüísticas que 

representan los conjuntos difusos. La teoría de lógica difusa, lo propuso Lotfi Zadeh en 

1965, surgiendo como herramienta importante en el control de sistemas y procesos 

industriales complejos, también en la electrónica, sistema de diagnóstico y otros 

sistemas expertos. Un conjunto difuso, a diferencia de un conjunto clásico, es un 

conjunto de elementos que contiene varios grados de membresía. El grado de 

membresía de una variable se encuentra entre 0 a 1. Las operaciones en lógica difusa 

incluyen: fusificación, inferencia, combinación y desfusificación (Ross 2010). 

 

2.3.1 Fusificación 

 

Bojórquez-Tapia et al. (2002), reportaron que la fusificación es el proceso de 

transformar un valor real (crisp) en un valor difuso (α-cut), determinado a través de una 

función de membresía. Utilizando variables lingüísticas y calificadores lingüísticos. Las 

variables lingüísticas son convertidas a conjuntos difusos mediante funciones de 

membresía, la cual debe definir el investigador. Dependiendo de la variable en estudio, 

la función de membresía puede tomar la forma trapezoidal, triangular, S, única 

(singleton), entre otras. Cabe indicar, que los parámetros de las funciones de membresía 

deberán ser estimadas tomando en cuenta la máxima dispersión de los datos evaluados. 
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2.3.2 Inferencia difusa 

 

Bojórquez-Tapia et al. (2002), mostraron que la inferencia difusa, consiste en la 

aplicación de las reglas si….y…entonces o premisas para combinar dos o más números 

difusos y producir nuevos conjuntos difusos. Estas reglas nos indicaran la clasificación 

lingüística de los valores difusos (α-cut) obtenidos mediante la fusificación. Además, la 

inferencia relaciona los conjuntos difusos de entrada y salida para representar las reglas 

que definirán el sistema.  

 

2.3.3 Combinación difusa 

 

Eakin y Bojórquez-Tapia (2008), indicaron que la combinación es el procedimiento 

donde los conjuntos difusos son combinados generando un espacio solución difuso (P). 

Para poder desfusificar estos valores, se deben agrupar estos conjuntos difusos, 

existiendo varios criterios para realizar esta acción. Un criterio muy empleado es el de 

agrupar los conjuntos inferidos mediante la operación max. 

 

2.3.4 Desfusificación 

 

Ross (2010), indicó que la desfusificación es un proceso matemático usado para 

convertir el espacio solución difuso (P) en valores reales (crisp). Para esta conversión se 

puede utilizar varios métodos, siendo el más empleado el método del momento 

compuesto (centro de gravedad). Con este método se transforma la salida difusa en un 

número real, cuyo centro de gravedad es aproximado por el centro de gravedad de un 

arreglo de “masas puntuales”, las cuales son el centro de gravedad de cada conjunto de 

salida correspondiente a cada regla, con “masa” igual al grado de pertenencia en ese 

punto de su centro de gravedad. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 LUGAR DE ESTUDIO 

 

El estudio se desarrolló en la Comunidad Campesina Sallca Santa Ana (CCSSA), 

ubicada en los distritos de Castrovirreyna y Santa Ana, provincia Castrovirreyna, región 

Huancavelica (Figura 4). El levantamiento de información se realizó entre el 2012 a 

2014, a una muestra de 28 productores alpaqueros (90% nivel de confianza y 15% del 

error muestral) procedentes de los seis anexos de la comunidad: Caudalosa Grande, La 

Libertad, Pucapampa, San Genaro, Santa Ana y Santa Rosa. Esta muestra de familias 

alpaqueras, representó el 10% de las familias alpaqueras de la comunidad (286 

familias). La selección de las familias fue discrecional, eligiendo a los alpaqueros 

líderes de la comunidad que participaron en el programa de capacitación de Escuela 

Campesina de Ganadería de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), y 

del taller participativo del Proyecto Nexus de la Comisión Fulbrigth. 

 

Las estancias de los alpaqueros se localizan por encima de los 4400 msnm, 

correspondiente a la zona de vida según Holdrigde (INRENA 1994) de paramo muy 

húmedo subalpino subtropical (pmh-SaS). La vegetación es dominada por gramíneas 

cortas (Calamagrostis vicunarum) y bofedales (Distichia muscoides) y pastoreados 

mayormente por alpacas, llamas, y en menor grado por ovinos y vacunos. La geología 

de los suelos está caracterizada por rocas de la era cenozoico, sistema neógeno, serie 

miocena, familia Caudalosa y flujos andesíticos intercalados con brechas andesíticas y 

tobas (Nm-ca) (INGEMENT 2003) y la capacidad de uso mayor de tierras es de 

protección (X) (ONERN 1981). 
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Figura 4. Mapa de ubicación del estudio 

 

En los últimos cinco años, la temperatura ambiental máxima y mínima, además de las 

precipitaciones en el área de estudio ha tenido una baja variabilidad, tal como se 

muestra en la Figura 5. La variabilidad de la temperatura máxima es de 3.3%, 

temperatura mínima de 25.2% y precipitación total es de 11.1%. Lo que indicaría que 

las condiciones ambientales no han sufrido cambios significativos, desde que se realizó 

el levantamiento de información hasta la actualidad. 
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Figura 5. Información hidrometeorológica de la estación Choclococha – Huancavelica 

FUENTE: Adaptado de SENAMHI (2020) 

 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PRODUCTORES 

ALPAQUEROS 

 

La caracterización de los recursos de los productores alpaqueros, consistió en realizar 

dos actividades claves: aplicación de encuestas a productores y levantamiento de 

información en las estancias de los alpaqueros. La sistematización de la información se 

estructuró en tres secciones: diagnóstico socioeconómico de los ganaderos, evaluación 

del sistema de crianza alpaquera y relevamiento del pastizal. 

 

3.2.1 Aplicación de las encuestas 

 

La aplicación de las encuestas se realizó en dos etapas: visita de reconocimiento de las 

estancias y taller participativo. La primera etapa consistió en tomar la encuesta a los 

alpaqueros durante la visita de reconocimiento en sus estancias en 2012. En esta etapa 

se pudo visitar 15 estancias alpaqueras de los seis anexos de la comunidad. Esta 
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encuesta contó con 13 cuadros, cuyos componentes fueron: información general de 

sistema de crianza, estructura de rebaño, manejo de pastizales (Anexo 1). 

 

En cambio, la segunda etapa consistió en participar activamente en el taller organizado 

por el Proyecto Nexus de la Comisión Fulbrigth de los Estados Unidos, realizada en 

2012 en la ciudad de Huancavelica. Al taller asistieron la mayoría de los alpaqueros a 

los que se realizó la visita de reconocimiento de las estancias, y otros de los diferentes 

anexos de la comunidad. Con el procesamiento de datos obtenidos de la encuesta del 

taller (Anexo 2), se pudo complementar la información recabada en la etapa anterior, 

logrando así obtener información de 28 alpaqueros. 

 

Cabe indicar, con la información combinada de ambas encuestas, se pudo caracterizar a 

los alpaqueros. Además, se logró cuantificar los recursos y atributos del marco 

conceptual para la estimación de la vulnerabilidad del productor alpaquero al cambio 

climático. En la Tabla 4, se muestra el número de productores a la que se aplicó las 

encuestas. 

 

Tabla 4. Productores alpaqueros encuestados 

Anexo de la 

Comunidad 

Visita 

Reconocimiento (N°) 

Taller 

Participativo (N°) 
Encuestados (N°) 

Caudalosa Grande 1 0 1 

La Libertad 3 3 3 

Pucapampa 4 4 4 

San Genaro 2 5 5 

Santa Ana 3 8 8 

Santa Rosa 2 7 7 

Total 15 27 28 

 

3.2.2 Levantamiento de información de las estancias 

 

El levantamiento de información de las estancias alpaqueras se realizó en el 2013 y 

2014, la cual consistió en la georreferenciación del perímetro de las estancias, 

evaluación de los rebaños (alpaca, llama, ovino o vacuno) de los productores con 
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énfasis en el ganado alpacuno y relevamiento rápido de los pastizales de las estancias. 

Con esta información, se pudo corroborar lo indicado en las encuestas, y nos brindó 

información geográfica para la estimación del índice de vulnerabilidad. 

 

Cabe recalcar que por motivos logísticos, respecto a las lejanías de las estancias de los 

alpaqueros y presencia del jefe de la familia en las estancias, además de depuración de 

datos para el cálculo de los índices de vulnerabilidad, se utilizó la información de 17 

pastores alpaqueros. Más aun, por factores climáticos durante el levantamiento de 

información de campo, solo se pudo georreferenciar 14 estancias alpaqueras. En la 

Tabla 5, se muestra el número de productores que se levantó la información de las 

estancias. 

 

Tabla 5. Levantamiento de información de estancias 

Anexo de la 

Comunidad 

Evaluación de Estancia 

(N°) 

Georreferenciación de Estancia 

(N°) 

La Libertad 4 3 

Pucapampa 4 4 

San Genaro 2 2 

Santa Ana 4 3 

Santa Rosa 3 2 

Total 17 14 

 

3.3 VULNERABILIDAD DEL PRODUCTOR ALPAQUERO AL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

 

El índice de vulnerabilidad del productor alpaquero al cambio climático, se estimó a 

partir del grado de capacidad adaptativa y sensibilidad (IPCC 2014). Para ello, se usó la 

lógica difusa propuesta por Eakin y Bojórquez-Tapia (2008), en su estudio de la 

determinación de la vulnerabilidad de pescadores al cambio climático en México. Las 

etapas para estimar el índice de vulnerabilidad fueron las siguientes: conformación del 

panel experto, asignación de pesos a recursos y atributos, determinación de los valores 

de función de los atributos, cálculo de los índices de capacidad adaptativa, sensibilidad 

y vulnerabilidad de productores alpaqueros al cambio climático. 
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3.3.1 Panel experto 

 

El panel experto lo conformaron profesionales del Laboratorio de Ecología y 

Utilización de Pastizales (LEUP) – UNALM y del Proyecto Nexus de la Comisión 

Fulbrigth (PNCF) provenientes de la University of Western Kentucky (UWK). Los 

miembros del panel experto son profesionales con experiencia en la estimación de 

índices de vulnerabilidad al cambio climático y ganadería altoandina. El objetivo del 

panel experto fue el diseño del modelo conceptual de los índices de capacidad 

adaptativa (Figura 6) y sensibilidad (Figura 7). Para el diseño del modelo conceptual, se 

tomó como base lo propuesto en el estudio de Eakin y Bojórquez-Tapia (2008). 

 

Las Figuras 6 y 7, muestran que la capacidad adaptativa cuenta con cinco recursos y 22 

atributos, mientras que la sensibilidad tiene dos recursos y nueve atributos. Los 

miembros que conformaron el panel experto fueron: PhD. Enrique Flores y PhD. Javier 

Ñaupari del LEUP – UNALM, mientras que el PhD. John All del PNCF – UWK. 

 

3.3.2 Asignación de pesos 

 

La asignación de pesos se estimó para cada nivel jerárquico: recursos y atributos. El 

Anexo 3, muestra los pesos para los cinco recursos de capacidad adaptativa y dos de 

sensibilidad. La asignación de los pesos para los recursos consistió en dar pesos de 1 a 5 

como nivel de importancia en las estancias de los alpaqueros y correspondiente valor de 

la inversa del peso en la matriz. Luego cada fila se sumó, y se asignó una proporción 

debiendo sumar al final la unidad. En el caso de los atributos, el proceso de asignación 

de pesos fue similar como el de los recursos, tomando en cuenta que al final se tuvo que 

obtener el peso local, el cual se estimó de multiplicar la proporción del atributo por la 

proporción del recurso correspondiente (Anexos 4 y 5), como se indica en la siguiente 

ecuación: 

𝑃𝐿𝐴 = 𝑃𝐴 × 𝑃𝑅 

Donde: 

PLA: Peso local del atributo 

PA: Proporción del atributo 

PR: Proporción del recurso  
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Figura 6. Modelo conceptual de capacidad adaptativa 
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Figura 7. Modelo conceptual de sensibilidad 

 

3.3.3 Valores de función por atributo 

 

La determinación de los valores de función se realizó para cada atributo de cada uno de 

los cinco recursos de la capacidad adaptativa y dos atributos de sensibilidad. Aquellos 

atributos de variables cualitativos se determinaron los valores de funciones tomando en 

cuenta sus características binaria, ordinal y nominal. En cambio, los atributos de 

variables cuantitativas discretas y continuas, se determinaron ecuaciones de regresión, 

tomando en cuenta los valores óptimos en las estancias de los alpaqueros. En los 

Anexos 6, 7, 8, 9 y 10, se muestran los valores de función de los atributos para cada 
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recurso de la capacidad adaptativa. Mientras que, en los Anexos 11 y 12, se muestran 

los valores de función de los atributos para cada recurso de la sensibilidad. 

 

3.3.4 Índice de capacidad adaptativa al cambio climático 

 

El índice de capacidad adaptativa (ICA) se estimó a partir de los recursos: humanos, 

físicos, financieros, información y diversidad de las estancias. Para ello, se desarrolló la 

metodología del punto anti-ideal adaptado por Eakin y Bojórquez-Tapia (2008), el cual 

está en función del peso local y el valor de la función de los atributos de cada recurso 

(Anexos 6 al 10). La ecuación del punto anti-ideal adaptado se muestra a continuación: 

 

𝑎𝑖 =   𝑊𝑗 (𝑋𝑖𝑗 )

𝐽

𝑗

  

 

Donde: 

ai: Índice de capacidad adaptativa del i-ésimo alpaquero 

Wj: Peso local obtenido del j-ésimo atributo 

Xij : Valor de función del j-ésimo atributo para el i-ésimo alpaquero 

 

3.3.5 Índice de sensibilidad al cambio climático 

 

El índice de sensibilidad (IS) se estimó a partir de los recursos: medios de vida y 

pastizal de las estancias. Para ello, se desarrolló la metodología del punto anti-ideal 

propuesto por Eakin y Bojórquez-Tapia (2008), el cual está en función del peso local y 

el valor de la función de los atributos de cada recurso (Anexos 11 y 12). La ecuación del 

punto anti-ideal se muestra a continuación: 

 

𝑠𝑖 =   𝑊𝑗 (1 − 𝑋𝑖𝑗 )

𝐽

𝑗
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Donde: 

si: Índice de sensibilidad del i-ésimo alpaquero 

Wj: Peso local obtenido del j-ésimo atributo 

Xij : Valor de función del j-ésimo atributo para el i-ésimo alpaquero 

 

Cabe indicar, que las categorías de los índices de capacidad adaptativa y sensibilidad al 

cambio climático serán: bajo, medio y alto. Los rangos de cada categoría se infirieron 

maximizando la dispersión de los valores de los índices obtenidos para cada alpaquero, 

tal como lo recomienda Eakin y Bojórquez-Tapia (2008). Así obtenemos que el rango 

para la categoría de bajo es menor de 0.35, categoría de medio es de 0.35 – 0.47, 

mientras que la categoría de alto será mayor a 0.47. 

 

3.3.6 Índice de vulnerabilidad del productor alpaquero al cambio climático 

 

La estimación del índice de vulnerabilidad del productor alpaquero (VPA) al cambio 

climático, se obtuvo al combinar los índices de capacidad adaptativa (ICA) y 

sensibilidad (IS), usando la lógica difusa (Eakin y Bojórquez-Tapia 2008). Las 

funciones de membresía, para convertir los valores reales en valores difusos (α-cut) para 

ICA e IS, de las categorías de vulnerabilidad de cada productor fueron: bajo (𝜇𝐵 𝜒 ), 

medio (𝜇𝑀 𝜒 ) y alto (𝜇𝐴 𝜒 ), las cuales se grafican en la Figura 8. 

 

Para vulnerabilidad baja, la función de membresía es trapezoidal trunca, la cual es 

específica para los parámetros a y b. 

 

𝜇𝐵 𝜒 =  

1          𝑠𝑖 𝑥 𝜖  0, 𝑎 ,
𝑏 − 𝑥

𝑏 − 𝑎
  𝑠𝑖 𝑥 𝜖  𝑎, 𝑏 ,

0    𝑠𝑖 𝑥 > 𝑏

  

 

Para la vulnerabilidad media, la función de membresía es triangular, la cual es 

especificado por parámetros a, b y c. 
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𝜇𝑀 𝜒 =

 
 
 

 
 

0   𝑠𝑖 𝑥 < 𝑎,
𝑥 − 𝑎

𝑏 − 𝑎
  𝑠𝑖 𝑥 𝜖   𝑎, 𝑏 ,

𝑐 − 𝑥

𝑐 − 𝑏
  𝑠𝑖 𝑥 𝜖  𝑏, 𝑐 ,

0   𝑠𝑖 𝑥 > 𝑐  
 
 

 
 

 

 

Para la vulnerabilidad alta, la función de membresía es trapezoidal trunca, y 

especificado para los parámetros b y c. 

