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1. Introducción
Tema de investigación
En el distrito de Santiago de Carampoma, la principal actividad económica es la
ganadería con una representación de más del 50% de la población que compone al
distrito (Valencia, 2019). La actividad pecuaria se practica especialmente en esta zona
por la oferta de pastizales y de agua para la alimentación del ganado, aumentando la
presión sobre este frágil ecosistema (Montenegro, 2018).
Prácticas como el sobrepastoreo y al inadecuado sistema de rotación de ganado han
originado la reducción de las especies vegetales que contribuyen a la regeneración de
la turba (Ramos, s.f.), cuyas características principales son la retención de agua y su
capacidad para un apropiado drenaje. Frente a ello, la actual investigación se propone
analizar el impacto de la actividad ganadera en los bofedales de Milloc con el objetivo
de cerrar el vacío de conocimiento en relación a su regulación hidrológica y los
servicios ecosistémicos que provee. Asimismo, se busca contribuir a la gestión y
manejo sostenible del agua a escala local y de subcuenca.
Estado del conocimiento sobre el tema (marco teórico)
La presente propuesta de investigación tiene tres componentes principales: La gestión
integrada de recursos hídricos, los bofedales como infraestructura natural y la
ganadería en el distrito de Santiago de Carampoma. En primer lugar, es importante
reconocer que a medida que crece la población humana, la presión por los recursos
hídricos se hace más grande. Una de las mayores necesidades dentro del desarrollo
mundial lo constituye el recurso hídrico cuya cantidad y calidad cada día se ve
amenazada por las deficientes e inoperantes políticas de manejo y aprovechamiento.
Por lo tanto, debido a que el recurso hídrico es vulnerable a diferentes problemas
sociales y naturales, es necesario que se maneje de manera integral y que atienda
todos los diversos intereses relacionados con calidad y cantidad de todos los actores
involucrados (Martínez & Villalejo, 2018). Según Global Water Partnership, la
respuesta a esta necesidad de la gestión de recursos hídricos es la Gestión Integrada
de Recursos Hídricos (GIRH), este tipo de manejo se entiende como un proceso que
promueve el desarrollo y la administración coordinados del agua, la tierra y los
recursos relacionados para llevar al máximo el resultante económico y la asistencia
social de una manera equitativa sin afectar la sostenibilidad de ecosistemas
esenciales. Este enfoque busca orientar al desarrollo de las políticas públicas hídricas
a través de un acuerdo entre el desarrollo económico, social y la protección de los
ecosistemas (GWP, 2000).
Dentro de la GIRH, un término importante para complementar es la gobernanza del
agua. Este término se refiere a la interacción de los sistemas políticos, sociales,
económicos y administrativos que entran en juego para regular el desarrollo y gestión
de los recursos hídricos y la provisión de servicios de agua a diferentes niveles de la
sociedad. Una buena gobernanza para la GIRH es aquella donde la autoridad
establece reglas claras y ofrece espacios de participación a otros actores y sectores
en la gestión del agua, donde las decisiones respecto a las políticas públicas son
establecidas por consenso con todos los actores que intervienen en dicha gestión del
agua (Water Forum of the Americas, 2011).
La gobernanza es importante para la presente investigación debido a que recalca que
debe existir participación por parte de todos los actores involucrados para la creación

de políticas o soluciones a los problemas que puedan afectar al distrito o cuenca. Tal y
como se ha mencionado anteriormente, en Carampoma existe un problema de
degradación de bofedales y es en este contexto donde la gobernanza tiene un papel
importante, pues contribuirá a la inclusión de todos los involucrados en la
determinación de cuál es el impacto de la actividad ganadera en los bofedales de
Milloc, Carampoma.
Para especificar la problemática de los bofedales es importante mencionar que las
infraestructuras naturales son una red de espacios naturales que conservan los
valores y funciones de los ecosistemas, proveyendo servicios ecosistémicos (Forest
Trends, 2020). Una de las infraestructuras naturales más importantes del distrito de
Carampoma son los bofedales de Milloc; los bofedales son un tipo de humedal
altoandino saturado de agua estacional o en algunos casos saturado
permanentemente que presenta vegetación hidromórfica y generalmente acumula
turba.
También, los bofedales tienen gran importancia debido a la gran cantidad de servicios
ecosistémicos que proporcionan; por ejemplo, tienen capacidad para almacenar agua
y regular el ciclo hidrológico, proveen productos de subsistencia a los pobladores,
producen pastos para el ganado, plantas medicinales y permiten el desarrollo del
ecoturismo (La Matta, 2019). Según la Guía de Evaluación del Estado del Ecosistema
de Bofedal del Perú, la ganadería es la amenaza que con más frecuencia se identifica
como factor de degradación en bofedales, esto debido a las malas prácticas en el uso
ganadero, como el sobrepastoreo, el cual genera cambios en la composición de la
vegetación, y favorecen la erosión de la turba (Fuente, 2019). Los bofedales de Milloc,
ubicados en el distrito de Carampoma, poseen una cobertura vegetal de 75,53
hectáreas y están distribuidos entre 4 335 m.s.n.m. hasta los 4 356 m.s.n.m. (Valencia,
2019). Este ecosistema representa una fuente importante de servicios ecosistémicos
para el distrito de Carampoma debido a que en esta zona se realiza la ganadería como
principal actividad económica y los bofedales son el espacio que sirve como soporte
para esta actividad; por lo tanto, la degradación de estos bofedales puede afectar la
regulación hídrica y de la misma manera, perjudicar a la gestión integrada de los
recursos hídricos en el distrito.
La presencia de estos tres componentes permitirá entender la importancia que
representan para contribuir con el desarrollo sostenible del distrito en estudio debido a
que existe una fuerte relación entre ellos por el importante papel que los bofedales
tienen para el recurso hídrico.
Contexto y problemática local
La ganadería es la actividad predominante en el distrito de Santiago de Carampoma
(Valencia, 2019) y tiende a distribuirse en los bofedales y sus alrededores. De esta
actividad, se han desencadenado prácticas que representan una amenaza para la
sostenibilidad del ecosistema, disminuyendo su capacidad natural para ser un
reservorio de agua. Se ha evidenciado el sobrepastoreo y un inadecuado sistema de
rotación de ganado, lo cual ha provocado la reducción de la cobertura vegetal
responsable de la generación de turba (Ramos, s.f.). De acuerdo con La Matta (2019),
no existe un adecuado manejo de los bofedales y de los pastos que proveen para los
animales, asimismo, hay una brecha de conocimiento en relación a la cantidad de
ganado distribuido en los pastizales en áreas determinadas, lo cual imposibilita estimar
la capacidad de carga del ecosistema y si este recibe el impacto del pastoreo
(ganado/ha). Por otra parte, hay escasez de organización, planificación y tecnificación

