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1. Introducción
“Uno de los mayores mitos es que para fomentar el
desarrollo económico, una comunidad debe aceptar el
crecimiento. La verdad es que el crecimiento debe
distinguirse del desarrollo: el crecimiento significa
crecer, el desarrollo significa mejorar, un aumento en la
calidad y la diversidad” (comisión de gobierno local,
2004)
1.1. Tema de investigación
El tema de investigación es la recuperación de ecosistemas andinos a través de la planificación
sostenible para el desarrollo rural desde los actores locales.
A nivel general la planificación territorial es una política pública que consiste en la organización
física de ámbitos supramunicipales como áreas metropolitanas, comarcas, provincias o regiones
(Hildebrand, 2015), en este marco existen muchos planes para diversos sectores, implementados
desde diferentes instancias del Estado peruano, en verdad no faltan planes, así demuestra un
estudio al departamento de Loreto, donde tan solo relacionado a recursos naturales existen 36
planes (Dourojeanni, 2016).
Según la Organización de las Naciones Unidas (2018) en La Agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) “Una oportunidad para América Latina y el Caribe” estos objetivos
de desarrollo son una herramienta de planificación y seguimiento para los países, tanto a nivel
nacional como local, debido a su visión a un largo tiempo constituye un mecanismo de apoyo en
el proceso de desarrollo sostenido, inclusivo y armonioso con el ambiente para cada país,
mediante las políticas públicas, monitoreo y evaluación.
Así mismo en el contexto peruano los planes se articulan con los ODS; se asume que estos planes
implican la mejora de la calidad de vida de las familias en un determinado tiempo, orientado a
reducir la incertidumbre en el futuro y es una intervención para producir un cambio positivo en el
curso tendencial de los eventos CEPLAN (2020), sin embargo, la aprobación de estos documentos
contribuye muy poco para el logro del desarrollo sostenible de los pueblos (Dourojeanni, 2016).
En un país megadiverso el Estado debe ser capaz de entender y administrar el proceso de
planificación territorial desde la pluralidad de intereses de territorios encaminados al logro de
objetivos de corto, mediano y largo plazo (Adrianzén et al. 2010).
1.2. Estado del conocimiento sobre el tema
Los reportes del Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI (2019) presentan que en
Perú el 43.8% de la población rural es pobre y otro 40% se encuentra en situación de
vulnerabilidad; esto debido a la carencia de estrategias específicas y coherentes en su
planificación (GRADE, 2019), a nivel nacional el 41% de la población cuyas edades fluctúan
entre de 6 a 35 meses de edad tiene anemia, siendo en el área rural el 53,3% (INEI, 2019).
El 20.8% de la población peruana vive en el área rural, de los cuales 3 millones 315 mil 666
personas adultas no han iniciado o culminado la educación básica; el 24% de estudiantes del nivel
secundario presentan retraso escolar, frente un 7.4% del área urbana; el 13% de los estudiantes de
cuarto grado logró puntajes satisfactorios tanto en comprensión de lectura como en matemáticas
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en la Evaluación Censal de Estudiantes de 2018; el 23.5% de las mujeres de 15 y más años son
analfabetas y el 46% de las mujeres entre los 14 y 29 años no tienen ingresos propios y dependen
económicamente de un varón; el 22,7% de las adolescentes mujeres (15 a 19 años) ya estuvieron
embarazadas y 8 de cada 10 adolescentes que están embarazadas abandonan la escuela (Minedu,
2018; INEI, 2018 y Grade, 2019). Asimismo, en las zonas rurales el acceso a servicios básicos
como el agua potable es de 76,3%, electricidad (80.1%) y saneamiento (31,4%); sólo un 30.2%
accede al conjunto de estos tres servicios (INEI, 2019).
Es evidente que los indicadores vinculados a los Objetivos de Desarrollo sostenible en el ámbito
rural tienen una brecha muy alta, en consecuencia, podrían verse afectados la calidad de vida de
la población; si bien en los últimos años se logró avanzar cerrar las brechas en las dimensiones
sociales, ambientales, económicos, institucional, entre otros, pero los retos siguen estando
presentes en las áreas rurales. El proceso de planificación territorial para el logro del desarrollo
sostenible exige la participación de la sociedad civil y el desarrollo de capacidades con la finalidad
de llegar a consensos, intereses y aspiraciones de los actores locales de manera que logren
satisfacer las necesidades sociales y bienestar común (Molina et al. 2017) el incumplimiento o la
inexistencia de la planificación conlleva al desequilibrio territorial, brechas sociales, degradación