 

𝜇𝐴 𝜒 =  

0    𝑠𝑖 𝑥 < 𝑏,
𝑥 − 𝑏

𝑐 − 𝑏
 𝑠𝑖 𝑥 𝜖   𝑏, 𝑐 ,

1        𝑠𝑖 𝑥 𝜖   𝑐, 1 

  

 

Cabe indicar, que el valor de X es el valor real del ICA e IS. Además, un productor 

puede obtener más de un valor de membresía (α-cut), correspondiente al ICA e IS. Esta 

situación se da, cuando el valor real se encuentra en la intersección de las funciones de 

membresía. Los parámetros a, b y c de las funciones de membresía para vulnerabilidad 

baja, media y alta son 0.26, 0.41 y 0.56, respectivamente, los cuales son ajustados para 

maximizar la dispersión de los datos en las tres categorías (Eakin y Bojórquez-Tapia 

2008). 

 

 
Figura 8. Funciones de membresía del índice de VPA al cambio climático 
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Por medio de la inferencia difusa, se seleccionó el valor mínimo de los α-cut 

correspondiente a cada categoría (bajo, medio, alto) del ICA e IS. El valor mínimo 

obtenido fue clasificado de acuerdo a la tabla de decisión de las reglas si ... y … 

entonces para la interacción de la intensidad del ICA e IS (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Tabla de decisión de las reglas si….y…entonces para la interacción de la 

intensidad de índices 

Interacción Índices 
Índice si 

B M A 

Índice ai 

B B M A 

M M M A 

A A A A 

 

La representación de la inferencia difusa se muestra a continuación: 

 

𝛼𝑛𝑚 = 𝜇(𝑎𝑖)𝑛⋀𝜇 𝑠𝑖 𝑚 = min(𝜇 𝑎𝑖 𝑛 ,𝜇 𝑠𝑖 𝑚) 

 

Donde: 

 

𝛼𝑛𝑚 : Valor mínimo del α-cut entre membresía del ICA e IS por productor alpaquero 

𝜇(𝑎𝑖)𝑛 : Membresía (α-cut) de las variables lingüísticas del ICA del i-ésimo productor 

alpaquero en la n-ésima fila de la tabla de decisión 

𝜇 𝑠𝑖 𝑚 : Membresía (α-cut) de las variables lingüísticas del IS del i-ésimo productor 

alpaquero en la m-ésima columna de la tabla de decisión 

 

Posteriormente se realizó la reducción de escalamiento de los 𝛼𝑛𝑚  para cada categoría, 

para nuestro caso se expresaría de la siguiente manera: 

 

αB = max(𝛼11
𝐵 ) 

αM = max(𝛼12
𝑀 ,𝛼21

𝑀 , 𝛼22
𝑀 ) 

αA = max(𝛼23
𝐴 , 𝛼32

𝐴 , 𝛼33
𝐴 ) 
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La combinación difusa, nos permite obtener el índice de VPA al cambio climático con 

la generación del espacio de solución difuso (P). El valor de P se obtiene multiplicando 

el valor de membresía de los α-cut obtenidos de la reducción de escalamiento para cada 

categoría, por el valor real del ICA o IS correspondiente. Finalmente con el enfoque del 

sistema aditivo difuso (Bojórquez-Tapia et al. 2002), se suma los α-cut para estimar el 

índice de VPA. La representación de la combinación difusa se presenta a continuación:  

 

𝜇𝐵 𝑥𝑣 = 𝜇𝐵(𝑥) × max(𝜇𝐵 𝑎𝑖 ,𝜇𝐵 𝑠𝑖 ) 

𝜇𝑀 𝑥𝑣 = 𝜇𝑀(𝑥) × max(𝜇𝑀 𝑎𝑖 ,𝜇𝑀 𝑠𝑖 ) 

𝜇𝐴 𝑥𝑣 = 𝜇𝐴(𝑥) × max(𝜇𝐴 𝑎𝑖 , 𝜇𝐴 𝑠𝑖 ) 

𝜇 𝑥𝑣 = 𝜇𝐵 𝑥𝑣 + 𝜇𝑀 𝑥𝑣 + 𝜇𝐴 𝑥𝑣  

 

Donde: 

𝜇𝐵 𝑥𝑣 ,  𝜇𝑀 𝑥𝑣  𝑦 𝜇𝐴 𝑥𝑣 : Valores de membresía de los conjuntos difusos de bajo, 

media y alta vulnerabilidad. 

 

𝑥𝑣: Valor de a la abscisa del espacio de la solución difusa, dentro del rango  0,1  

 

𝜇 𝑥𝑣 : Valor de la membresía del espacio de la solución difusa (P). 

 

Por último, la desfusificación convierte P, en nuestro caso el índice de VPA al cambio 

climático (vj) en valores reales. Para esta conversión se utilizó el método del momento 

compuesto, indicados por Bojórquez-Tapia et al. (2002). 

 

𝑣𝑗  =  
 𝑥𝜇𝑣(𝑥)𝑔

𝐺
𝑔

 𝜇𝑣(𝑥)𝑔
𝐺
𝑔

 

 

Donde: 

G: es número total de intervalos en que el rango de x es dividido. 

 

Finalmente, el valor de la vulnerabilidad del j-ésimo alpaquero (vj), fue clasificado en 

una categoría lingüística apropiada usando los siguientes valores de rango, adaptado de 

Krishnamurthy et al. (2014) que propusieron los límites para categorías de 
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Impacto 

Medioambiental 

Impacto 

del Hombre 

Índice de Variabilidad 

Climática (ΔVC) 

Índice de Potencial de 

Degradación (ΔPD) 

Índice de Pobreza  

(IP) 

Vulnerabilidad 

Ecológica (VE) 

Vulnerabilidad Socio 

– Ecológica de los 

Ecosistemas (VSEE) 

vulnerabilidad, los cuales son: bajo 0 ≤ vj ≤ 0.30; medio 0.30<vj ≤ 0.60; y alto 0.60<vj ≤ 

1. 

 

3.4 VULNERABILIDAD SOCIO-ECOLÓGICA DE ECOSISTEMAS DE PUNA 

DE HUANCAVELICA 

 

La estimación del índice de vulnerabilidad socio-ecológica de ecosistemas (VSEE), se 

adaptó de los propuestos por Altanbagana et al. (2010) en su estudio en las estepas de 

Mongolia. Para ello, se consideró los impactos medioambientales y del hombre que 

ejercen en el ecosistema de puna. Dentro de los impactos medioambientales, se 

consideró el índice de variabilidad climática (ΔVC). Con respecto a los impactos del 

hombre, se consideró el índice de potencial de degradación (ΔPD) y el índice de 

pobreza (IP). La vulnerabilidad ecológica se obtuvo al procesar el índice de variabilidad 

climática y el índice de potencial de degradación. Este a su vez, se procesó con el índice 

de pobreza, resultando al final la VSEE de puna de Huancavelica, como lo indica la 

Figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Marco conceptual de la metodología de la VSEE de puna de Huancavelica 

FUENTE: Flores (2013) 
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3.4.1 Índice de variabilidad climática (ΔVC) 

 

Flores (2013), propuso la metodología para la estimación del índice de variabilidad 

climática, usando el software ArcGis versión 10. En primer lugar se consiguió la 

imagen raster de la precipitación promedio anual y temperatura media anual del Perú 

para el año 2010. Este raster lo proporcionó el Centro de Datos para la Conservación, 

Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional Agraria La Molina, quien lo 

obtuvo a partir de imágenes satelitales MODIS (pixel 1 km) de los cinco años anteriores 

del estudio (2005 – 2009). Además, se obtuvo las categorías climáticas a partir de lo 

propuestos por Josse et al. (2009), los cuales indicaron para el ecosistema de puna las 

siguientes clases: xérico, desértico, húmedo y per-húmedo. Luego por procedimiento 

“extract by mask”, se recortó el archivo shapefile de la ecorregión puna. Obteniendo así, 

la imagen raster de la precipitación promedio anual y temperatura media anual de la 

ecorregión puna. 

 

En segundo lugar a esta imagen raster, se procedió aplicar la herramienta del ArcGis 

“extract by mask” de la región Huancavelica, obteniendo así el mapa de precipitación 

promedio anual de la puna de Huancavelica (CVPP%) y mapa de temperatura media 

anual de la puna de Huancavelica (CVT%). Cabe indicar, que por Panel Experto del 

Laboratorio de Ecología y Utilización de Pastizales se definieron los factores de cada 

clase climática y el grado de importancia, los cuales se introdujeron al modelo para 

determinar el VSSE de la puna de Huancavelica (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Factores e importancia de la variabilidad climática 

Factor Categoría Importancia 

9 Xérico 

2 
6 Desértico 

3 Húmedo 

1 Per-húmedo 

FUENTE: Flores (2013) 
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3.4.2 Índice de potencial de degradación (ΔPD) 

 

Flores (2013), indicó la metodología del potencial de degradación, la cual está en 

función del índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI), cobertura y 

elevación. El mapa de elevación de la ecorregión puna de Huancavelica se obtuvo a 

partir del modelo de elevación digital (DEM) del Perú. Con la herramienta del ArcGis 

versión 10 “extract by mask”, se utilizó el shapefile de la ecorregión puna, obteniendo el 

DEM de la puna. Posteriormente con la opción “reclassify”, se obtuvo el DEM de la 

puna reclasificado, en dos niveles propuestos por Josse et al. (2009) (altoandino y 

subnival). Por último, usando la herramienta “extract by mask”, aplicado al shapefile de 

la puna de Huancavelica, se obtuvo el DEM de la puna de Huancavelica. 

 

El mapa de coberturas o tipo de vegetación, se obtuvo a partir de la imagen raster de 

biomas del Perú (Josse et al. 2009). Con el uso de la herramienta “extract by mask”, se 

utilizó el shapefile de la puna de Huancavelica. Obteniendo así la imagen raster de 

biomas de Huancavelica. Luego se procede a la clasificación de coberturas, 

consiguiendo así el mapa de tipos de vegetación. 

 

Jensen (2007), reportó que el índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI), 

se calcula a partir de la siguiente fórmula: 

 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =  
(𝐼𝑅𝐶𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑜 − 𝑅𝑂𝐽𝑂)

(𝐼𝑅𝐶𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑜 + 𝑅𝑂𝐽𝑂)
 

 

Donde las variables Rojo e Infrarrojo (IR) Cercano, están definidas por las medidas de 

reflexión espectral adquiridas en las regiones del rojo e infrarrojo cercano, 

respectivamente. El NDVI para nuestro estudio, se estimó a partir de imágenes 

satelitales Landsat (pixel 30 m) de la región Huancavelica. Finalmente se realizó la 

sobreposición de mapas (elevación, cobertura y NDVI), resultando el mapa de potencial 

de degradación de la puna de Huancavelica. Cabe indicar, que la determinación del 

índice de potencial de degradación se obtuvo con el apoyo técnico del Laboratorio de 

Ecología y Utilización de Pastizales. También indicar, como en el caso de variabilidad 

climática, por Panel Experto del Laboratorio de Ecología y Utilización de Pastizales se 

definió los factores de cada clase de potencial de degradación y el grado de importancia, 
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los cuales se introdujeron al modelo para determinar el VSSE de la puna de 

Huancavelica (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Factores e importancia de potencial de degradación 

Factor Categoría Degradación (%) Importancia 

9 Alto > 60 

1 5 Medio 30 – 60 

1 Bajo < 30 

FUENTE: Flores (2013) 

 

3.4.3 Índice de pobreza (IP) 

 

INEI (2010), elaboró el mapa de pobreza a nivel regional, provincial y distrital del Perú. 

Para obtener el índice de pobreza, Flores (2013), propuso obtenerlo a partir del shapefile 

de provincias del Perú, a la cual se utiliza la herramienta “Intersect analysis” con el 

shapefile de la ecorregión puna, resultando el mapa provincial de puna del Perú. De ahí 

se transpone con el porcentaje de pobreza total provincial (porcentaje de pobreza 

extrema más pobreza no extrema), obteniendo el mapa de pobreza provincial de la puna 

del Perú. De aquí el mapa se convierte en imagen raster y se extrae la capa de la puna 

de Huancavelica, obteniendo al final el mapa de pobreza provincial de Huancavelica, 

siendo sus categorías de muy baja, baja, moderada, alta y extrema. Cabe indicar, que 

por Panel de Expertos del Laboratorio de Ecología y Utilización de Pastizales se definió 

los factores de cada clase de pobreza y el grado de importancia, los cuales se 

introdujeron al modelo para determinar el VSSE de la puna de Huancavelica (Tabla 9). 

 

Tabla 9. Factores e importancia de pobreza de puna 

Factor Categoría Degradación (%) Importancia 

9 Extrema > 73.5 

2 

7 Alta 60.2 – 73.5 

5 Moderada 44.5 – 60.1 

3 Baja 29.0 – 44.4 

1 Muy Baja < 28.9 

FUENTE: Flores (2013)  
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3.4.4 Índice de vulnerabilidad socio-ecológica de los ecosistemas de puna de 

Huancavelica 

 

A partir del modelo conceptual de la Figura 9, se propuso un modelo para estimar el 

índice de vulnerabilidad socio-ecológica de los ecosistemas (VSEE) de la puna de 

Huancavelica. Este índice se obtuvo a partir de la sumatoria de la multiplicación del 

factor por la importancia de la variabilidad climática, potencial de degradación e índice 

de pobreza, como se muestra en la siguiente ecuación: 

 

𝑉𝑆𝐸𝐸 = 𝐹𝑉𝐶𝑥𝐼𝑉𝐶 + 𝐹𝑃𝐷𝑥𝐼𝑃𝐷 + 𝐹𝐼𝑃𝑥𝐼𝐼𝑃 

 

Donde: 

𝐹𝑉𝐶𝑥𝐼𝑉𝐶: Producto del factor e importancia de la variabilidad climática 

𝐹𝑃𝐷𝑥𝐼𝑃𝐷: Producto del factor e importancia del potencial de degradación 

𝐹𝐼𝑃𝑥𝐼𝐼𝑃: Producto del factor e importancia del índice de pobreza 

 

Con los valores de las Tablas 7, 8 y 9, se estimó los puntajes para clasificar el grado de 

VSEE, obteniendo así cuatro categorías: baja, media, alta y extrema. Cabe indicar, que 

el puntaje de la vulnerabilidad va de cinco a 45, los cuales son los valores mínimo y 

máximo que se obtiene al realizar el cálculo de la VSSE (Flores 2013). La Tabla 10 

muestra las categorías con los respectivos puntajes de VSSE. 

 

Tabla 10. Categoría de vulnerabilidad socio-ecológica de los ecosistemas de puna 

Puntaje Categoría 

5 – 14 Baja 

15 – 24 Media 

25 – 34 Alta 

35 – 45 Extrema 

FUENTE: Flores (2013) 
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3.4.5 Vulnerabilidad socio-ecológica de ecosistemas de puna en las estancias 

 

La vulnerabilidad socio-ecológica de ecosistemas (VSEE) de puna en las estancias, se 

obtuvo a partir del geoprocesamiento del mapa de VSSE de puna de Huancavelica y las 

14 estancias georreferenciadas de los productores alpaqueros (Tabla 5). Con esta acción, 

se determinó al interior de cada estancia el área proporcional de las categorías de VSSE 

de la puna. Dependiendo del área de mayor proporción, se clasificó como baja, media o 

alta VSEE de puna en las estancias. Esta clasificación sirvió para comparar los 

resultados obtenidos en escala fina (VPA) con los obtenidos en escala grande (VSEE). 

 

3.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

El análisis estadístico consistió en realizar dos pruebas no paramétricas: U de Mann – 

Whitney y Wilcoxon. Para el procesamiento de información de todas las pruebas no 

paramétricas, se utilizó el software SPSS versión 23. La prueba no paramétrica de U de 

Mann – Whitney, se aplicó para comparar los 22 atributos de capacidad adaptativa y 9 

atributos de sensibilidad, para ambas clases de vulnerabilidad del productor alpaquero 

(VPA). También, se utilizó para comparar los ICA e IS entre las categorías de los VPA. 

