
Tarea 11.2: Mapeo y caracterización de actores 

Metodología y resultados 

Como parte de esta tarea se han iniciado trabajos sociales que involucran talleres con los 
principales actores del uso y manejo de los recursos hídricos. En la unidad hidrográfica de 
Llullán se ha trabajado con dirigentes de la comunidad Cruz de Mayo y autoridades de la 
municipalidad de Huaylas, en la unidad hidrográfica de Quillcay se ha trabajo con algunos 
actores y dirigentes comunales así mismo con entidades que ven el recurso hídrico en la ciudad 
de Huaraz, finalmente en la unidad hidrográfica de Yanayacu se ha desarrollado talleres con la 
comunidad y se ha tenido buen recibimiento por parte de las autoridades de la municipalidad de 
Cátac, quienes están muy prestos a apoyar y participar activamente del proyecto. 

Para ello, se han desarrollado las siguientes acciones: 

./ Reuniones de difusión e información del proyecto con autoridades y dirigentes de las tres 
UH de estudio (Llullán, Yanayacu y Quillcay); reuniones públicas y privadas y 
coordinación de visitas de campo de los equipos del proyecto . 

./ Identificación de organizaciones y actores de las UH de estudio . 

./ Mapeo de organizaciones y autoridades vinculadas a temas de manejo de agua en las 
tres UH de intervención: recogiéndose, en todos los espacios nombre de las 
organizaciones, nombres de sus responsables, medios de contacto (teléfonos), 
esquemas de los sistemas de riego en las tres UH (mapas parlantes), realizado a través 
de una consultoría . 

./ Primer barrido bibliográfico sobre información y análisis social relevante para la zona de 
estudio . 

./ Primera recopilación básica sobre la población en la zona de estudio. 
Análisis exploratorio sobre las percepciones sobre la escasez del agua en los últimos 
años entre la población de las tres UH. 
Elaboración de instrumentos para el recojo de información sobre organizaciones 
comunidades, sistemas de riego, percepciones, etc., a ser utilizadas en las siguientes 
etapas de campo. 

Resultados: 

./ Se obtuvo el primer contacto y se realizaron talleres con los actores de las UH Llullán, 
Quillcay y Yanayacu . 

./ Se obtuvo el mapeo de organizaciones y autoridades vinculadas a temas de manejo de 
agua a través de una consultoría . 

./ Se realizó un análisis exploratorio sobre las percepciones sobre la escasez del agua en 
los últimos años entre la población de las tres UH. 

Tarea 11.3: Procesamiento de información de clima, demandas y vulnerabilidad 

En esta tarea, se ha obtenido la información de demandas parcialmente. Esta fue completada y 
actualizada por un consultor. En la parte climática se tiene data de estaciones terrestres que se 
están depurando y homogenizando, también se está preparando los modelos para generar data 
especializada de los diferentes parámetros como temperatura, precipitación, etc. 
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Para la temática relacionada al clima, se han desarrollado las siguientes acciones: 

./ Solicitud y recopilación de información climática de las estaciones meteorológicas 
dentro de las unidades de estudios: EM CIAD-UNASAM, ANA, MINERA NEXA y 
MINERA ANTAMINA. 

./ Búsqueda bibliográfica y recopilación de información internacional de datos climáticos 
de la Cordillera Blanca . 

./ Pre y procesamiento de los datos meteorológicos recopilados anteriormente . 

./ Selección y preprocesamiento de los modelos globales del CMIPS. 

Resultados: 

./ Se realizó la solicitud de información meteorológica a entidades privadas y públicas. 
Posteriormente se procesó la información . 

./ Se seleccionó y se realizó el preprocesamiento de los modelos globales del CMIPS para 
le modelamiento del clima y vulnerabilidad . 

./ Se obtuvo y actualizó la información de demanda hídrica de la cuenca del Santa a través 
de una consultoría . 

./ Se caracterizaron las principales tomas de agua y canales de riego ubicados dentro de 
las unidades hidrográficas Quillcay, Yanayacu, Santo Toribio, Huata y Urpay. 

Tarea 11.4: Desarrollo de talleres y bonos a investigadores 

En esta tarea se realizó el pago de bonos a los investigadores, tesistas y asistentes dentro del 
proyecto. Respecto a ello, se realizó según la programación descrita en presupuesto monetario 
del proyecto y el POI. 