ambiental, conflictos sociales, entre otros que hacen pensar que esta forma de desarrollo es
insostenible para los pueblos o el país; donde se privilegian la economía por encima de las
personas, su bienestar o el cuidado del ambiente (Grupo Propuesta, 2014).
El ecosistema andino pajonal de puna húmeda, se caracteriza “con vegetación herbácea
constituida principalmente por céspedes dominados por gramíneas de porte bajo y pajonales
dominados por gramíneas que crecen amacolladas, dispersas y son de tallo y hojas duras, y
algunas asociaciones arbustivas dispersas; intercalándose vegetación saxícola en los
afloramientos rocosos. Puede ocupar terrenos planos u ondulados o colinas de pendiente suave
a moderada. Presenta una cobertura de 35-50 % y altura generalmente no supera 1,5 metros”
este ecosistema abarca una superficie aproximada de 9.26% (11’981,914.03 ha) del territorio
nacional, que se distribuye en los departamentos de La Libertad, Ancash, Lima, Junín, Pasco,
Huancavelica y Ayacucho (Minam, 2018).
1.3. Contexto y problemática local
Particularmente en la provincia de Cangallo del departamento de Ayacucho, según el Mapa
Nacional de Ecosistemas, instrumento orientador para la mejor intervención en el territorio y para
las acciones de gestión del país; además, contribuye con el cumplimiento de la Estrategia Nacional
de Diversidad Biológica al 2021 y su Plan de Acción 2014-2018; el ecosistema andino pajonal de
puna húmeda se localiza en las praderas altoandinas, aproximadamente, sobre los 3700 m s.n.m.
y presenta una superficie de 7,628.87 ha, que representa el 4.08% del total de la superficie, valor
por debajo del césped de puna. En este tipo de pastizal se encuentran asociaciones de especies de
porte alto, hasta 80 cm de altura, conocidos comúnmente como “ichu” (Stipa ichu)
taxonómicamente la familia más importante y la predominante es la Gramínea.
Esta cobertura vegetal del ecosistema andino ha sido degradada por el sobrepastoreo, pero el daño
se hace más grave debido a que actualmente no se realiza trabajos de recuperación; pero también
la escasez de pastos para el ganado, pues la vegetación ya no crece como antes (la altura y
extensión de los pastos, era mayor); en conjunto esta situación conlleva a la disminución hídrica
tanto para el riego y consumo de las poblaciones aledañas.
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Asimismo, en este ámbito de estudio se encuentran las cabeceras de cuenca, ojos de agua o
nacientes, es decir son zonas que tienen como inicio de la cuenca, donde nacen los cursos de aguas
de orden uno (De la Torre, 2018). La cuenca de Macro posee más 40 nacientes de orden uno, en
tanto la cuenca de Vischongo, trece y Chicllarazu siete (ver mapa de área de estudio). Las cuencas
de Vischongo y Macro son afluentes del río Pampas, este a la vez después de un recorrido de
424,07 km es afluente del río Apurímac (Minagri, 2010) que formará parte del río Ene, luego río
Tambo, posteriormente río Ucayali llegando confluir el río Amazonas. Los ríos de la cuenca de
Chicllarazu confluyen en el río Cachi, este a su vez es aportante del río Apurímac.
1.4. Justificación de la investigación
La ausencia de un plan nacional con un nivel de detalle suficiente resulta que cada sector planifica
sin llevar en cuenta el resto ni todos los factores involucrados ni sus consecuencias; incide que a
la participación de todos los sectores debe sumarse la de la sociedad en general, así garantizando
un compromiso sobre prioridades de inversión que, posiblemente, no agradará a todas las partes
pero que reflejará el propósito de la mayoría en busca de la visión de desarrollo escogida
(Dourojeanni, 2016). En este escenario para el crecimiento de los pueblos y ciudades no hubo
planificación ni previsión, más al contrario una ocupación desordenada del territorio con
priorización de actividades económicas del modelo primario exportador, meramente extractivo,
que evidencian el limitado conocimiento del territorio y la inexistencia de acuerdos sobre su uso
(Grupo Propuesta, 2014).
Aunque los planes están muy bien elaborados, la mayor parte de ellas sirve solo para cumplir la
exigencia del Estado; dejando mayor análisis de los detalles como cronogramas, presupuestos y
de mecanismos de monitoreo y control o evaluación; así olvidando que planificar conlleva a
priorizar y ordenar, haciendo primero lo que debe ser previo. Los planes en general son
colecciones de ideas de obras que supuestamente son reclamos populares o, simplemente que son
del agrado de los que ordenan hacer o de aquellos que hacen el plan, en consecuencia, existen
planes que no planifican (Dourojeanni, 2016). Para Rendón (2019) en el Perú no hay carencia de