El estadístico de U de Mann – Whitney (𝑈𝑖) para dos muestras independientes se 

presenta a continuación (Fernández et al. 2010): 

 

𝑈1 = 𝑛1𝑛2 +
𝑛1(𝑛1 + 1)

2
− 𝑅1 

 

𝑈2 = 𝑛1𝑛2 +
𝑛2(𝑛2 + 1)

2
− 𝑅2 

Donde: 

𝑈𝑖  : Estadístico de U de Mann – Whitney del i-ésima muestra independiente 

𝑛𝑖  : Tamaños respectivos de la i-ésima muestra independiente 

𝑅𝑖  : Suma de los rangos de las observaciones de la i-ésima muestra independiente 

 

Para nuestro estudio, como el número de observaciones de las muestras es pequeña (17 

productores), se consideró significativo si la probabilidad sea menor a 0.15 (Petrie y 

Watson 2006). 
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La prueba no paramétrica de rangos con signos Wilcoxon (T) para dos muestras 

pareadas, se aplicó al contrastar las categorías de VPA y vulnerabilidad socio-ecológica 

del ecosistema (VSEE) de puna en la estancia. Para lo cual se construyó un cuadro de 

las diferencias de cada elemento de la muestra para las dos vulnerabilidades, se eliminan 

los elementos que tengan diferencias nulas (ligaduras). Luego se ordena estas 

diferencias prescindiendo de los signos, se asigna un rango de orden a las mismas y se 

corrigen las ligaduras. Posteriormente se suman los rangos según los signos que tengan 

las diferencias iniciales. Se consideró un nivel de significancia de 0.05 y se aplicó el 

siguiente estadígrafo de prueba (Fernández et al. 2010): 

 

T = Min[T(+),T(-)] 

 

Donde: 

 

T(+) = Suma de rangos correspondientes a diferencias positivas 

T(-) = Suma de rangos correspondientes a diferencias negativas 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES ALPAQUEROS 

 

La Comunidad Campesina Sallca Santa Ana (CCSSA) se fundó en 1942, teniendo una 

extensión de 61395.59 ha. Los límites son: por el este limita con las Comunidades 

Campesinas (CC) de San José de Astobamba, Huanchocolpa y Choclococha. Por el 

oeste con las CC de Castrovirreyna, Villa de Arma-Cotas. Por el norte con CC de 

Yauricocha, Cachimayo y San José de Astobamba. Por el sur con las CC de 

Carhuancho, Sinto y Choclococha (CCSSA 2008, Allpa Perú 2009). Al formarse la 

comunidad campesina, los comuneros tenían un área comunal donde pastoreaban sus 

animales, la cantidad de animales era establecido por la comunidad, en caso que 

sobrepasaban el número de animales, debían pagar una multa por el exceso de animales 

(Browman 1983). En la actualidad, cada comunero tiene asignado un territorio o 

estancia, que puede ser usufructuado por los descendientes. En caso que un pariente no 

trabaje su estancia, esta regresa a la comunidad (CCSSA 2008). 

 

Por lo expuesto anteriormente, se puede clasificar a los alpaqueros como un sistema de 

producción de productores individuales que son socios de la CCSSA. La tenencia de la 

estancia permite que los alpaqueros puedan solicitar créditos a entidades financieras, 

invertir en su estancia y tomar las decisiones adecuadas que favorezca su actividad 

ganadera, tal como sucede en otras comunidades campesinas donde los socios se le 

asigna un territorio definido para su usufructo familiar (Barrantes 2012). 

 

La Tabla 11, muestra las características socioeconómicas de los alpaqueros en seis 

anexos. La información de la tabla fue seleccionada por el Panel Experto para el 

desarrollo de los índices de capacidad adaptativa y sensibilidad al cambio climático a 

nivel de productor alpaquero, tal como lo recomienda Eakin y Bojórquez-Tapia (2008). 

Además, no se realizó la evaluación completa del Anexo Caudalosa Grande, debido a 

que ningún alpaquero de ese anexo asistió al taller participativo del Proyecto Nexus.  
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Tabla 11. Características socioeconómicas de los alpaqueros 

Indicador Caudalosa Grande La Libertad Pucapampa San Genaro Santa Ana Santa Rosa 

Edad jefe de familia(años) 45.5 50.5 48.3 52.5 45.3 56.7 

Adultos en familia (%) 50.0 58.7 52.2 55.3 60.1 74.7 

Tamaño de familia (N°) 4.0 10.3 16.8 15.5 18.3 12.3 

Nivel educativo familia (años) --- 5.6 9.4 6.4 7.3 6.5 

Adultos con educación primaria (%) --- 91.7 25.0 100.0 90.0 77.8 

Fuentes de ingreso (N°) --- 5.3 3.8 5.5 5.5 5.3 

Actividades económicas (N°) --- 3.0 2.5 3.5 3.5 2.7 

Ingreso de estancia por ganadería (%) --- 58.0 43.7 42.0 51.8 75.4 

Aporte del migrante (Soles/mes) --- 375.0 375.0 375.0 531.3 375.0 

Ratio gasto/ingreso familiar (%) --- 50.0 88.8 67.5 65.0 82.7 

Acceso al crédito (%) --- 0.0 0.0 100.0 0.0 66.7 

Seguro de salud (%) --- 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 

Apoyo estatal para ganadería (%) --- 100.0 100.0 100.0 75.0 66.7 

Apoyo privado para ganadería (%) --- 100.0 100.0 50.0 100.0 33.3 

Asistencia técnica (%) --- 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Servicio de maquinaria (%) --- 0.0 25.0 0.0 50.0 0.0 

Acceso a radio y TV (%) --- 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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La tabla anterior muestra que la edad promedio del jefe de familia alpaquera fue de 50.4 

años. El 61.3% de las familias estaban conformado por adultos. El tamaño familiar de 

las familias alpaqueras fueron de 14.7 personas. El nivel educativo de las familias es 

siete años, lo que indicaría que al menos un miembro de la familia tiene primaria 

completa. Los adultos en la familia con educación primaria completa fue del 79.2%. 

INEI (2018), indica que el promedio de edad de los jefes de familia, familia conformada 

por adultos, tamaño familiar y adultos con educación primaria completa en la zona rural 

de la región Huancavelica, es de 50.0 años, 60.1%, 3.13 personas y 85.1%, 

respectivamente. Estos valores son similares a los reportados en nuestro estudio, 

exceptuando en el tamaño familiar que es 4.7 veces más en CCSSA que lo reportado por 

INEI (2018). El valor alto del tamaño familiar de los alpaqueros, es debido a que son 

hogares extendidos o compuestos, conformados principalmente por los parientes del 

jefe del hogar, compartiendo entre todos las labores diarias del hogar, entre ellas el 

manejo de los animales y participación en faenas ganaderas de la comunidad. 

 

Las familias alpaqueras en promedio tuvieron cinco fuentes de ingreso por la ganadería, 

las cuales fueron: venta de animales vivos y beneficiados alpacas y ovinos, de igual 

manera la venta de fibra de alpaca. En promedio tuvieron tres actividades económicas 

donde reciben ingresos monetarios, las cuales fueron: ganadería, salario y apoyo 

externo. El ingreso familiar procedente de la ganadería equivalió al 55.6% del ingreso 

bruto. Los pobladores migrantes envían dinero a sus familiares, las cuales fueron en 

promedio 421.3 soles/mes. El ratio gasto/ingreso familiar promedio fue de 71.9%, que 

representa el porcentaje del gasto con respecto a los ingresos brutos. Con lo expuesto 

anteriormente, se observa que existe un margen económico, donde los productores 

alpaqueros pueden invertir en sus estancias. Eso se evidencia en el estudio de Ansaloni 

et al. (2013), indicaron que una granja familiar mediana en Arequipa, genera un ratio 

gasto/ingreso familiar de 52.9%, siendo un mejor valor que la obtenida por los 

alpaqueros de la CCSSA. Con este mayor margen económico, estas granjas invertían en 

sus terrenos para la mejora de sus ingresos monetarios. 

 

Lo indicado en el párrafo anterior, evidencia para que las familias alpaqueras sean 

sostenibles, deben manejar hatos mixtos, cuyos productos tengan una alta demanda en 

las zonas aledañas y que dependiendo del valor del mercado se pueda disponer en forma 

inmediata (Postigo et al. 2008). Por otra parte, el ingreso generado por la ganadería es 
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similar a los reportados por las cooperativas comunales alpaqueras de la sierra central 

que es de 54%, pero diferente a los de la granjas comunales (34%) y asociaciones de 

ganaderos (75%), como lo reportaron Barrantes et al. (2018). Cabe recalcar, que la 

ganadería es su fuente principal de ingreso, pero deben desarrollar otras actividades 

económicas y recibir apoyo externo (migrante) para mantenerse en su comunidad 

(Kristjanson et al. 2007, Barrantes et al. 2018). 

 

El acceso al crédito solo fue accesible al 35.8% de los alpaqueros. El 81.5% de las 

familias alpaqueras tiene un seguro de salud. El apoyo estatal y privado para la 

ganadería que recibieron los alpaqueros es de 84.0% y 73.4%, respectivamente. El 

100% de los alpaqueros reportaron que han recibido asistencia técnica en ganadería y 

que tienen acceso a radio y televisión, pero que solo el 18.5% acceden al servicio de 

maquinaria. MINAGRI (2017), indicó que el promedio nacional de acceso de los 

productores agropecuarios al crédito financiero asciende a 8.2%, cifra muy inferior a lo 

reportado en nuestro estudio. INEI (2018), reportó que le 92.3% de las familias acceden 

a un seguro de salud en la región Huancavelica, valor similar al reportado en nuestro 

trabajo. Barrantes (2012), indicó que los alpaqueros procedentes de asociaciones de 

ganaderos no reciben apoyo del estado ni de empresas privadas, pero si lo reciben otros 

sistemas de producción como las granjas y cooperativas comunales en la sierra central, 

por lo que el apoyo que reciben los alpaqueros de CCSSA es fundamental para la 

sostenibilidad del sistema de crianza. INEI (2018) reportó que el 64.1% de los 

alpaqueros reciben asistencia técnica, 48.1% tienen acceso a radio y televisión y 14.3% 

acceden a servicio de maquinarias a nivel regional. Estos valores son inferiores a los 

reportados en nuestra investigación, indicando que las familias alpaqueras a pesar de 

estar alejados de la capital, cuentan con servicios en beneficios de la comunidad. 

 

En síntesis, la Tabla 11 indica que cada familia usufructúa un espacio de terreno 

comunal (estancia) que pasa de forma hereditaria, los cuales les permite invertir en 

viviendas e infraestructura ganadera, que garanticen su permanencia en el lugar e 

incremente la producción ganadera. Lo anterior mencionado, es una ventaja competitiva 

si lo comparamos con otras realidades, como los alpaqueros de la sierra central, los 

cuales hacen mejoras en su predio si son dueños del terreno (Barrantes et al. 2018). 
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Con respecto a los indicadores socioeconómicos, las familias alpaqueras se encuentran 

dentro del promedio regional y nacional. Los indicadores más resaltantes son: edad del 

jefe de familia es de 50.4 años, nivel educativo de la familia es 7 años, ganadería aporta 

el 56% de los ingresos brutos familiares, comuneros migrantes aportan 421.3 soles/mes 

a la economía de los alpaqueros, apoyo del sector público (84%) y privado (73%) para 

el desarrollo de la ganadería. 

 

La Tabla 12 muestra la caracterización del sistema de crianza alpaquera en los seis 

anexos. Cabe resaltar, que solo dos indicadores fueron seleccionados por el Panel 

Experto para la elaboración de los índices de capacidad adaptativa y sensibilidad al 

cambio climático a nivel de productor alpaquero, tal como lo recomienda Eakin y 

Bojórquez-Tapia (2008). 

 

El nivel de organización comunal fue el adecuado, ya que cada anexo comunal posee un 

Presidente, Secretario y Fiscal, los cuales se encargan de la gestión administrativa del 

anexo y granja comunal. También indicar que el 50% de los anexos poseen una granja 

comunal, donde los beneficios generados son repartidos para todos los socios. Además, 

las especies animales que crían los comuneros tienden a tres especies, siendo las 

especies principales: alpaca, ovino y llama. Barrantes (2012), indicó que el nivel de 

organización alpaquera y granjas comunales, son similar a otras organizaciones 

campesinas de la sierra central. También, las cooperativas comunales, mayormente 

crían tres especies las cuales son: alpaca, ovino y vacuno. La diferencia de esto se debe 

principalmente al medio ambiente, considerando que estos centros de producción se 

encuentran por debajo de los 4300 msnm, y los alpaqueros de CCSSA están por encima 

de los 4400, lo que limitaría la crianza de vacunos pero favorecía a la crianza de llamas. 

 

El porcentaje de alpacas madres en el rebaño fue de 53.0%. El peso vivo promedio de 

alpacas madres fue de 58.5 kg. La apariencia general fenotípica de las madres alpacas 

fue de regular. Las alpacas madres con clasificación Súper (S) y A, en promedio fue de 

2.5% del hato alpaquero. Si comparamos estos valores por los reportados por Barrantes 

et al. (2018), los indicadores alpacas madres con respecto al porcentaje en el rebaño y 

peso vivo, son similares a las cooperativas y granjas comunales, los cuales tienen un 

valor 50%, 56%, 59.3 kg y 58.4 kg, respectivamente. Caso contrario sucede con los 
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últimos dos indicadores, para el caso de apariencia general fenotípica y clasificación es 

similar a lo observado para las asociaciones de ganaderos, los cuales son regulares de 

apariencia y 4.3% son de clase S y A. 

 

Tabla 12. Sistema de crianza alpaquera 

Indicador 
Caudalosa 

Grande 

La 

Libertad 
Pucapampa 

San 

Genaro 

Santa 

Ana 

Santa 

Rosa 

Nivel de 

organización (%) 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Granja Comunal No Si Si No Si No 

Especies de 

animales (N°) 
2.0 4.0 2.8 3.0 3.5 4.3 

Madres alpacas en 

rebaño (%) 
47.1 46.0 56.1 47.1 58.1 53.6 

Peso vivo madres 

alpaca (kg) 
55.8 66.3 59.0 57.3 56.3 58.6 

Apariencia general 

madre alpaca 
Regular Regular Regular Regular Regular Regular 

Clasificación S y A 

madre alpaca (%) 
20.0 0.0 5.3 3.3 1.7 0.0 

Alpacas esquiladas 

(%) 
4.0 40.9 35.8 4.0 49.0 48.4 

Peso vellón 

(lb/alpaca) 
6.3 6.3 7.5 6.3 5.7 4.8 

Tipo de esquila Manual Manual Manual Manual Manual Manual 

Sistema de empadre Continuo Continuo Continuo Continuo Continuo Continuo 

Sistema de 

controles y registros 

(%) 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Calendario sanitario 

(%) 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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El porcentaje de alpacas esquiladas del rebaño fue de 36.5%. El peso vellón fue de 5.9 

lb/alpaca (2.7 kg/alpaca) y el tipo de esquila es manual. Si comparamos a lo reportado 

por Barrantes (2012), indicó que el porcentaje de alpacas esquiladas es superior al 95%, 

eso es debido a que las alpacas tenían un buen manejo, que contemplaban todo un 

programa de crianza de alpacas en sistemas extensivos. En cambio, los alpaqueros de la 

CCSSA, al ser productores individuales, solo esquilan lo suficiente para cubrir sus 

gastos. Con respecto al peso de vellón, la CCSSA en promedio es superior a los 

reportados por Barrantes et al. (2018) y Quispe et al. (2009), los cuales obtuvieron un 

peso de vellón sucio de 2.4 kg/alpaca de sierra central y 2.3 kg/alpaca de la región 

Huancavelica. Esto puede deberse principalmente, a que los alpaqueros de la CCSSA no 

esquilan la totalidad de sus alpacas, existen animales que son esquilados cada dos o más 

años, lo que conllevaría a un peso mayor del vellón. Esto se complementaria con la baja 

oferta de pasto que consumen los animales, lo que resultaría que el peso de vellón sucio 

no se elevara demasiado (Bryant et al. 1989). 