para la agricultura y ganadería y, también, un sector de la población reconoce que el
sobrepastoreo es una amenaza para el bofedal (La Matta, 2019).
Los ganaderos se benefician de los servicios ecosistémicos que proveen los
bofedales, como la oferta de agua y alimento para sus animales de crianza. Sin
embargo, al sobrepasar el límite natural del ecosistema, debido a la ausencia del
control del sobrepastoreo, los bofedales se degradan y pierden su capacidad para
regenerarse, impactando directa y negativamente en sus servicios ecosistémicos:
almacén, fuente y filtro de agua (Gibb, 1998).
Otros servicios ecosistémicos que están en riesgo son el control de erosión del suelo,
la reducción del impacto de inundaciones, la absorción de nitrógeno y fósforo
procedente de la actividad agrícola, la recarga de acuíferos y el ser hábitat para las
especies endémicas, vulnerables o en peligro de extinción, las cuales son elementos
importantes para el equilibrio ecológico (Havstad, Peters, Skaggs, Brown,
Bestelmeyer, Fredrickson, Herrick & Wright, 2007). Además, la degradación de un
sistema natural que es sumamente importante no solo a escala local, sino a nivel de
subcuenca y regional, lo cual permite identificar una limitación para la gobernanza del
agua en Santa Eulalia, pues no se han creado políticas o soluciones para el problema
identificado y no hay participación de los otros actores involucrados.
Justificación de la investigación
La extensión de los bofedales en el Perú se estima actualmente en 549 360 hectáreas
(alrededor del 0,4 % del país) (MINAM 2012), pero las referencias anteriores (por
ejemplo, INRENA 2002) indican solo 91 700 ha. En vista de las amenazas que pueden
afectar a estos ecosistemas, se recomienda revisar periódicamente su extensión. De
ahí la necesidad y relevancia sobre hacer más investigación sobre el estado de
conservación y servicios ecosistémicos de los bofedales en beneficio de la
población y el desarrollo sostenible.
En los bofedales de Milloc, a pesar de la evidencia sobre su importancia para la
captación de agua y carbono; estos son perturbados por la extracción ilegal de turba.
Así mismo, de manera general, se ha evidenciado casos de deforestación de
cobertura, al igual que en área ribereñas en estado crítico (Municipalidad Distrital de
Santa Eulalia, 2013). De modo que, en un contexto donde los escenarios de
disponibilidad y acceso al agua tienden a ser negativos. La conservación y gestión
sostenible de los bofedales son una alternativa de infraestructura verde para reducir
los impactos negativos, especialmente para la población local que depende de los
servicios ecosistémicos que provee el bofedal para sus actividades económicas.
Así, esta investigación busca aportar a esta problemática desde una percepción
holística e interdisciplinaria. La cual permite identificar problemas alternos,
necesidades y propuestas en diferentes áreas como la ambiental, social, económica y
política. Ello, a partir de reconocer la necesidad de conservar un ecosistema frágil
como los bofedales como una oportunidad para el desarrollo de las actividades
económicas locales en el marco de la sostenibilidad.
En ese mismo sentido, ahondar en esta problemática es importante debido a que hay
una necesidad en cuanto a la mejora de la gestión y el manejo de los bofedales.
Específicamente asociada a práctica de la ganadería en la zona a nivel de políticas de
conservación locales, que pueden servir como punto de partida para políticas
regionales y nacionales y, también, demuestran la relevancia de la participación