planes, sino, voluntad para gestionarlos adecuadamente, según reporte Ceplan (2019) existe un
total de 2213 planes generales, a los que se debe sumar planes por distrito y ordenamiento
territorial a nivel regional o provincial.
El Grupo Propuesta (2014) incide que existe un desarrollo y crecimiento desordenado y sin
planificación, sumado a ello la ausencia de un sistema eficiente de planeamiento y con poca
articulación con los diferentes niveles de gobierno generaron un proceso de extensión cada vez
mayor de las actividades extractivas concesionando territorios a favor de la minería. La
informalidad y la ausencia de efectivos mecanismos de planificación y regulación han provocado
que la población se asiente en zonas de riesgo, o donde se hace difícil proveer servicios. La
desigualdad de oportunidades o una presencia muy diferenciada del Estado entre unos lugares y
otros en los cuales no hay los equipamientos adecuados. En tanto para Dourojeanni (2016) en un
país dominado por la informalidad, donde poco o nada se cumplen las leyes, parece utópico
esperar que se cumplan los planes. Y, de hecho, en buena hora que los tantísimos planes mal
hechos no se cumplen a cabalidad pues de hacerlo la situación del Perú podría ser peor de lo que
es; finaliza que las leyes, como los planes, no son siempre coherentes con los propósitos de la
Constitución y mucho menos con las demás leyes. La discordancia entre leyes es casi tan grande
como la que existe entre los planes. Es decir que hay mucho que hacer para dar un sentido común
al desarrollo.
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La planificación desde un enfoque rural es relativamente reciente que “busca tener en cuenta las
oportunidades y restricciones internas de las áreas rurales como resultado de los factores
medioambientales, económicos, sociales y culturales del pasado de un territorio, junto a las
oportunidades y restricciones externas que resultan de la apertura de las economías locales”
(CONDESAN, 2010), sin embargo como “enfoque territorial del desarrollo rural está todavía
lejos de constituir un nuevo paradigma o una nueva teoría para la acción en el espacio rural, sin
perjuicio de lo cual los diversos intentos de reconceptualización del desarrollo rural tienen tres
elementos importantes en común: 1) la consideración de que lo rural va más allá de lo agrícola;
2) el reconocimiento de la centralidad de los recursos naturales; y 3) el papel clave de los vínculos
urbano-rurales en la constitución del territorio rural” (Schejtman, 2009 y CONDESAN, 2010).
La planificación definida en la Ley General del Ambiente N° 28611, promulgada en octubre de
2005; es el uso del territorio como un proceso de anticipación y toma de decisiones relacionadas
con las acciones futuras en el territorio; según Pérez (2015) en el Perú la ocupación inadecuada,
sin planificación del territorio es lo que ha caracterizado el desarrollo nacional; asimismo gran
parte del territorio peruano fue ocupado por intervenciones como; proyectos, actividades, entre
otros; sin planificación o con una planificación parcial desde un sector. Asimismo, la Ley General
del Ambiente establece que la planificación y el Ordenamiento Territorial tienen por finalidad
complementar la planificación económica, social y ambiental con la dimensión territorial;
racionalizar las intervenciones sobre el territorio y orientar su conservación y aprovechamiento
sostenible.
Bajo los aspectos presentados urgen la necesidad de establecer un modelo de planificación
sostenible para el desarrollo rural desde los actores locales en la recuperación de ecosistemas
andinos; porque sin la planificación rural, la regulación hídrica no será posible para almacenar
gran cantidad de agua en la superficie del suelo o a poca profundidad, puesto que la cobertura
vegetal seguirá degradándose; por ello esta investigación considera desde lo social – geográfico,
enfocado en la revalorización del territorio como espacio de relaciones y transformaciones, la
relación entre cultura y desarrollo, el fomento de la participación ciudadana y la visibilización de
la mujer como actor protagónico en la gestión del territorio; tal como plantea Sabogal (2020) un
modelo de desarrollo territorial con la participación protagónica de los actores locales con énfasis
en la solidaridad sobre la competencia, lo comunitario sobre el individualismo y la sociedad antes
que el mercado.
1.5. Objetivos
Implementar estrategias para la recuperación de los ecosistemas andinos a través de una
planificación sostenible para el desarrollo rural en el distrito de Los Morochucos, provincia de
Cangallo, departamento de Ayacucho. En tanto los objetivos específicos son:
•