 

El sistema de empadre es continuo, además no manejan un sistema de controles y 

registros ni calendario sanitario. Este manejo es similar a las asociaciones de ganaderos 

de la sierra central, como reportaron Barrantes et al. (2018), con la diferencia que el 

50% de ellos si cuentan con un calendario sanitario. Cabe indicar, que como las 

condiciones climáticas han tenido baja variabilidad (Figura 5), el manejo de los 

animales no ha sufrido un cambio significativo desde que se realizó la evaluación de 

campo hasta la actualidad. 

 

En suma, la Tabla 12 indica que el sistema de crianza alpaquera se asemeja al manejo 

realizado por las empresas ganaderas de la sierra central (Barrantes et al. 2018). Esto se 

evidencia en los indicadores de nivel de organización (100%), especies de animales que 

crían (3), peso vivo (58.5 kg) y de vellón sucio (5.9 lb) de las alpacas. Pero tienen otros 

factores que limitan su desarrollo ganadero como la baja clasificación de alpacas madres 

en S y A (2.5%), porcentaje de alpacas esquiladas (37%), además de los sistemas de 

empadre tradicional (continuo), no manejando un sistema de controles y registro, ni 

calendario sanitario. Aquí se vislumbra, que a pesar de haber tenido acceso a la 

asistencia técnica (Tabla 11), esta no se ve reflejada en el sistema de crianza alpaquera 

en la innovación de los sistemas de empadre, gestión, sanidad y esquila. 
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La Tabla 13, muestra el inventario de instalaciones pecuarias en los seis anexos. Cabe 

resaltar, que solo dos indicadores fueron seleccionados por el Panel Experto para la 

elaboración de los índices de capacidad adaptativa y sensibilidad al cambio climático a 

nivel de productor alpaquero, tal como lo recomienda Eakin y Bojórquez-Tapia (2008). 

 

La instalación de cercos fijos perimétricos fue alrededor del 100% de las estancias 

alpaqueras, la cual define el límite de la estancia. El 60.7% de las estancias contaron con 

un galpón de crianza para el resguardo de los animales. El 91.8% de las estancias 

contaron con corral de manejo, el cual se complementa con el galpón para una adecuada 

crianza animal. El 39.6% han construido un cobertizo, la cual protege a las alpacas de 

las inclemencias del frio (friaje). El 100% de los alpaqueros tienen acceso al bañadero 

comunal de animales, para el manejo sanitario de los rebaños. El 100% de los 

productores contaron con abrevadero para los animales, el cual es vital para el consumo 

de agua de los animales. 

 

Tabla 13. Inventario de instalaciones pecuarias 

Indicador 
Caudalosa 

Grande 

La 

Libertad 
Pucapampa 

San 

Genaro 

Santa 

Ana 

Santa 

Rosa 

Cercos fijos (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Galpón de 

crianza (%) 
0.0 0.0 50.0 0.0 100.0 100.0 

Corral de manejo 

(%) 
100.0 100.0 100.0 100.0 84.6 84.6 

Presencia de 

cobertizo (%) 
0.0 25.0 50.0 0.0 75.0 33.3 

Bañadero 

comunal (%) 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Abrevadero para 

animales (%) 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

Barrantes (2012), reportó para los alpaqueros de la sierra central que las cooperativas 

comunales cuentan con todas las infraestructura ganadera indicadas en la tabla anterior. 
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Mientas que las granjas comunales y asociaciones de ganaderos no cuentan con 

galpones de crianza. Esto indicaría, que los alpaqueros de CCSSA procuran tener, en la 

medida de sus posibilidades, las instalaciones pecuarias que le facilitaría el manejo de 

las alpacas. 

 

En resumen, la Tabla 13 indica que los alpaqueros cuentan con infraestructura mínima 

indispensable para el manejo animal, como cercos fijos, corral de manejo y abrevadero 

para animales, además del acceso al bañadero comunal. Por otro lado, el 60% de las 

estancias no poseen cobertizos y 39% no poseen galpones de crianza. Mermando así, la 

producción alpaquera, especialmente cuando ocurre eventos extremos climáticos, 

especialmente el friaje. 

 

La Tabla 14 muestra la evaluación de pastizales de las estancias de los seis anexos. 

Cabe resaltar, que solo 11 indicadores fueron seleccionados por el Panel Experto para la 

elaboración de los índices de capacidad adaptativa y sensibilidad al cambio climático a 

nivel de productor alpaquero, tal como lo recomienda Eakin y Bojórquez-Tapia (2008). 

 

La tenencia de la estancia fue del usufructo del 100% de los alpaqueros de la CCSSA. 

La superficie promedio de la estancia fue de 309.8 ha. El 100% del uso de la tierra fue 

el pastoreo de los animales. Cabe resaltar, que alrededor del 70% de la superficie de las 

estancias son aptas para el pastoreo, la diferencia son zonas de protección, vivienda o 

son destinadas para otra actividad como la agricultura en secano. Si comparamos con las 

producciones alpaqueras de la sierra central, las cooperativas comunales destinan el 

67% de sus pastizales al pastoreo de alpacas (Barrantes et al. 2018), valor cercano a los 

alpaqueros de CCSSA. Aquí se evidencia la importancia de la actividad ganadera, por 

que los pastos naturales son la fuente de alimentación de los animales, y de ello depende 

la productividad animal. 

 

 



48 

Tabla 14. Evaluación del pastizal 

Indicador 
Caudalosa 

Grande 
La Libertad Pucapampa San Genaro Santa Ana Santa Rosa 

Tenencia de la estancia (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Superficie de la estancia (ha) 260.3 291.7 306.9 276.4 309.7 350.2 

Uso de la tierra pastoreo (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Diversidad de vegetación (N°) 1.0 4.8 4.5 5.0 4.5 5.3 

Cobertura vegetal (%) 75.0 71.3 76.5 45.0 66 70 

Condición regular a buena (%)  0.0 100.0 75.0 0.0 0.0 0.0 

Tendencia estable a positiva (%) 0.0 75.0 75.0 0.0 25.0 33.3 

Carga animal actual (UAl) 85.3 343.1 298.7 210.2 281.5 409.6 

Pastoreo mixto mayor de dos hatos (%) 0.0 100.0 75.0 100.0 75.0 100.0 

Intensidad de uso pastizal Destructivo Pesada Pesada Pesada Pesada Pesada 

Índice de carga (ratio) 2.75 2.00 1.17 1.00 1.17 1.31 

Pendiente del suelo (%) 12.5 29.5 15.9 26.3 12.7 21.7 

Grado de erosión suelos Moderada Moderada Moderada Moderada Moderado Moderado 

Eventos extremos en la estancia (N°) 6.0 5.0 3.0 6.0 8.0 4.0 
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La diversidad de tipos de vegetación tendieron a cuatro, siendo las principales: pajonal, 

césped de puna, bofedal y tolar. La cobertura vegetal promedio de las estancias ascendió 

a 65.6%. El 21.4% de las estancias tienen condición de pastizal de regular a bueno para 

alpacas. El 34.2% de las estancias tienen una tendencia de pastizales entre estable a 

positiva. Haciendo un análisis de los pastizales de las estancias, indica una aceptable 

diversidad en tipo de vegetación, la cual brindaría una mayor estabilidad al ecosistema 

(García-Palacios et al. 2018). 

 

Además, al tener una cobertura vegetal menor al 70%, se estaría incrementando la 

probabilidad de erosión del suelo, disminuyendo así la productividad de los pastizales 

(Briske 2017). Por otro lado, la mayoría de las estancias tienen condición de pastizal 

pobre (79%) y tendencia negativa (66%), lo que implicaría una reducción en la 

soportabilidad de animales al pastoreo, disminuyendo la producción alpaquera. Similar 

situación de los pastizales fueron indicados por el BID y CEPAL (2014), cuando 

presentaron su estudio sobre el impacto económico del cambio climático en el Perú, de 

la reducción de la carga animal y productividad animal en los pastizales altoandino, 

proyectándose hasta el año 2100. 

 

La carga animal actual promedio fue de 302.8 UAl. El 85.7% de las estancias realizaron 

el pastoreo mixto de más de dos hatos, esto indicaría que hay una diversidad de especies 

ganaderas en las estancias. El uso de los pastizales para pastoreo fue pesada, lo que 

conlleva a una disminución de la cobertura vegetal por efecto del sobrepastoreo. El ratio 

índice de carga fue de 1.32 (carga actual/carga recomendada), es decir, hay un exceso 

del 32% de carga animal al pastoreo. Aunque este índice es ligeramente alto, es menor 

si lo comparamos con los que reportaron Ruiz et al. (2012) para unidades alpaqueras de 

la sierra central. El reporta un ratio de índice de carga para cooperativas de 1.9, 4.3 para 

asociaciones de ganaderos y siete para granjas comunales. 

 

La pendiente del suelo promedio de las estancias fue moderadamente empinada 

(19.6%), la cual permitiría realizar actividades de recuperación de suelos (El Kateb et 

al. 2013). El grado de erosión de los suelos fue moderado, pudiendo deberse al 

sobrepastoreo, además de regular cobertura vegetal (Briske 2017). Y la presencia de 

eventos extremos tendió a cinco, siendo los principales: tormentas eléctricas, granizada, 

friaje, nevada y sequia. 
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En conclusión, la Tabla 14 muestra que los indicadores de la evaluación del pastizal de 

los alpaqueros de la CCSSA, no estarían siendo manejados adecuadamente. Esto lo 

revela que el 79% y 66% de los pastizales de las estancias alpaqueras tienen condición 

pobre y tendencia negativa, además que el ratio índice de carga ligeramente alta (1.32 

carga actual/carga recomendada). Pero esto último, puede mejorase porque 

aparentemente no habrían pasado el umbral del no retorno de los pastizales (Briske 

2017). Esto se evidencia por una alta diversidad de tipos de vegetación (4), cobertura 

vegetal regular (66%), pastoreo mixto de animales en las estancias (86%), y pendiente 

de suelo moderadamente empinada (20%). Por lo que, sería factible aplicar estrategias 

de mejoramiento de pastizales extensiva e intensivas, considerando además, los eventos 

extremos que sufren con mas frecuencias, para elegir así los que mejor den resultados. 

Estos pueden ser: sistema de pastoreo, manejo de aguadas, revegetación y fertilización 

de pastizales (Herbel 1983). 

 

Finalmente, lo mencionado con respecto a las limitaciones del sistema de crianza, 

infraestructura ganadera y evaluación de pastizales (Tabla 12, 13 y 14), lo podrían 

superar, si se implementa un programa de mejora genética, plan de manejo ganadero, 

plan de pastoreo y fortalecimiento de capacidades técnicas. Como los comuneros 

cuentan con una organización que gestionan financiamiento, lo cual se evidencia con el 

apoyo de gobiernos locales y sector privado (Tabla 11), ellos podrían financiarlos y así 

desarrollar el sector pecuario en la zona (Quispe et al. 2009, Barrantes 2012). 

 

4.2 VULNERABILIDAD DEL PRODUCTOR ALPAQUERO AL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

 

4.2.1 Índice de capacidad adaptativa al cambio climático 

 

Los valores de los índices de capacidad adaptativa al cambio climático por productor 

alpaquero se muestran en el Anexo 13. La Tabla 15 y Figura 10, muestran los índices de 

capacidad adaptativa al cambio climático por anexo de la Comunidad Campesina Sallca 

Santa Ana (CCSSA). Ambos, muestran que ninguna estancia evaluada se encuentra en 

la categoría de alta capacidad adaptativa. Además que el Anexo Santa Rosa y Santa Ana 
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es la que posee a todos los productores evaluados en categoría de baja y media 

capacidad adaptativa, respectivamente. Haciendo un análisis a nivel de la CCSSA, se 

puede apreciar que el 58.8% de las estancias evaluadas se encuentran en categoría de 

baja con un índice promedio de 0.2986 ± 0.0134. También, el 41.2% de las estancias 

evaluadas se encuentran en categoría media con un índice promedio de 0.3800 ± 0.0069. 

 

La Figura 10, muestra que las estancias que se encuentran en categoría de media de 

capacidad adaptativa, son ligeramente superior al límite de los de categoría baja. Esto 

quiere decir, si se altera uno o más de los atributos claves de la capacidad adaptativa, las 

estancias podrían pasarse a la categoría de baja capacidad adaptativa, tal como lo 

hicieron constar Eakin y Bojórquez-Tapia (2008). 

 

Por otro lado, al comparar nuestros resultados con lo reportado por Chavarry (2016) 

evaluó a dos centros poblados de productores de vacunos lecheros al pastoreo en la 

región Cajamarca, estimó un promedio de 0.5513 del índice de capacidad adaptativa 

provenientes de 27 familias evaluadas. Para nuestra evaluación el promedio asciende a 

0.3321 de capacidad adaptativa. Aquí se vislumbra, que los alpaqueros de CCSSA 

tienen menor índice de capacidad adaptativa que los productores lecheros de Cajamarca. 

 

En cambio, Salazar (2016) evaluó a productores de vacunos lecheros de las cuatro 

provincias que atraviesa el Valle del Mantaro en la región Junín, la cual indicó que el 

25% de los distritos están en categoría baja y 39% en media y la diferencia en alta de 

capacidad adaptativa. A pesar que la escala usada por Salazar (2016) es diferente a 

nuestra investigación, la asignación de la categoría nos muestra en valores relativos, por 

lo que podemos compararlos e indicar que los productores lecheros presentan valores 

similares con los alpaqueros en la categoría de media de capacidad adaptativa, mas no 

así en la categoría de baja o alta. 

 

 

 



52 

Tabla 15. Índice de capacidad adaptativa al cambio climático 

Anexo 
Bajo (< 0.35) Medio (0.35 – 0.47) Alto (> 0.47) 

Alpaqueros (N°) % Índice Alpaqueros (N°) % Índice Alpaqueros (N°) % Índice 

La Libertad 3 30.0 0.3012 1 14.3 0.3697 --- --- --- 

Pucapampa 3 30.0 0.3218 1 14.3 0.3789 --- --- --- 

San Genaro 1 10.0 0.2811 1 14.3 0.3936 --- --- --- 

Santa Ana 0 0.0 --- 4 57.1 0.3795 --- --- --- 

Santa Rosa 3 30.0 0.2784 0 0.0 --- --- --- --- 

 

 

Figura 10. Puntaje del índice de capacidad adaptativa 
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Cabe indicar, que los resultados obtenidos por Chavarry (2016) y Salazar (2016), 

podrían deberse, por que los recursos ambientales de la región Cajamarca y Valle del 

Mantaro soportan especies ganaderas más productivas en comparación con los recursos 

ambientales de la CCSSA. Por otra parte, en términos económicos, la ganadería vacuna 

obtendría más beneficios que la alpaquera, pero es muy demandante en recursos 

humanos, físicos y ambientales que las alpacas. 

 

Por otro lado Žurovec et al. (2017), estimaron la capacidad adaptativa a los pobladores 

rurales de nueve municipalidades de Bosnia y Herzegovina, indicando que el 56% de 

ellas se encuentran en baja capacidad adaptativa y la diferencia en categoría media. A 

pesar, que la zona geográfica, características de los pobladores e indicadores son 

diferentes, arroja similares resultados a los obtenidos a nivel de CCSSA en las 

categorías bajas y media de capacidad adaptativa. 

 

Además Nelson et al. (2010), en su estudio de vulnerabilidad al cambio climático en 

comunidades rurales de Australia, determinaron cinco recursos (humano, social, natural, 

físico y capital financiero) para medir la capacidad adaptativa, los cuales obtuvieron 

como resultados que las comunidades rurales se encuentran en capacidad adaptiva baja, 

dependiendo del grado de producción de la industria lanera. El mismo autor indicó que 

la capacidad adaptativa baja es reflejo de la declinación de la productividad agrícola. 

También mencionó, que si las comunidades están próximas a la industria de producción 

de carne, exportación de animales vivos y minería, elevan sus niveles de capacidad 

adaptativa. 

 

4.2.2 Índice de sensibilidad al cambio climático 

 

Los valores de los índices de sensibilidad al cambio climático por productor alpaquero 

se muestran en el Anexo 13. La Tabla 16 y Figura 11, muestran los índices de 

sensibilidad al cambio climático por anexo de la Comunidad Campesina Sallca Santa 

Ana (CCSSA). Ambos, muestran que los anexos La Libertad y Santa Rosa son las que 

poseen todos los productores evaluados en categoría alta y media sensibilidad, 

respectivamente. Haciendo un análisis a nivel de la CCSSA, se puede apreciar que el 

52.9% de las estancias evaluadas se encuentran en categoría de alta con un índice 
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promedio de 0.5863 ± 0.0277. También, el 35.3% de las estancias evaluadas se 

encuentran en categoría media con un índice promedio de 0.4053 ± 0.0122. Asimismo, 

el 11.8% de las estancias se encuentran en la categoría de baja sensibilidad con un 

índice promedio de 0.2994 ± 0.0107. 