poblacional y que este es un proyecto escalable. Pero, sobre todo desde la GIRH y la
gobernanza del agua a nivel de cuencas, subcuencas y microcuencas. En concreto, se
propone analizar el impacto de la actividad ganadera en la degradación de los
bofedales de Milloc. Un tema de gran relevancia por la falta de investigación en torno a
esto, y la necesidad de identificar los vacíos respecto a sus impactos en relación a su
regulación hidrológica y los servicios ecosistémicos que provee.
El trabajo de investigación, específicamente, busca aportar conocimiento y
herramientas en el marco del desarrollo sostenible dentro del ODS 6: Garantizar la
disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos;
respecto a la amenaza concreta de los impacto de la ganadería y sobrepastoreo
en los bofedales por las comunidades campesinas. Ello con la finalidad de reforzar
la GIRH y la gobernanza del agua a nivel local a partir de la investigación y actividades
en línea con el fomento de la cultura del agua, uso eficiente de los recursos y
conservación del agua en el ecosistema (esencial para la subcuenca) como una
oportunidad de infraestructura verde.

Objetivos general y específicos
Objetivo
general

Analizar el impacto de la actividad ganadera en los bofedales de
Milloc, Santiago de Carampoma con la finalidad de cerrar la brecha
de información y contribuir a la GIRH en la subcuenca

Objetivos
específicos

Caracterizar el estado de los bofedales de Milloc y del entorno
socioeconómico del distrito de Santiago de Carampoma a partir de la
revisión de literatura
Caracterizar la actividad ganadera en los bofedales de Milloc a partir
del diálogo con la población y del muestreo de suelos
Integrar la caracterización del estado de los bofedales de Milloc con
la actividad ganadera en la zona
Comunicar los hallazgos del proyecto con la población local de
Santiago de Carampoma y los tomadores de decisiones a través de
talleres

2. Metodología
Área de estudio: Bofedales de Milloc, distrito de Santiago de Carampoma,
microcuenca de Milloc, parte alta de la subcuenca Santa Eulalia, provincia de
Huarochirí, departamento de Lima. Este ecosistema de alta montaña posee una
cobertura vegetal de 75,53 hectáreas y está distribuido entre 4 335 m.s.n.m. hasta los
4 356 m.s.n.m. (Valencia, 2019) y pertenece a la ecorregión puna (Oropeza, 2019). De
acuerdo al mapa de zonas de vida, Milloc se localiza en el Páramo muy húmedo subalpino tropical (INRENA, 1994).

Elaboración propia.

Diseño de la investigación
Investigación de tipo Transeccional: descriptiva y analítica (a nivel de paisaje y
servicios ecosistémicos)
Trabajo de gabinete

Trabajo de campo

Trabajo de gabinete

a. Revisión sistemática
b. Caracterización de los bofedales y del
entorno socioeconómico
c. Elaboración de cartografía
a. Documentación iconográfica
b. Reunión con actores clave
c. Aplicación de entrevistas
semiestructuradas
a. Elaboración de cartografía
b. Análisis de los resultados
i.
Diagnóstico de la problemática
ii.
Propuestas y recomendaciones

Técnicas de muestreo y obtención de información
Técnica de muestreo probabilístico y no probabilístico
Técnicas de obtención de
información
Revisión sistemática de la
literatura

Observación no estructurada

Entrevistas abiertas no
estructuradas

Muestreo de parámetros físicos,
químico y biológicos

Instrumento de obtención de información
a. Bibliotecas virtuales (artículos, tesis,
libros, entre otros)
b. Documentación gráfica (mapas, videos,
fotografías, entre otros)
c. Datos estadísticos
d. Censos
a. Guía de campo
b. Documentación iconográfica (cámaras,
SIG, dibujos)
a. Guía semiestructurada de entrevista
b. Encuestas a la población
c. Grabadora de voz
a. Parámetros físicos: pH, conductividad
eléctrica
b. Parámetros biológicos: Materia
orgánica
c. Parámetros químicos: Potasio y fósforo
d. Compactación del suelo

Recursos humanos, materiales y equipos

Procesamiento y análisis de la información
Técnica de obtención

Procesamiento

Revisión sistemática de
la información

a. Sistematización y
filtro de los datos
(cualitativos y
cuantitativos)
b. Elaboración de
línea base

Observación no
estructurada

a. Georreferenciación
b. Elaboración de
nueva cartografía

Entrevistas no
estructuradas

a. Transcripción de
entrevistas
b. Organización de
respuestas según
ejes

Muestreo de parámetros
físicos, químico y
biológicos

a. Procesamiento en
laboratorio

Cronograma

Análisis
Análisis cuantitativo de la
información
➔ Correlaciones
Análisis cualitativo de la
información
➔ Categorización de
los resultados
➔ Formulación de
hipótesis, teorías,
explicaciones y
conclusiones
➔ Diagnóstico de
problemática
➔ Propuestas y
recomendaciones
➔ Análisis causal

Presupuesto

Apoyo institucional: Sociedad Geográfica de Lima
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