Analizar el impacto del pastoreo sobre la regulación hídrica en la cabecera de cuenca del
distrito de Los Morochucos.

•

Establecer prácticas y medidas de conservación para la recuperación de la cobertura
vegetal nativa pajonal de puna húmeda.
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2. Metodología
2.1. Área de estudio
El área de estudio es el ecosistema de la parte alta del distrito de Los Morochucos, provincia de
Cangallo, departamento de Ayacucho. El distrito está ubicado en los andes del Perú a 3300 m
s.n.m. Fue creado mediante Ley N° 12826 del 12 de abril de 1957 y tiene una extensión de 262.59
km2, siendo más grande que 7 países como San Marino (61 km2), Liechtenstein (160 km2), Islas
Marshal (181 km2), entre otros. Ver mapa 1.

Mapa 1. Área de estudio

Fuente: Elaboración propia con datos de ZEE Ayacucho (2013)
Nota: En el siguiente enlace se puede visualizar con mayor detalle el área de intervención
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1yHakJYqtcTmcQ-slqYxrpO3nygxzdHP&usp=sharing
2.2. Diseño de la investigación
La investigación será mixta con análisis de datos cualitativos y cuantitativos. Desde la cualitativa
para el trabajo de campo la relación entre los actores locales y el investigador estará orientado al
acercamiento o la aproximación para una interacción directa para la construcción colaborativa del
objeto de estudio, para England (2006) y Pratt (2010) citado en Cabezas y Cairo (2019) esto es
posible a partir de elementos comunes sobre el aspecto investigado. Esta forma de investigar con
la participación directa y estableciendo una relación con los actores involucrados (mujeres y
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varones) es necesario para contrarrestar o mitigar la relación de poder que existe entre el
investigador y quienes se investiga (Moss, 2001; en Cabezas y Cairo, 2019). Para esta
investigación, todas las entrevistas se realizarán de manera informal con la finalidad de dejar
libremente su expresión y la comodidad durante el diálogo, este proceso contribuye que el
investigador mantenga la flexibilidad en los momentos donde la persona entrevistada es más
sensible en algunos aspectos y es necesario respetar la sensibilidad (England, 2006).
En tanto desde la cuantitativa, será necesario el procesamiento de datos para especificar
propiedades, características y rasgos importantes de diversos fenómenos que se analiza será
necesario el procesamiento de datos con alta precisión (Hernández, Fernández y Baptista, 2006)
este análisis ayudará la sistematización en de los resultados en gráficas, mapas y tablas.
2.3. Técnicas de muestreo y obtención de información
Será necesario por la complejidad del territorio caracterizado por la ruralidad adecuarse a recoger
información consistente y apegada a la realidad mediante la técnica de entrevista
semiestructurada, complementada con la observación participante y la cartografía con análisis de
imágenes Satelitales.
a. Entrevista semiestructurada
La entrevista busca el conocimiento cualitativo expresado en lenguaje normal, no conlleva a la
cuantificación y pretende conseguir relatos matizados de diferentes aspectos del mundo de la vida
del entrevistado; trabaja con palabras y no con números (Kvale, 2008). Al no utilizar indicadores
cuantificables, se enfoca en preguntas centrales acerca de los cambios de quién hizo qué, cuándo,
cómo, por qué y las razones por las que los eventos fueron importantes (Daves y Dart, 2011); en
tanto la entrevista semiestructurada es un guion prediseñado con preguntas fundamentales; la
ventaja que presenta es la posibilidad de modificar diversas situaciones no previstas que surgen y
que pueden arrojar aspectos importantes en la temática; para lograr la objetividad de la
investigación se dispone de una cuidadosa selección de la muestra de actores a entrevistar, a la
empatía que se logra con los sujetos, a su nivel de confiabilidad y su validez dada (García, 2018).
Las entrevistas se realizarán a mujeres y varones involucrados en la ganadería y agricultura, pero
también a autoridades de las comunidades colindantes, la selección de esta muestra se desarrollará
con criterios de interés para la investigación considerando el punto de saturación propuesto por
Morse (1995;p.147) en la investigación cualitativa se entiende por saturación “el punto en el cual
se ha escuchado ya una cierta diversidad de ideas y con cada entrevista u observación adicional
no aparecen ya otros elementos” por ello es necesario considerar mientras sigan apareciendo
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aportes o ideas nuevos, la búsqueda no debe detenerse hasta que ocurra la saturación (Martínez,
2011).
b. Observación participante
Conocido también como observación participativa que permite a los investigadores verificar
definiciones o términos que usan los participantes durante la conversación; así mismo observar
eventos que los entrevistados no comparten intencionalmente o no, debido que al hacer podría ser
impropio, descortés o insensible; también esta técnica contribuye a observar situaciones que los
informantes han descrito en entrevistas, y corregir sobre distorsiones o imprecisiones en la
descripción proporcionada por los informantes; por ello resulta adecuada la técnica de
observación para conocer el territorio y obtener las percepciones y actitudes de sus miembros y
los constructos que organizan su contexto físico, social, y cultural (García, 2018).
c. Cartografía y fotografía
Mediante la cartografía a partir de imágenes satelitales será necesario el análisis del área de
intervención sobre cobertura y cambios de uso del suelo; asimismo a esto complementará con
fotografías que evidencien el impacto del pastoreo sobre la regulación hídrica y la cobertura
vegetal nativa pajonal de puna húmeda.
2.4. Recursos humanos, materiales y equipos
Para el desarrollo de esta investigación estará conformado por el tesista, y dos asesores. Será
necesario como parte de materiales y equipos, una laptop con capacidad para procesar imágenes
satelitales, licencias de SIG y office, un móvil con cámara y grabadora de voz, hojas bond,
bolígrafos, internet para el acceso a base de datos Scopus y Web of Science (el investigador tiene
acceso a base de datos con cuenta institucional de investigador proporcionada por la Universiada
Autónoma de Barcelona), entre otros.
2.5. Procesamiento y análisis de la información
Para el procesamiento está previsto la plantilla de la tabla 1 mediante categorías de respuesta,
además la cartografía mediante mapas temáticos.
Tabla 1. Plantilla para la identificación de categorías de respuesta
Pregunta (1,2….n)