 

La Figura 11, muestra que las estancias que se encuentran en las diferentes categorías de 

sensibilidad, se encuentran bien distribuidas. Lo que significa, para que una estancia 

cambie de categoría, de baja a alta o viceversa, debe cambiar significativamente más de 

un atributo, tal como lo hace constar Eakin y Bojórquez-Tapia (2008). 

 

Por otro lado, al comparar nuestros resultados por lo indicado por Chavarry (2016) en 

su evaluación de sensibilidad, estimó un índice promedio general de 0.5646. Para 

nuestra evaluación el promedio asciende a 0.4887 de sensibilidad. Aquí se vislumbra, 

que tantos los alpaqueros de CCSSA como los productores lecheros de Cajamarca, 

tienen similar grado de sensibilidad al cambio climático, a pesar que en Cajamarca tiene 

mejores ventajas en recursos físicos y ambientales que los de CCSSA. 

 

Salazar (2016), indicó que el 26%, 16% y 58% de los distritos tienen un índice bajo, 

medio y alto de sensibilidad, respectivamente. Estos resultados son similares al 

porcentaje de alta sensibilidad de los alpaqueros de CCSSA. En el caso de media 

sensibilidad, los alpaqueros de CCSSA superan el doble que los productores lecheros de 

Junín, sucediendo inversamente con la categoría de baja sensibilidad. 

 

Cabe resaltar, que los resultados obtenidos por Chavarry (2016) y Salazar (2016), que a 

pesar que los recursos ambientales y económicos de los productores lecheros de la 

región Cajamarca y Valle del Mantaro (VM) son mejores que los alpaqueros de 

CCSSA, los productores afrontan una alta sensibilidad debida fundamentalmente al 

ratio gasto/ingreso familiar, condición de los pastizales y dependencia del clima. 
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Tabla 16. Índice de sensibilidad al cambio climático 

Anexo 
Bajo (< 0.35) Medio (0.35 – 0.47) Alto (> 0.47) 

Alpaqueros (N°) % Índice Alpaqueros (N°) % Índice Alpaqueros (N°) % Índice 

La Libertad 0 0.0 --- 0 0.0 --- 4 44.4 0.5715 

Pucapampa 1 50.0 0.2887 0 0.0 --- 3 33.3 0.6134 

San Genaro 0 0.0 --- 1 16.7 0.3782 1 11.1 0.4966 

Santa Ana 1 50.0 0.3101 2 33.3 0.4220 1 11.1 0.6543 

Santa Rosa 0 0.0 --- 3 50.0 0.4032 0 0.0 --- 

 

 

Figura 11. Puntaje del índice de sensibilidad  
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Por otro lado Žurovec et al. (2017), estimaron la sensibilidad a los pobladores rurales de 

Bosnia y Herzegovina, indicando que el 78% de ellas se encuentran en alta sensibilidad, 

y la diferencia en media sensibilidad. Cabe recalcar, que la zona geográfica, 

características de los pobladores e indicadores son diferentes, arroja similares resultados 

a los obtenidos a nivel de CCSSA en las categorías bajas y media de capacidad 

adaptativa. Los valores indicados anteriormente, son superiores a los estimados para los 

alpaqueros de CCSSA en la categoría de alta sensibilidad e inferior en la categoría de 

media sensibilidad. 

 

4.2.3 Índice de vulnerabilidad de productor alpaquero al cambio climático 

 

Los valores del índice de vulnerabilidad de productor alpaquero al cambio climático se 

muestran en el Anexo 13. La Tabla 17 y Figura 12, muestran el índice de vulnerabilidad 

del productor alpaquero al cambio climático por anexo de la Comunidad Campesina 

Sallca Santa Ana (CCSSA). Ambos, indican que ninguna familia alpaquera evaluada 

posee una baja vulnerabilidad. Además, todos los productores del Anexo Santa Rosa 

muestran una vulnerabilidad de categoría media. Haciendo un análisis a nivel de la 

CCSSA, se puede apreciar que el 76.5% de las estancias evaluadas se encuentran en 

categoría de media con un índice promedio de 0.4390 ± 0.0208. También, el 23.5% de 

las estancias evaluadas se encuentran en categoría alta con un índice promedio de 

0.6605 ± 0.0266. 

 

La Figura 12, muestra que las estancias que se encuentran en las diferentes categorías de 

vulnerabilidad al cambio climático, se encuentran bien distribuidas por el uso de la 

lógica difusa para su estimación. En otras palabras, al combinar los índices de capacidad 

adaptativa y sensibilidad al cambio climático bajo la metodología de lógica difusa, se 

determinó la categoría más cercana a la realidad, que aquellos obtenidos bajo la 

metodología de la lógica clásica, tal como lo indicaron Bojórquez-Tapia et al. (2002). 

Por otra parte Enea y Salemi (2001) y Ross (2010), indicaron que al usar la lógica 

difusa se evita el sesgo que pueden tener los técnicos en la determinación de valores o 

índices. 
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Con la información de los tres índices estimados para los alpaqueros de CCSSA, 

podemos indicar que el 76% de los alpaqueros que tienen una vulnerabilidad media, 

poseen un puntaje de capacidad adaptativa de 0.3294 y de 0.4358 de sensibilidad. En 

cambio, el 24% de los alpaqueros que tienen una alta vulnerabilidad, exhiben un puntaje 

promedio de 0.3409 de capacidad adaptativa y 0.6605 de sensibilidad al cambio 

climático. 

 

Al comparar nuestros resultados con los de Chavarry (2016), indicó que el 44%, 33% y 

22% de los productores lecheros en Cajamarca tienen alta, media y baja vulnerabilidad, 

respectivamente. Al compararlos con nuestros resultados, los productores alpaqueros de 

CCSSA serian menos vulnerables que los productores lecheros de Cajamarca, por tener 

alrededor de la mitad de la proporción de productores con vulnerabilidad alta. Por otro 

lado Salazar (2016), indicó que el 36%, 23% y 41% de los productores de vacunos 

lecheros del VM tiene una baja, media y alta vulnerabilidad al cambio climático. 

Realizando la comparación con nuestra investigación, podemos deducir que los 

alpaqueros de CCSSA son menos vulnerables que los productores lecheros del VM, ya 

que menos de la mitad de la proporción de vulnerabilidad alta del VM, lo poseen los 

alpaqueros de CCSSA. Salazar (2016) también indicó que los productores de alta 

vulnerabilidad tienen un puntaje de 0.52 de capacidad adaptativa y 0.61 de sensibilidad. 

Esos valores solo es similar para el caso de sensibilidad con los alpaqueros de CCSSA. 

Esto podría deberse, a que para ambos casos, los indicadores de sensibilidad son 

ambientales y condicionados a las condiciones climáticas y manejo de animales. 

 

Eakin y Bojórquez-Tapia (2008), estimaron que el 55%, 41% y 4% de pescadores de 

Tamaulipas en México, se encuentran en alta, media y baja vulnerabilidad al cambio 

climático, respectivamente. También indicaron, que los pescadores de vulnerabilidad 

alta, tienen un puntaje promedio de capacidad adaptativa de 0.29 y sensibilidad de 0.64. 

Estos valores son cercanos a los que reporta nuestra investigación para esta categoría de 

vulnerabilidad. Como en el caso de Salazar (2016), esto podría deberse a que los 

atributos para el índice de sensibilidad están directamente relacionados condiciones 

climáticas, manejo de animales el estado económico de las familias. 
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Tabla 17. Índice de vulnerabilidad de productor alpaquero al cambio climático 

Anexo 
Bajo (< 0.30) Medio (0.30 – 0.60) Alto (> 0.60) 

Alpaqueros (N°) % Índice Alpaqueros (N°) % Índice Alpaqueros (N°) % Índice 

La Libertad --- --- --- 3 23.1 0.5356 1 25.0 0.6287 

Pucapampa --- --- --- 2 15.4 0.4202 2 50.0 0.6796 

San Genaro --- --- --- 2 15.4 0.4441 0 0.0 --- 

Santa Ana --- --- --- 3 23.1 0.3944 1 25.0 0.6543 

Santa Rosa --- --- --- 3 23.1 0.3960 0 0.0 --- 

 

 

Figura 12. Puntaje del índice de vulnerabilidad de productor alpaquero al cambio climático
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Finalmente, en las Figuras 13 y 14, muestran los gráficos radiales de los atributos que 

aportaron más peso a los índices de capacidad adaptativa y sensibilidad, 

respectivamente. Los valores de los atributos para cada productor alpaquero se muestran 

en el Anexo 14. Las figuras son atravesadas por las dos categorías de vulnerabilidad del 

productor alpaquero al cambio climático determinadas en el presente estudio, tal como 

lo sugirieron Eakin y Bojórquez-Tapia (2008). 

 

 

Figura 13. Categoría de vulnerabilidad por atributos de capacidad adaptativa 

(+) p<0.15 

 

La Figura 13, muestra que valores de atributos tendiente a cero, corresponde a la 

categoría de media vulnerabilidad. Mientras que, los valores alejados de cero 

corresponde a la categoría de alta vulnerabilidad. Al comparar el grado de aporte de los 

atributos para las categorías de vulnerabilidad, se observan que unos atributos aportan 

significativamente más que otros. Al aplicar la prueba no paramétrica de U de Mann – 

Whitney (Anexo 15), nos mostró que atributos era significativo en la determinación del 

estatus de la vulnerabilidad. Estos atributos son: edad del jefe de familia y presencia de 

cobertizos (p< 0.15). Esto quiere decir, para que una estancia cambie de estatus de alta a 

media vulnerabilidad, los jefes de familia deben estar entre 25 y 50 años, además las 

estancias debe poseer cobertizos para que los animales se protejan del friaje u otro 

evento climático extremo que sucede con bastante frecuencia en las alturas de la 

CCSSA. 
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Con respecto a la edad del jefe de familia, la edad promedio de los 17 productores 

alpaqueros evaluados fue de 50.1 años. Valor que se encuentra en el límite de lo que 

recomienda este atributo. Pero este valor es dinámico por la sobrevivencia de las 

personas, pudiendo en un momento aumentar y en otro disminuir, por lo que el sistema 

se estaría estabilizando como lo indican los estimados del INEI (2018). Cabe indicar 

también, que la edad del jefe de familia también representa la experiencia que tiene el 

productor con el manejo del ganado, esto quiere decir, el conocimiento sobre el terreno 

y sus recursos naturales, además de planificar su estrategia para afrontar los eventos 

extremos que pueda ocurrir en su estancia. Entre esas estrategias, pueden ser la 

construcción de infraestructura física (instalaciones ganaderas) y verde (mejoramiento 

de pastizales), para resguardar a los animales ante las inclemencias climáticas. 

 

Para el caso de presencia de cobertizos, esto es factible, ya que los productores son 

beneficiarios de programas de apoyo de gobiernos locales y sector privado, cuyo 

objetivo es el desarrollo ganadero, los cuales financian estos tipos de proyectos. Cabe 

añadir, que la construcción de cobertizos formaría parte de la estrategia para afrontar los 

eventos extremos. La cual debe ser complementada con otras como mejoramiento de la 

alimentación, a través del mejoramiento de los pastizales o conservación de forrajes 

cultivados. 

 

La Figura 14, muestra como en el caso de capacidad adaptativa, que los valores de 

atributos tendientes a cero, corresponde a la categoría de media vulnerabilidad. Mientras 

que, los valores alejados de cero corresponde a la categoría de alta vulnerabilidad. Al 

comparar el grado de aporte de los atributos para las categorías de vulnerabilidad con la 

prueba no paramétrica de U Mann-Whitney (Anexo 16), se observan que algunos 

atributos aportan significativamente más que otros. Estos atributos son: tendencia del 

pastizal (p< 0.01), aporte del migrante y diversidad de vegetación (p< 0.10) y condición 

del pastizal (p< 0.15). Esto quiere decir, para que una estancia cambie de estatus de alta 

a media vulnerabilidad, debería mejorar la condición, tendencia del pastizal y diversidad 

de la vegetación de sus estancias, además del aporte del migrante. 

 

Para el caso de mejorar la condición y tendencia del pastizal, esto se puede lograr a 

través de planes de pastoreo de alpacas u otra actividad similar adecuado para la 
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CCSSA. En el caso de mantener la diversidad de la vegetación de sus estancias, las 

familias alpaqueras deben manejar sosteniblemente los tipos de vegetación que se 

encuentran en su estancia, y eso está directamente relacionado con los planes de 

pastoreo, como lo recomienda Flores (1996). En el caso de mejorar el aporte del 

migrante, es un factor externo al sistema de producción de los alpaqueros de CCSSA, y 

depende principalmente de la predisposición de los parientes para poder mejorar este 

atributo.  

 

 

Figura 14. Categoría de vulnerabilidad por atributos de sensibilidad 

(+) p <0.15, (++) p<0.10, (**) p<0.01) 

 

Lo anteriormente indicado es factible de realizarlo en la CCSSA. Tal como indican los 

productores, reciben apoyo para el desarrollo de la ganadería, tanto por los gobiernos 

locales y empresas mineras de la zona de Castrovirreyna. Los cuales, a través de 

gestiones por parte de la directiva comunal pueden acceder a financiamiento, por 

recursos no reembolsables o por fondos rotatorios, para la mejora de la ganadería. Con 

esta acción poder mejorar sus pastizales y ser menos sensibles al cambio climático. 

 

Cabe añadir, que mejorando estos tres indicadores, estaremos mejorando la estabilidad 
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animal, cuyos efectos positivos serán que los alpaqueros sean más resilientes a los 

eventos climáticos e incrementando sus ingresos familiares. Y así, al mediano y largo 

plazo, no estar dependiendo en demasía del aporte económico externo que inyectan los 

migrantes a las familias de la CCSSA. Para mejorar estos atributos, la CCSSA 

necesitaría en el corto y mediano plazo, acceder al financiamiento de estudios tales 

como: planes de gestión ambiental, programa de fortalecimiento de capacidades 

técnicas y mejora de la gestión de recursos humano, físico, financiero, información y 

diversidad (Fritzsche et al. 2016). Estas acciones serian factibles, ya que como se indicó 

para el caso del sistema de crianza, la comunidad cuenta con apoyo público y privado 

para el mejoramiento de la ganadería (Tabla 11). 

 

Finalmente, al realizar la prueba no paramétrica de U Mann-Whitney entre las 

categorías de VPA con los índices de capacidad adaptativa (Anexo 17) y sensibilidad 

(Anexo 18), nos indican que productores con media y alta VPA tienen similares índices 

de capacidad adaptativa (p=0.821). Mientras que, productores alpaqueros con media y 

alta VPA, muestran diferentes índices de sensibilidad (p=0.003) (Tabla 18). Estos 

resultados sugieren que alta sensibilidad (> 0.47) y baja capacidad adaptativa (< 0.35) le 

correspondería una alta VPA (> 0.60). En cambio, las estancias con vulnerabilidad 

media, le corresponde una media entre capacidad adaptativa y sensibilidad (0.35 – 

0.47), lo cual se condice con la teoría y otros estudios realizados a productores (Eakin y 

Bojórquez-Tapia 2008, Engle 2011). 

 

Tabla 18. Clasificación de productores por categoría de VPA 

Categoría VPA Productores (%) 
Índice (*) 

Capacidad Adaptativa Sensibilidad 

Bajo 0.0 --- --- 

Medio 76.5 0.3294 ± 0.0154ª 0.4358 ± 0.0248
b
 

Alto 23.5 0.3409 ± 0.0258ª 0.6605 ± 0.0266ª 

(*) Comparación de medias en vertical 

 

Estos resultados, complementan lo indicado en las Figuras 13 y 14, que para cambiar el 

estatus de vulnerabilidad al cambio climático se debe tomar la decisión al corto plazo, 

tanto a nivel comunal y regional, diseñar e implementar planes de gestión para hacer 

menos sensibles a los productores alpaqueros, siendo uno de ellos planes de 
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mejoramiento de pastizales (Flores 2013). Esta acciones implementada y otras, bajaría 

el índice de sensibilidad, otorgándole además sostenibilidad al sistema y teniendo como 

efecto una mejora económica de los productores alpaqueros de la CCSSA. 

 

4.3 VULNERABILIDAD SOCIO-ECOLÓGICA DEL ECOSISTEMA DE PUNA 

DE HUANCAVELICA 

 

La vulnerabilidad socio-ecológica de los ecosistemas (VSEE) de puna de Huancavelica, 

se obtuvo para los ecosistemas de arbustales, bofedales y pajonales, los cuales son 

recursos fundamentales para la existencia de las alpacas. El estudio nos indica que estos 

ecosistemas abarcan una extensión de 1107600 ha, que corresponde al 7.42% del los 

ecosistemas de vegetación de la puna a nivel nacional. De esta extensión, el 18.9% tiene 

vulnerabilidad alta, 61.3% vulnerabilidad media y 19.8% vulnerabilidad baja (Figura 

15). 

 

Esta información es importante determinar porque nos permite ubicar geográficamente 

las zonas donde se deben aplicar medidas de adaptación de acuerdo a la zona, para 

contrarrestar los efectos del cambio climático. Como lo indicaron Chuluun et al. (2017), 

para el caso de pastores de las estepas de Mongolia, los gobiernos locales o nacionales 

tendrían un documento técnico, de la cual tomar decisiones adecuadas, para 

contrarrestar los efectos negativos, desarrollando estrategias de adaptación o de 

mitigación al cambio climáticos. 

 

Por otro lado, para complementar los resultados de este modelo de vulnerabilidad socio-

ecológico, sería recomendable identificar medidas robustas del ecosistema, los cuales 

deberían ser monitoreados y con esa información tomar las mejores decisiones para 

adaptarse al cambio climático (Dourojeanni et al. 2016). 
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Figura 15. Mapa de vulnerabilidad socio-ecológica de ecosistema de la puna de 

Huancavelica 
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La identificación de mediadas robustas del ecosistema lo propusieron Dourojeanni et al. 

(2016), en su estudio de evaluación de vulnerabilidad con el enfoque de adaptación 

basado en ecosistemas (AbE) de la Reserva Paisajística del Nor Yauyos Cochas (Lima). 

En su estudio desarrollaron tres metodologías implementadas en forma paralela: 

enfoque participativo, basado en modelos y deductivo. Los resultados de su estudio 

permitieron identificar los indicadores ecosistémicos robustos a diferentes escalas con el 

enfoque AbE. Además, contar la participación de los pobladores locales (enfoque 

participativo), obtención de más de 40 mapas temáticos, información de especies, entre 

otros (enfoque basado en modelo). También, la versión de tres posibles medidas de AbE 

(enfoque deductivo). 

 

Por otra parte, Flores (2013) señaló para el caso de pastizales altoandinos, se debe 

priorizar las estrategias de adaptación a nivel de desarrollo de capacidades, tecnologías 

y políticas. Entre las estrategias a nivel de desarrollo de capacidades tenemos: promover 

la investigación participativa con las comunidades, formular planes de manejo 

sostenible de pastizales que promuevan la resiliencia de los sistemas ecológicos y 

caracterizar los sistemas de producción para establecer su capacidad adaptativa y 

vulnerabilidad al cambio climático. 

 

Por otra parte, las estrategias a nivel de tecnología serian: desarrollo de un sistema de 

monitoreo y alerta temprana, y construcción de un sistema de soporte de decisiones. Las 

estrategias a nivel de políticas serian: promover una legislación especializada para el 

uso, conservación y mejora de los pastizales, establecer convenios con la academia para 

el estudio y comprensión de las causas y patrones de los eventos extremos y capacitar a 

gobiernos regionales, locales y productores en gestión del riesgo en desastres y 

adaptación al cambio climático (Flores 2013). 

 

En suma, los resultados anteriores nos sugieren que el gobierno regional, debe adoptar 

políticas basadas en ecosistema como: diseño e implementación de estrategias de 

adaptación. Para ello, debe priorizar estudios como: inventario y zonificación ecológica, 

planes de manejo sostenible, evaluación del impacto ambiental, evaluación económica y 

ecológica y monitoreo ambiental de la puna de Huancavelica (Flores 2013). 
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4.4 VULNERABILIDAD SOCIO-ECOLÓGICA DEL ECOSISTEMA DE PUNA 

DE LAS ESTANCIAS ALPAQUERAS 

 

La vulnerabilidad socio-ecológica del ecosistema (VSEE) de puna de las estancias 

alpaquera se muestra en la Figura 16. La Tabla 19, muestra el promedio de la superficie 

de las 14 estancias evaluadas por categorías de VSEE por anexo, indicando que el 

24.5% de la superficie de las estancias de los cinco anexos evaluados tienen una baja 

VSEE. El 59.1% son de medio VSEE, mientras que la diferencia (16.4%) tienen una 

vulnerabilidad alta. Cabe indicar, que estos valores de VSEE de puna de las estancias 

son similares a los reportados para la VSEE de puna de Huancavelica. 

 

Tabla 19. Superficie promedio de las VSEE de puna de las estancias alpaqueras 

por categoría (ha) 

Anexo Bajo Medio Alto Total 

La Libertad 119.33 205.97 22.03 347.33 

Pucapampa 44.69 244.30 55.53 344.51 

San Genaro 46.02 143.93 76.66 266.61 

Santa Ana 129.48 100.39 114.52 344.39 

Santa Rosa 92.36 360.51 10.33 463.20 

 

De la tabla anterior, podemos inferir que el anexo Santa Ana es el que tiene el mayor 

porcentaje de terrenos con alta vulnerabilidad (33.3%) y San Genaro (28.8%), siendo 

superiores al promedio (16.4%). Los anexos que tiene vulnerabilidad media es Santa 

Rosa (77.8%), seguido de Pucapampa (70.9%) y La Libertad (59.3%), los cuales son 

superiores al promedio (59.1%). En cambio, los anexos que tienen baja vulnerabilidad 

son Santa Ana (37.6%) y La Libertad (34.4%), siendo superiores al promedio (24.5%). 

A pesar que estos valores se obtuvieron a través del modelo socio-ecológico (escala 

grande), podrían tener relación a las variables medidas a nivel de productor (escala 

fina). 
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Figura 16. Mapa de VSEE de puna de las estancias alpaqueras 
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Por otra parte, la Tabla 20 muestra el comparativo de la vulnerabilidad del productor 

alpaquero (VPA) y VSEE de puna de las estancias alpaqueras. Cabe indicar que la 

asignación de la categoría de VSEE de puna para cada estancia, lo determinó la mayor 

área que abarca la categoría de vulnerabilidad del ecosistema al interior de las estancias. 

 

Tabla 20. VPA y VSEE de puna de las estancias alpaqueras 

Anexo Productor 
VSEE de Puna de las Estancia (%) VPA 

Bajo Medio Alto Ecosistema Estancia 

La Libertad 

1 14.4 75.5 10.1 Medio Alto 

2 63.2 36.8 0.0 Bajo Medio 

3 47.7 47.0 5.3 Bajo Medio 

Pucapampa 

4 0.0 100.0 0.0 Medio Medio 

5 0.0 57.4 42.6 Medio Medio 

6 61.3 38.7 0.0 Bajo Alto 

7 2.8 97.2 0.0 Medio Alto 

San Genaro 
8 0.0 40.9 59.1 Alto Medio 

9 26.5 61.0 12.5 Medio Medio 

Santa Ana 

10 57.6 42.1 0.3 Bajo Medio 

11 0.0 13.6 86.4 Alto Medio 

12 50.9 30.7 18.4 Bajo Alto 

Santa Rosa 
13 28.4 66.6 4.9 Medio Medio 

14 13.0 87.0 0.0 Medio Medio 

 

La tabla anterior indica la vulnerabilidad de productor alpaquero (VPA), que el 71.4% 

de las estancias tienen una categoría de vulnerabilidad de media, y las restantes (28.6%) 

tienen alta vulnerabilidad, no existiendo alguna estancia con categoría de baja 

vulnerabilidad. En cambio, el 28.6% de las estancias tienen baja, 57.1% media y 14.3% 

alta VSEE de puna. Al analizar esta información con la prueba no paramétrica de rangos 

con signos de Wilcoxon (Anexo 19), nos dio un valor de la Tmin de ocho, con nueve 

elementos pareados y una probabilidad de 0.070. Este resultado nos estaría indicando 

que estadísticamente es no significativo, es decir, la categoría de VPA es similar a las 

categorías obtenida de la VSEE de puna dentro de las estancias, al menos en las 14 

familias alpaqueras evaluadas en el presente estudio. Lo anteriormente mencionado, 

sugeriría que a pesar que la metodología para determinar la vulnerabilidad al cambio 

climático sea diferente, las categorías que resultan son aparentemente similares. 
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Se indica aparentemente similar, ya que el tamaño de muestra es pequeño y la 

probabilidad exacta es cercana a 0.05. Esto nos indicaría, que en futuros estudios, se 

deberá estimar la correlación y grado de asociación que existen entre estas dos 

variables, para que puedan inferir la vulnerabilidad a nivel de productor (escala fina) 

con respecto a la vulnerabilidad a nivel de ecosistema (escala grande). 

 

4.5 ANÁLISIS Y SÍNTESIS 

 

La determinación de la vulnerabilidad de un socio ecosistema es fundamental para 

poder afrontar las consecuencias de los impactos derivados del cambio climático y otros 

procesos globales, como la desertificación y pérdida de biodiversidad. Esto implica, 

identificar las potencialidades y limitaciones de los productores alpaqueros, con la 

finalidad de facilitar el desarrollo de estrategias de mitigación y adaptación que 

minimicen los efectos negativos derivados del cambio climático, como la pérdida del 

estado de salud del ecosistemas y la depresión económica de las estancias alpaqueras 

(Fritzsche et al. 2016). La evaluación de la vulnerabilidad y sus componentes, 

sensibilidad, exposición y capacidad adaptativa, contemplan varios enfoques 

(variabilidad climática, medios de vida sostenible, sistemas socio-ecológicos y 

adaptación basados en ecosistemas) y escalas (productor y paisaje) que dependen de la 

naturaleza del ecosistema y la finalidad para lo cual se desarrolla el análisis (Adger 

2006). 

 

Los investigadores han planteado diferentes metodologías para evaluar la vulnerabilidad 

al cambio climático; en este estudio, se utilizó un enfoque socio ecosistémico a dos 

escalas: estancia alpaquera (finca) y ecosistema de puna (paisaje) de la región 

Huancavelica. Los resultados del estudio indicaron que el 77% de los productores 

alpaqueros (VPA) y 61% de la ecorregión puna de Huancavelica (VSEE), exhibieron en 

promedio una categoría media de vulnerabilidad al cambio climático, revelando la 

necesidad de realizar estudios para aumentar la capacidad adaptativa y reducir la 

sensibilidad al cambio climático. Corresponde a la academia realizar estudios, generar 

herramientas y diseñar estrategias, las cuales dotarían a los tomadores de decisiones, 
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gobiernos locales y regionales, para que puedan luchar contra el cambio climático 

(Flores 2016). 

 

En relación a la vulnerabilidad de los productores (VPA), el estudio reveló que el índice 

de sensibilidad (IS) al cambio climático es el componente de estimación más 

determinante de la VPA, seguido por el índice de capacidad adaptativa (ICA), siendo 

los indicadores ecológicos de tendencia, condición y diversidad del pastizal, además del 

aporte del migrante los atributos más significativos del IS. 

 

El estudio reveló también que la Comunidad Campesina Sallca Santa Ana recibe apoyo 

de instituciones públicas (gobiernos locales) y privadas (empresas mineras), para el 

desarrollo de la ganadería, a través del plan ganadero nacional y regional, que si bien 

priorizan las crianzas de especies bandera y programas de fortalecimiento de 

capacidades de los productores, no enfatizan el desarrollo de estudios relativos al 

inventario y manejo sostenible de los pastizales y ganadería, considerados instrumentos 

claves para la mejora de atributos como la tendencia, condición y diversidad del 

pastizal; que como se indicó, son importantes componentes de la IS. Los resultados de 

esta evaluación sugieren que con la mejora de estos atributos, se podría incrementar la 

productividad, capacidad de carga y estabilidad del sistema, así como la resiliencia y la 

economía de los productores (Flores 2013), relegando a un segundo plano el aporte 

económico externo que inyectan los migrantes a las familias campesinas; que si bien es 

importante, no agrega sostenibilidad al sistema por la temporalidad, predisposición de 

los familiares y variabilidad con que usualmente ocurre. 

 

En relación a la vulnerabilidad del socio ecosistema, estimada a partir de la variabilidad 

climática, potencial de degradación y pobreza, los resultados mostraron que el 61%, 

20% y 19% de la ecorregión puna de Huancavelica, exhiben una categoría media, baja y 

alta de vulnerabilidad, respectivamente. A este nivel es preciso indicar que el modelo 

VSEE propuesto, permite delimitar aquellas áreas donde se debería priorizar el uso de 

herramientas de gestión ambiental, tales como el inventario y zonificación ecológica, 

planes de manejo sostenible, evaluación del impacto ambiental, evaluación económica y 

ecológica, y monitoreo ambiental (Flores 2016). 
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Un aspecto que es preciso resaltar es que el estudio reveló la existencia de un alto nivel 

de asociación entre vulnerabilidad del productor y del ecosistema, resaltando así la 

importancia de conservar y manejar racionalmente los pastizales, principal alimento de 

los camélidos. Luchar contra el cambio climático involucra mejorar la resiliencia de los 

sistemas ecológicos y la capacidad adaptativa de los productores alpaqueros. Para lograr 

este objetivo, se requiere diseñar estrategias para hacer frente los impactos negativos del 

cambio climático. Esto significa, que los programas de adaptación deberían enfatizar el 

desarrollo de capacidades locales para el manejo racional de los pastizales; generación 

de conocimientos y tecnologías que permitan guiar la adaptación y transformación de 

los sistemas ecológicos y sociales; fortalecimiento de la institucionalidad y gobernanza 

a través de la construcción de un marco institucional normativo y de gestión que permita 

el uso, conservación y mejora de pastizales; reconocimiento del valor económico de los 

servicios ambientales que brindan los ecosistemas de pastizales (Flores 2016). 

 

En aras de contribuir en la lucha contra el cambio climático y basado en los resultados 

del presente estudio se ha elaborado un modelo conceptual que resume las entradas, 

salidas, componentes, interacciones y cursos de acción según componente o actor, para 

atenuar los impactos de este proceso global en el socio ecosistema, en sus componentes, 

productor y sistema ecológico (Figura 17). El modelo describe los efectos del cambio 

climático a nivel del sistema natural, que conforman el socio ecosistema de los 

pastizales de Huancavelica y las amenazas que representan las perturbaciones 

ambientales a la estructura y funcionamiento del sistema (sequias, heladas, lluvias 

torrenciales y otros eventos extremos) y antrópicas (sobrepastoreo, quema, 

contaminación ambiental). El modelo resalta como factores disparadores del cambio 

climático, la elevada concentración de dióxido de carbono atmosférico, calentamiento 

de la biosfera y modificaciones de los patrones de precipitación (Brown y Thorpe 2008) 

y el rol que podrían jugar las instituciones académicas y de gobierno local. 

 

El componente sistema natural contempla cambios en la productividad primaria, 

composición de la vegetación, fenología de las plantas, dinámica de carbono del 

ecosistema y la producción de ganado en pastizales, además de las alteraciones en la 

provisión de servicios ecosistémicos como los de aprovisionamiento (alimento, 

biodiversidad), regulación (secuestro de carbono, tratamiento de residuos), soporte 

(producción primaria, ciclaje de nutrientes y agua) y culturales (paisaje, recreación) 
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(Polley et al. 2013). El modelo destaca el efecto del cambio climático en los atributos de 

tendencia, condición y diversidad del pastizal, y el aporte del migrante en la economía 

familiar, por lo que podría servir de marco para el desarrollo de modelos de simulación 

y políticas de lucha contra el cambio climático. 