Códigos de similitud

Respuesta del entrevistado 1

c

a

c

b

a

Respuesta del entrevistado 2

b

b

a

a

b
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Pregunta (1,2….n)

Códigos de similitud

Respuesta del entrevistado 3

c

b

Respuesta del entrevistado 4

a

b

.
.
.

a

Respuesta del entrevistado n

c

b

c

c

e

c

c

d

a

c

c

b

b

Representación gráfica

Pregunta
6
Frecuencia

N° de
Categorías
Código
similitude Frecuenci
seleccionada
s
s de
a
s
respuesta
Categoría de
a
7
3
respuesta 1
Categoría de
b
9
4
respuesta 2
Categoría de
c
12
5
respuesta 3
Categoría de
d
5
2
respuesta 4
Categoría de
e
3
1
respuesta 5

d

5
4

4

3
2

2

1

0
Categoría de Categoría de Categoría de Categoría de Categoría de
respuesta 1 respuesta 2 respuesta 3 respuesta 4 respuesta 5

Caegoría analizada

Fuente: Sepúlveda (2018) y CEPAL (2018)
2.6. Cronograma
2020
2021
2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 2 3 4 56 7 8 9 1 1 1 12 3 4 56 7 89 1 1 1
0 1 2
0 1 2
0 1 2
Revisi
ón
bibliog
ráfica
Metod
ología
Marco
teórico
y
hipótes
is
Trabaj
o de
campo
Result
ados
Discus
ión
Conclu
siones
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2020
2021
2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 2 3 4 56 7 8 9 1 1 1 12 3 4 56 7 89 1 1 1
0 1 2
0 1 2
0 1 2
Redac
ción
final
Depósi
to de
la tesis
2.7. Presupuesto
El costo es de S/ 19,980.00.
Descripción

Unidad

Cantidad

Costo unitario

Costo total

1

2800

2800

12

80

960

Cámara

1

60

60

Licencia software SIG y
Mes
office

12

180

2160

Pago
universidad
Mes
derecho de asesoría

12

700

8400

Pasajes de campo

Mes

5

600

3000

Alimentación trabajo de
Mes
campo

5

400

2000

Imprevistos

12

50

600

Laptop
Internet

Mes

Mes
Total S/

19,980.00
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2.8. Apoyo institucional
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