 

A nivel de la población de Huancavelica el modelo muestra una disminución en el 

suministro de recursos hídricos, aumento de enfermedades y reducción de la seguridad 

alimentaria, destacando el rol que podrían estar jugando el sistema de gobernanza 

(gobiernos regional y local, organizaciones y comunidades campesinas) en su capacidad 

para la formulación de políticas de conservación y mejora de pastizales, generación de 

normas para el control del pastoreo, creación de fondos para la conservación y el rol de 

la academia en la realización de estudios e investigación y desarrollo de tecnologías, 

además del monitoreo de indicadores ambientales y sociales. Se espera que a través de 

estas acciones se mejore la capacidad adaptativa de los criadores; además, el impacto de 

la experiencia del jefe de familia, de la construcción de cobertizos en la reducción de la 

mortalidad por friaje, y un mejor aprovechamiento de los pastos bajo pastoreo mixto de 

alpacas, llamas y ovinos, que fortalecen al sistema de crianza por el valor que agregan a 

la estabilidad del sistema, así como aquel que se podría derivar de un mayor acceso al 

sistema financiero. 

 

Finalmente, destacar la importancia central que en el marco del modelo propuesto, les 

corresponde jugar a las instituciones académicas y de investigación (universidades, 

institutos y centros de investigación, ONG) en el uso y aplicación de tecnologías de la 

información, mejora de capacidades a través de sus programas de extensión, y la 

construcción de plataformas de información para asistir a los tomadores de decisiones 

en la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático del socio ecosistema de Puna 

de la Región Huancavelica. 
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Figura 17. Modelo conceptual ilustrando los componentes, factores, procesos, acciones y roles de las instituciones para mejorar la capacidad 

adaptativa de los pastores alpaqueros y resiliencia del socioecosistema de la región Huancavelica 
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V. CONCLUSIONES 

 

- La caracterización de las familias alpaqueras de la Comunidad Campesina Sallca 

Santa Ana (CCSSA), indica que el sistema de producción es de productores 

individuales, que gestionan regularmente su territorio y recursos, teniendo un 32% 

de mas carga animal de lo que soporta los pastizales, los cuales muestran indicios 

que estarían entrando en un franco proceso de degradación. 

 

- La vulnerabilidad de productores alpaqueros al cambio climático, indica que el 

índice de sensibilidad (IS) de los productores alpaqueros es el componente más 

determinante de la vulnerabilidad, siendo la tendencia, condición y diversidad de 

pastizal, además del aporte del migrante, los atributos más significativos en 

explicar la sensibilidad de los alpaqueros. 

 

- La vulnerabilidad socio-ecológica de los ecosistemas de puna de Huancavelica, 

indica que el 80% de la región exhibe una vulnerabilidad entre media a alta, lo 

que revela la necesidad de parte de los gobiernos regionales de diseñar estrategias 

ambientales y sociales para mejorar la respuesta del ecosistema al impacto del 

cambio climático. 

 

 

 

  

 



75 

 

 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

- Promover y desarrollar a nivel regional estudios y planes de gestión ambiental, 

además a nivel de productores alpaqueros, llevar adelante programas de 

fortalecimiento de capacidades técnicas y mejora de la gestión de recursos 

humanos, físico, financiero, información y naturales de las estancias, generando 

información que nos permita desarrollar estrategias a nivel local y regional de 

adaptación al cambo climático. 

 

- Diseñar e implementar estrategias participativas de adaptación al cambio 

climático del ecosistema de puna de Huancavelica, tomando en cuenta el potencial 

de los recursos naturales y percepciones de las familias alpaqueras que 

usufructúan los terrenos comunales que estén acorde con sus capacidades 

adaptativas para enfrentar los impactos negativos derivados del cambio climático. 

 

- Validar el modelo conceptual del socio ecosistema y VSEE de la puna 

Huancavelica, estimando a su vez la correlación y grado de asociación con el 

VPA, para identificar e implementar estrategias de adaptación a otras regiones de 

la ecorregión puna y compararlo con los resultados que arrojan otras metodologías 

basadas también en una visión social del ecosistema. 
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Anexo 3. Pesos de los Recursos del Marco Conceptual 

 

Anexo 3.1 Pesos de los recursos del índice de capacidad adaptativa 

Recursos Humanos Físicos Financieros Información Diversidad Suma Proporción 

Humanos 1.000 5.000 5.000 3.000 2.000 16.000 0.3796 

Físicos 0.200 1.000 3.000 3.000 3.000 10.200 0.2420 

Financieros 0.200 0.333 1.000 0.333 0.333 2.200 0.0522 

Información 0.333 0.333 3.000 1.000 0.250 4.917 0.1166 

Diversidad 0.500 0.333 3.000 4.000 1.000 8.833 0.2096 

 

 

 

Anexo 3.2 Pesos de los recursos del índice de sensibilidad 

Recurso Medios de Vida Pastizal Suma Proporción 

Medios de Vida 1.000 0.333 1.333 0.2500 

Pastizal 3.000 1.000 4.000 0.7500 
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Anexo 4. Pesos de los Atributos de Capacidad Adaptativa 

 

Anexo 4.1 Pesos del atributo del recurso humano 

Atributos 
Edad 

Cabeza 

Familia 

Adulto 

Familias 

Numero 

Integrantes 

Educación 

Familiar 

Adultos 

Educación 

Primaria 

Suma Prop. 
Peso 

Local 

Edad Cabeza 

Familia 
1.0000 3.0000 3.0000 5.0000 5.0000 17.0000 0.3944 0.1497 

Adulto 

Familias 
0.3333 1.0000 5.0000 3.0000 2.0000 11.3333 0.2630 0.0998 

Numero 

Integrantes 
0.3333 0.2000 1.0000 3.0000 3.0000 7.5333 0.1748 0.0663 

Educación 

Familia 
0.2000 0.3333 0.3333 1.0000 3.0000 4.8667 0.1129 0.0429 

Adultos 

Educación 

Primaria 

0.2000 0.5000 0.3333 0.3333 1.0000 2.3667 0.0549 0.0208 

 

Anexo 4.2 Pesos del atributo del recurso físico 

Atributos Superficie 
Carga 

Animal 

Abrev. 

Anim. 

Tenencia 

Estancia 
Cobertizo 

Serv. 

Maq. 
Suma Prop. 

Peso 

Local 

Superficie 1.000 2.000 2.000 5.000 7.000 7.000 24.000 0.290 0.070 

Carga 

Animal 
0.500 1.000 2.000 5.000 5.000 7.000 20.500 0.248 0.060 

Abrevadero 

Animales 
0.500 0.500 1.000 3.000 5.000 7.000 17.000 0.205 0.050 

Tenencia 

Estancia 
0.200 0.200 0.333 1.000 5.000 7.000 13.733 0.166 0.040 

Cobertizo 0.143 0.200 0.200 0.200 1.000 4.000 5.743 0.069 0.017 

Servicios 

Maquinaria 
0.143 0.143 0.143 0.143 0.250 1.000 1.821 0.022 0.005 

 

Anexo 4.3 Pesos del atributo del recurso financiero 

Atributos Acceso al 

Crédito 

Seguro 

de Salud 

Apoyo 

Programa 

Estatal 

Apoyo 

Programa 

Privado 

Suma Prop. 
Peso 

Local 

Acceso al 

Crédito 
1.0000 2.0000 4.0000 6.0000 13.0000 0.4517 0.0236 

Seguro de 

Salud 
0.5000 1.0000 3.0000 5.0000 9.5000 0.3301 0.0172 

Apoyo 

Programa 

Estatal 

0.2500 0.3333 1.0000 3.0000 4.5833 0.1592 0.0083 

Apoyo 

Programa 

Privado 

0.1667 0.2000 0.3333 1.0000 1.7000 0.0591 0.0031 

 

  



96 

 

Anexo 4.4 Pesos del atributo del recurso información 

Atributos Nivel de 

Organización 

Asistencia 

Técnica 

Acceso a 

Radio y TV 
Suma Proporción 

Peso 

Local 

Nivel de 

Organización 
1.0000 3.0000 5.0000 9.0000 0.5378 0.0627 

Asistencia 

Técnica 
0.3333 1.0000 5.0000 6.3333 0.3785 0.0441 

Acceso a 

Radio y TV 
0.2000 0.2000 1.0000 1.4000 0.0837 0.0098 

 

 

Anexo 4.5 Pesos del atributo del recurso diversidad 

Atributos Uso de la 

Tierra 

Especies 

Animales 

Fuente de 

Ingreso 

Actividades 

Económicas 
Suma Prop. 

Peso 

Local 

Uso de la 

Tierra 
1.000 3.000 4.000 6.000 14.000 0.4727 0.09906 

Especies 

Animales 
0.333 1.000 3.000 5.000 9.333 0.3151 0.06604 

Fuente de 

Ingreso 
0.250 0.333 1.000 3.000 4.583 0.1548 0.03243 

Actividades 

Económicas 
0.167 0.200 0.333 1.000 1.700 0.0574 0.01203 
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Anexo 5. Pesos de los Atributos de Sensibilidad 

 

Anexo 5.1 Pesos del atributo del recurso medios de vida 

Atributos Ingreso 

Estancia 

Ratio 

gasto/ingreso 

familiar 

Aporte del 

Migrante 
Suma Proporción 

Peso 

Local 

Ingreso 

Estancia 
1.0000 0.3333 7.0000 8.3333 0.4042 0.1010 

Ratio 

gasto/ingreso 

familiar 

3.0000 1.0000 7.0000 11.0000 0.5335 0.1334 

Aporte del 

Migrante 
0.1429 0.1429 1.0000 1.2857 0.0624 0.0156 

 

 

Anexo 5.2 Pesos del atributo del recurso pastizal 

Atributos Condic.

Pastiz. 

Tenden.

Pastiz. 

Índice 

Carga 

Pastoreo 

Mixto 

Divers. 

Vegeta. 

Eventos 

Extrem. 
Suma Prop. 

Peso 

Local 

Condición 

Pastizal 
1.0000 3.0000 3.0000 7.0000 3.0000 3.0000 20.0000 0.3218 0.2413 

Tendencia 

Pastizal 
0.3333 1.0000 2.0000 7.0000 2.0000 3.0000 15.3333 0.2467 0.1850 

Índice de 

Carga 
0.3333 0.5000 1.0000 3.0000 0.5000 3.0000 8.3333 0.1341 0.1006 

Pastoreo 

Mixto 
0.1429 0.1429 0.3333 1.0000 0.3333 2.0000 3.9524 0.0636 0.0477 

Diversidad  

Vegetación 
0.3333 0.5000 2.0000 3.0000 1.0000 5.0000 11.8333 0.1904 0.1428 

Eventos 

Extremos 
0.3333 0.3333 0.3333 0.5000 0.2000 1.0000 2.7000 0.0434 0.0326 
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Anexo 6. Valores de Función del Recurso Humano 

 

Atributo Descripción 
Tipo de 

Variable 

Peso 

Local 

Valor de Función Unidad de 

X Rango Valor 

Edad del jefe 

de familia 

Número de años 

que posee el jefe de 

familia 

Discreta 0.1497 

X ≤ 19 1 

Años 
19 < X ≤ 25 

-0.021X + 

1.396 

25 < X ≤ 50 -0.035X + 1.75 

X > 50 0.01X – 0.5 

Adultos en 

la familia 

Porcentaje de 

adultos que habitan 

en la estancia 

Continua 0.0998 -1.28X + 1.28 Porcentaje 

Tamaño de 

la familia 

Número de 

personas que viven 

en la estancia 

Discreta 0.0664 0.05X – 0.25 Personas 

Nivel 

educativo de 

la familia 

Número de años de 

educación de los 

miembros directos 

de la familia 

Discreta 0.0429 

X1 = Jefe 

de familia 

-0.04285X1 + 

0.5999 

Años 

X2 = 

Cónyuge 

-0.01429X2 + 

0.20006 

X3 = Hijos 
-0.01429X3 + 

0.20006 

(-0.04285X1 + 0.5999) + (-

0.01429X2 + 0.20006) + (-

0.01429X3 + 0.20006) 

Adultos con 

educación 

primaria 

Porcentaje de 

adultos que 

cuentan con 

educación primaria 

completa 

Continua 0.0208 0.875X + 0.125 Porcentaje 
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Anexo 7. Valores de Función del Recurso Físico 

 

Atributo Descripción 
Tipo de 

Variable 

Peso 

Local 

Valor de Función 
Unidad de X 

Rango Valor 

Superficie de 

la estancia 

Área de la 

estancia de los 

alpaqueros 

Continua 0.0701 

X ≤ 120 1 

ha 

120 < X ≤ 

357 

-0.001688X + 

1.202616 

357 < X ≤ 

714 

-0.00168X + 

1.19952 

X > 714 0 

Carga 

animal 

Carga animal de 

todo el ganado de 

la estancia, 

expresado en 

unidades alpaca 

Continua 0.0599 

X ≤ 180 1 

UAl 

180 < X ≤ 

536 

-0.00112X + 

1.2016 

536 < X ≤ 

1071 

-0.00112X + 

1.20032 

X > 1071 0 

Abrevadero 

de animales 

Presencia de 

abrevadero 
Binaria 0.0497 

X = no 1 
Adimensional 

X = si 0 

Tenencia de 

la estancia 

Tenencia o 

usufructo de la 

estancia 

Binaria 0.0402 

X = no 1 

Adimensional 
X = si 0 

Presencia de 

cobertizo 

Presencia de 

cobertizos 
Binaria 0.0168 

X = no 1 
Adimensional 

X = si 0 

Servicio de 

maquinaria 

Acceso al servicio 

de maquinaria 
Binaria 0.0053 

X = no 1 
Adimensional 

X = si 0 
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Anexo 8. Valores de Función del Recurso Financiero 

 

Atributo Descripción 
Tipo de 

Variable 

Peso 

Local 

Valor de Función 
Unidad de X 

Rango Valor 

Acceso al 

crédito 

Otorgamiento de 

crédito financiero 
Binaria 0.0236 

X = no 1 
Adimensional 

X = si 0 

Seguro de 

salud 

Acceso a un seguro 

de salud 
Binaria 0.0172 

X = no 1 
Adimensional 

X = si 0 

Apoyo de 

programa 

estatal 

Beneficiario de 

programa estatal para 

ganadería en el 

último año 

Binaria 0.0083 

X = no 1 

Adimensional 
X = si 0 

Apoyo de 

programa 

privado 

Beneficiario de 

programa privado 

para ganadería en el 

último año 

Binaria 0.0031 

X = no 1 

Adimensional 
X = si 0 
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Anexo 9 Valores de Función del Recurso Información 

 

Atributo Descripción 
Tipo de 

Variable 

Peso 

Local 

Valor de 

Función Unidad de X 

Rango Valor 

Nivel de 

organización 

Organización comunal 

gestiona a favor de la 

ganadería 

Binaria 0.0627 

X = no 1 

Adimensional 
X = si 0 

Asistencia 

técnica 

Recibe asistencia técnica 

en el último año 
Binaria 0.0441 

X = no 1 
Adimensional 

X = si 0 

Acceso a 

radio y TV 

Posee radio y televisión 

en su vivienda 
Binaria 0.0098 

X = no 1 
Adimensional 

X = si 0 
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Anexo 10. Valores de Función del Recurso Diversidad 

 

Atributo Descripción 
Tipo de 

Variable 

Peso 

Local 

Valor de Función 
Unidad de X 

Rango Valor 

Uso de la 

tierra 

Uso de la tierra 

principal de la 

estancia 

Nominal 0.0991 

Cultivos 

agrícolas 
1 

Adimensional 

Pastos 

cultivados 
0.7 

Forestales / 

arbustos 
0.3 

Pastizal 0 

Especie de 

animales 

Número de especies 

ganaderas en la 

estancia 

Discreto 0.0661 -0.25X + 1.25 Adimensional 

Fuentes de 

ingreso 

Numero de fuentes de 

ingreso de la familia 
Discreto 0.0324 -0.1428X + 1.1428 Adimensional 

Actividades 

económicas 

Numero de 

actividades 

económicas que 

realiza la familia 

Discreto 0.0120 -0.3333X + 1.3333 Adimensional 
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Anexo 11. Valores de Función del Recurso Medios de Vida 

 

Atributo Descripción 
Tipo de 

Variable 

Peso 

Local 

Valor de Función Unidad de 

X Rango Valor 

Ingreso por 

ganadería 

Porcentaje del 

ingreso familiar 

derivado de la 

ganadería 

Continua 0.1010 1.14286X – 0.14286 Porcentaje 

Ratio 

gasto/ingreso 

familiar 

Relación de los 

gastos entre los 

ingresos de la familia 

Continua 0.1334 

X > 1 1 

Proporción 

0.75 < X 

≤ 1 
1.6X – 0.6 

0.5 < X ≤ 

0.75 
2.4X – 1.2 

X ≤ 0.5 0 

Aporte del 

migrante 

Cantidad en dinero 

del aporte mensual de 

migrantes a la familia 

alpaquera 

Continua 0.0156 

X ≤ 375 1 

Soles/mes 
375 < X 

≤ 1500 

-0.000889X + 

1.3335 

X > 1500 0 
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Anexo 12. Valores de Función del Recurso Pastizal 

 

Atributo Descripción 
Tipo de 

Variable 

Peso 

Local 

Valor de Función 
Unidad de X 

Rango Valor 

Condición 

del pastizal 

Condición de pastizal 

para alpacas de las 

estancias 

Ordinal 0.2413 

Muy 

pobre 
1 

Adimensional 
Pobre 0.75 

Regular 0.50 

Buena 0.25 

Excelente 0 

Tendencia 

del pastizal 

Tendencia del pastizal de 

las estancias 
Ordinal 0.1850 

Negativa 1 

Adimensional Estable 0.5 

Positiva 0 

Índice de 

carga 

Relación proporcional de 

la carga actual entre la 

carga recomendada de los 

pastizales de las estancias 

Continuo 0.1006 

X > 4 1 

Adimensional 

1 < X ≤ 4 0.25X 

0.5 < X ≤ 

1 

0.5X – 

0.25 

X ≤ 0.5 0 

Pastoreo 

mixto 

Número de especies de 

ganado que pastorean los 

pastizales 

Ordinal 0.0477 

Un hato 1 

Adimensional 
Dos hatos 0.5 

Más de 

dos hatos 
0 

Diversidad 

de la 

vegetación 

Numero de tipo de 

vegetación de las 

estancias 

Discreto 0.1428 
-0.16667X + 

1.16669 
Frecuencia 

Eventos 

extremos 

Número de eventos 

extremos en la estancia en 

el último año 

Discreto 0.0326 0.125X Frecuencia 
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Anexo 13. Índice de Capacidad Adaptativa (ICA), Sensibilidad (IS) y 

Vulnerabilidad del Productor Alpaquero (VPA) al Cambio Climático 

 

Anexo 
ICA IS VPA 

Valor Categoría Valor Categoría Valor Categoría 

La Libertad 

0.2889 Bajo 0.6287 Alto 0.6287 Alto 

0.2720 Bajo 0.5853 Alto 0.5853 Medio 

0.3428 Bajo 0.5515 Alto 0.5392 Medio 

0.3697 Medio 0.5205 Alto 0.4821 Medio 

Pucapampa 

0.3789 Medio 0.2887 Bajo 0.3595 Medio 

0.3009 Bajo 0.4809 Alto 0.4809 Medio 

0.3199 Bajo 0.7375 Alto 0.7375 Alto 

0.3447 Bajo 0.6217 Alto 0.6217 Alto 

San Genaro 
0.3936 Medio 0.3782 Medio 0.3916 Medio 

0.2811 Bajo 0.4966 Alto 0.4966 Medio 

Santa Ana 

0.3653 Medio 0.4355 Medio 0.4355 Medio 

0.3565 Medio 0.3101 Bajo 0.3393 Medio 

0.3859 Medio 0.4086 Medio 0.4083 Medio 

0.4102 Medio 0.6543 Alto 0.6543 Alto 

Santa Rosa 

0.3340 Bajo 0.3682 Medio 0.3560 Medio 

0.2026 Bajo 0.4425 Medio 0.4425 Medio 

0.2986 Bajo 0.3990 Medio 0.3896 Medio 
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Anexo 14. Valor de Atributos de la Capacidad Adaptativa y Sensibilidad al Cambio Climático 

 

Atributo 
Productor Alpaquero 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

VPA Alto Alto Alto Alto Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

Edad del jefe de 

familia 
0.0367 0.0419 0.0045 0.1153 0.0284 0.0210 0.0314 0.0015 0.0157 0.0030 0.0045 0.0344 0.0075 0.1304 0.0157 0.0269 0.0075 

Adultos en la familia 0.0798 0.0425 0.0425 0.0590 0.0639 0.0128 0.0548 0.0608 0.0982 0.0718 0.0425 0.0535 0.0575 0.0341 0.0295 0.0128 0.0548 

Tamaño de la familia 0.0100 0.0332 0.0432 0.0266 0.0365 0.0166 0.0066 0.0531 0.0266 0.0365 0.0332 0.0664 0.0498 0.0332 0.0266 0.0166 0.0299 

Nivel educativo de la 

familia 
0.0251 0.0049 0.0230 0.0256 0.0270 0.0285 0.0231 0.0165 0.0126 0.0250 0.0227 0.0289 0.0251 0.0123 0.0235 0.0282 0.0277 

Adultos con 

educación primaria 
0.0208 0.0026 0.0172 0.0172 0.0208 0.0147 0.0208 0.0062 0.0026 0.0208 0.0208 0.0172 0.0208 0.0208 0.0208 0.0087 0.0208 

Superficie de la 

estancia 
0.0185 0.0508 0.0587 0.0381 0.0613 0.0493 0.0701 0.0409 0.0415 0.0621 0.0411 0.0449 0.0606 0.0470 0.0239 0.0347 0.0701 

Carga animal 0.0391 0.0554 0.0599 0.0533 0.0520 0.0490 0.0558 0.0371 0.0554 0.0599 0.0558 0.0415 0.0592 0.0541 0.0173 0.0562 0.0599 

Presencia de 

abrevadero de 

animales 

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Tenencia de la 

estancia 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Presencia de 

cobertizos 
0.0168 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0168 0.0168 0.0168 0.0168 0.0168 0.0168 0.0000 0.0168 0.0000 0.0168 0.0000 0.0168 

Servicio de 

maquinarias 
0.0053 0.0053 0.0000 0.0053 0.0053 0.0053 0.0053 0.0053 0.0053 0.0053 0.0053 0.0000 0.0053 0.0000 0.0053 0.0053 0.0053 

Acceso al crédito 0.0236 0.0236 0.0236 0.0236 0.0236 0.0236 0.0236 0.0236 0.0236 0.0000 0.0000 0.0236 0.0236 0.0236 0.0236 0.0000 0.0000 

Acceso a seguro de 

salud 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0172 0.0172 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Apoyo de programa 

estatal 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0083 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0083 
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Anexo 14. Valor de Atributos de la Capacidad Adaptativa y Sensibilidad al Cambio Climático (Continuación) 

 

Atributo 
Productor Alpaquero 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Apoyo de programa 

privado 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0031 0.0000 0.0031 

Nivel de organización 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Asistencia técnica 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Acceso a radio y TV 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Uso de la tierra 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0496 0.0000 0.0000 

Especie de animales 0.0000 0.0331 0.0496 0.0331 0.0331 0.0165 0.0165 0.0165 0.0496 0.0496 0.0165 0.0331 0.0165 0.0165 0.0165 0.0000 0.0165 

Fuente de ingreso 0.0093 0.0185 0.0185 0.0093 0.0139 0.0139 0.0139 0.0185 0.0231 0.0185 0.0046 0.0046 0.0185 0.0139 0.0185 0.0093 0.0093 

Actividades 

económicas 
0.0040 0.0080 0.0040 0.0040 0.0040 0.0040 0.0040 0.0040 0.0080 0.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.0000 0.0080 0.0040 0.0040 

Ingreso por ganadería 0.0343 0.0821 0.0543 0.0491 0.0658 0.0486 0.0455 0.0634 0.0601 0.0844 0.0495 0.0350 0.0665 0.0721 0.0028 0.0211 0.0614 

Ratio gasto/ingreso 

familiar 
0.1334 0.1174 0.0000 0.1334 0.1334 0.1334 0.1334 0.0000 0.0000 0.0320 0.1334 0.0102 0.1334 0.0867 0.1334 0.0000 0.0043 

Aporte del migrante 0.0000 0.0000 0.0000 0.0087 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Condición del 

pastizal 
0.1207 0.1207 0.1207 0.0603 0.1207 0.1207 0.1207 0.1207 0.0603 0.0603 0.0603 0.0603 0.0603 0.0603 0.0603 0.0603 0.0603 

Tendencia del 

pastizal 
0.0925 0.1850 0.1850 0.1850 0.0000 0.0925 0.0925 0.0925 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0925 0.0000 

Índice de carga 0.0689 0.0692 0.0747 0.0749 0.0455 0.0589 0.0282 0.0649 0.0765 0.0742 0.0785 0.0616 0.0800 0.0704 0.0433 0.0855 0.0830 

Pastoreo mixto 0.0477 0.0477 0.0477 0.0477 0.0477 0.0477 0.0477 0.0477 0.0239 0.0477 0.0477 0.0477 0.0477 0.0239 0.0477 0.0477 0.0477 

Diversidad de la 

vegetación 
0.1190 0.0952 0.1190 0.0952 0.0952 0.0714 0.0714 0.0714 0.0476 0.0714 0.1190 0.0952 0.0476 0.0952 0.0952 0.1190 0.0952 

Eventos extremos 0.0122 0.0204 0.0204 0.0000 0.0122 0.0122 0.0122 0.0204 0.0204 0.0082 0.0082 0.0000 0.0000 0.0000 0.0163 0.0163 0.0163 
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Anexo 15. Prueba de U Mann-Whitney de los Atributos de Capacidad Adaptativa 

 

Atributo VPA N° 
Rango 

Promedio 

Suma de 

Rangos 

U de Mann-

Whitney 
p 

Recurso Humano 

Edad del jefe de familia 
Medio 13 8.04 104.50 

13.500 0.156 
Alto 4 12.13 48.50 

Adultos en la familia 
Medio 13 8.69 113.00 

22.000 0.649 
Alto 4 10.00 40.00 

Tamaño de la familia 
Medio 13 9.31 121.00 

22.000 0.649 
Alto 4 8.00 32.00 

Nivel educativo de la 

familia 

Medio 13 9.50 123.50 
19.500 0.461 

Alto 4 7.38 29.50 

Adultos con educación 

primaria 

Medio 13 9.58 124.50 
18.500 0.356 

Alto 4 7.13 28.50 

Recurso Físico 

Superficie de la estancia 
Medio 13 9.62 125.00 

18.000 0.365 
Alto 4 7.00 28.00 

Carga animal 
Medio 13 9.04 117.50 

25.500 0.955 
Alto 4 8.88 35.50 

Presencia de abrevadero de 

animales 

Medio 13 9.00 117.00 
26.000 1.000 

Alto 4 9.00 36.00 

Tenencia de la estancia 
Medio 13 9.00 117.00 

26.000 1.000 
Alto 4 9.00 36.00 

Presencia de cobertizos 
Medio 13 9.88 128.50 

14.500 0.127 
Alto 4 6.13 24.50 

Servicio de maquinarias 
Medio 13 9.19 119.50 

23.500 0.669 
Alto 4 8.38 33.50 
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Anexo 15. Prueba de U Mann-Whitney de los Atributos de Capacidad Adaptativa 

(Continuación) 

 

Atributo VPA N° 
Rango 

Promedio 

Suma de 

Rangos 

U de Mann-

Whitney 
p 

Recurso Financiero 

Acceso al crédito 
Medio 13 8.38 109.00 

18.000 0.218 
Alto 4 11.00 44.00 

Acceso a seguro de salud 
Medio 13 9.31 121.00 

22.000 0.418 
Alto 4 8.00 32.00 

Apoyo de programa estatal 
Medio 13 9.31 121.00 

22.000 0.418 
Alto 4 8.00 32.00 

Apoyo de programa 

privado 

Medio 13 9.46 123.00 
20.000 0.304 

Alto 4 7.50 30.00 

Recurso Información 

Nivel de organización 
Medio 13 9.00 117.00 

26.000 1.000 
Alto 4 9.00 36.00 

Asistencia técnica 
Medio 13 9.00 117.00 

26.000 1.000 
Alto 4 9.00 36.00 

Acceso a radio y TV 
Medio 13 9.00 117.00 

26.000 1.000 
Alto 4 9.00 36.00 

Recurso Diversidad 

Uso de la tierra 
Medio 13 9.15 119.00 

24.000 0.579 
Alto 4 8.50 34.00 

Especie de animales 
Medio 13 8.50 110.50 

19.500 0.432 
Alto 4 10.63 42.50 

Fuentes de ingreso 
Medio 13 9.00 117.00 

26.000 1.000 
Alto 4 9.00 36.00 

Actividades económicas 
Medio 13 8.46 110.00 

19.000 0.350 
Alto 4 10.75 43.00 
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Anexo 16. Prueba de U Mann-Whitney de los Atributos de Sensibilidad 

 

Atributo VPA N° 
Rango 

Promedio 

Suma de 

Rangos 

U de Mann-

Whitney 
p 

Recurso Medios de Vida 

Ingreso por ganadería 
Medio 13 9.08 118.00 

25.000 0.910 
Alto 4 8.75 35.00 

Ratio gasto/ingreso 

familiar 

Medio 13 8.81 114.50 
23.500 0.763 

Alto 4 9.63 38.50 

Aporte del migrante 
Medio 13 8.50 110.50 

19.500 0.071 
Alto 4 10.63 42.50 

Recurso Pastizal 

Condición del pastizal 
Medio 13 8.12 105.50 

14.500 0.127 
Alto 4 11.88 47.50 

Tendencia del pastizal 
Medio 13 7.15 93.00 

2.000 0.003 
Alto 4 15.00 60.00 

Índice de carga 
Medio 13 8.85 115.00 

24.000 0.821 
Alto 4 9.50 38.00 

Pastoreo mixto 
Medio 13 8.69 113.00 

22.000 0.418 
Alto 4 10.00 40.00 

Diversidad de la 

vegetación 

Medio 13 7.85 102.00 
11.000 0.074 

Alto 4 12.75 51.00 

Eventos extremos 
Medio 13 8.54 111.00 

20.000 0.487 
Alto 4 10.50 42.00 
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Anexo 17. Prueba de U Mann-Whitney para ICA según VPA 

 

Estadísticos descriptivos 

 
N Media 

Desviación 

típica Mínimo Máximo 

Capacidad Adaptativa 17 ,332094 ,0532968 ,2026 ,4102 

VPA 17 1,24 ,437 1 2 

 

 

Prueba de Mann-Whitney 

 

 

Rangos 

 
VPA N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Capacidad Adaptativa Medio 13 8,85 115,00 

Alto 4 9,50 38,00 

Total 17   

 

 

Estadísticos de contraste
b
 

 
Capacidad 

Adaptativa 

U de Mann-Whitney 24,000 

W de Wilcoxon 115,000 

Z -,226 

Sig. asintót. (bilateral) ,821 

Sig. exacta [2*(Sig. 

unilateral)] 

,871
a
 

a. No corregidos para los empates. 

b. Variable de agrupación: VPA 
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Anexo 18. Prueba de U Mann-Whitney para IS según VPA 

 

Estadísticos descriptivos 

 
N Media 

Desviación 

típica Mínimo Máximo 

Sensibilidad 17 ,488694 ,1272495 ,2887 ,7375 

VPA 17 1,24 ,437 1 2 

 

 

Prueba de Mann-Whitney 

 

 

Rangos 

 
VPA N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Sensibilidad Medio 13 7,00 91,00 

Alto 4 15,50 62,00 

Total 17   

 

 

Estadísticos de contraste
b
 

 Sensibilidad 

U de Mann-Whitney ,000 

W de Wilcoxon 91,000 

Z -2,944 

Sig. asintót. (bilateral) ,003 

Sig. exacta [2*(Sig. 

unilateral)] 

,001
a
 

a. No corregidos para los empates. 

b. Variable de agrupación: VPA 
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Anexo 19. Prueba de Rangos con Signos de Wilcoxon para VAP y VSEE Puna de 

Estancia Alpaquera 

 

Estadísticos descriptivos 

 
N Media 

Desviación 

típica Mínimo Máximo 

VSEE puna estancia 14 1,7857 ,69929 1,00 3,00 

VPA 14 2,2857 ,46881 2,00 3,00 

 

 

Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

 

Rangos 

 
N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

VPA - VSEE puna estancia Rangos negativos 2
a
 4,00 8,00 

Rangos positivos 7
b
 5,29 37,00 

Empates 5
c
   

Total 14   

a. VPA < VSEE puna estancia 

b. VPA > VSEE puna estancia 

c. VPA = VSEE puna estancia 

 

 

Estadísticos de contraste
b
 

 
VPA - VSEE 

puna estancia 

Z -1,811
a
 

Sig. asintót. (bilateral) ,070 

a. Basado en los rangos negativos. 

b. Prueba de los rangos con signo de 

Wilcoxon 

 

 

 

 