Cabe resaltar que al finalizar el año fiscal 2019, se pagó al 100 % los bonos a los tesistas del 
proyecto. A los investigadores de la entidad ejecutora y asociadas, no se le pudo pagar los meses 
de noviembre y diciembre y a los asistentes de investigación el mes de diciembre, todo ello 
debido a temas presupuestales (disponibilidad de dinero), por lo cual en el mes de enero se 
abonará el monto correspondiente de 03 meses para subsanar ello. 

Los talleres, se vinieron desarrollando con todos los actores de las unidades hidrográficas 
priorizadas. Buscando la participación de todos los involucrados. Estos, fueron desarrollados 
en las mismas comunidades y también, en la ciudad de Huaraz y Cátac, con las autoridades ���sg 
involucradas en la gestión de recursos hídricos que previamente se caracterizaron. Todo ello,./'!,;; 
con el fin de obtener información base para la gestión de recursos hídricos. � � 

,,� 
Resultados: 

./ Se realizó el pago de bonos a los investigadores (hasta el mes de octubre}, tesistas 
(hasta diciembre) y asistentes (hasta noviembre) dentro del proyecto . 

./ Se realizaron talleres de trabajo en las 03 unidades hidrográficas priorizadas y se 
desarrolló 01 Workshop donde participaron tanto los investigadores peruanos y los de 
reino unido. Donde se fortalecieron las relaciones entre los investigadores y se tomaron 
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decisiones importantes para el desarrollo del proyecto. 

Actividad 12: Lagunas glaciares en el Perú: evolución, peligros e impactos del cambio 
climático. 

Tarea 12.1 Desarrollo temporal de lagunas glaciares. 

Se ha avanzado parcialmente con la ejecución del WP2, habiéndose realizado la reclasificación 
de las imágenes satelitales de la cordillera Apolobamba, de los años 1990, 2000, 201 O y 2018, 
usando el método de cálculo NDWI con la finalidad de identificar cuerpos de agua y su 
variabilidad superficial. 

Tarea 12.2 Evaluación de peligros. 

Se ha avanzado para este paquete de trabajo WP3 con la adquisición y entrega de los equipos 
geofísicos (refracción sísmica y sondaje eléctrico vertical). Al existir inconvenientes por 
problemas sociales (Comunidad Campesina Cruz de Mayo) para acceder a la laguna Parón, se 
ha retrasado los trabajos de campo. Es importante indicar que también contribuyo con este 
retraso, el desembolso del segundo hito para el presente año 2019 por parte de FONDECYT. 

Tarea 12.3 Modelamiento GLOF. 

Se ha avanzado con la mejora del Plan de Trabajo de este paquete de trabajo WP4. No se ha 
podido mejorar el modelamiento GLOF conceptual que se tiene debido a la existencia de 
problemas sociales en la subcuenca del río Llullán-Parón. 

Tarea 12.4 Evaluación de riesgos e impactos 

Este paquete de trabajo WP5, está vinculado al avance del WP3 y WP4. Al existir inconvenientes 
por parte de la Comunidad Campesina Cruz de Mayo para acceder a la zona de la laguna Parón, 
a la falta de desembolso de recursos económicos y a la demora de la entrega de los equipos 
geofísicos, se está redefiniendo una nueva subcuenca de origen glaciar para realizar los trabajos 
de campo. 

Tarea 12.5 Administración y dirección del proyecto. 

Se ha realizado la entrega de los informes técnico y financiero a FONDECYT, como parte de 
nuestros entregables a mediados de agosto del presente año. 
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2.2.9. Centro de Costo: 9. DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ECOSISTEMAS DE 
MONTAÑA 

La Dirección de Investigación en Ecosistemas de Montaña para el año fiscal 2019, programó 
desarrollar 19 actividades operativas y 55 tareas, en las cuales programo ejecutar 66 metas 
físicas con un presupuesto a nivel PIM de S/ 1,841,926.00; logrando ejecutar 57 metas físicas 
y SI. 1,732,658.38, con lo cual a nivel porcentual en la meta física se ha alcanzado el 86% de 
ejecución y en la meta presupuesta! el 94%, según se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla Nº 14: Resumen de metas físicas y presupuestales 

METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS 

AL IV TRIMESTRE DEL 2019 
TOTAL, ANUAL 

Meta física Meta física Meta física 
Centro de Costo 

I Trimestre II Trimestre 111 Trimestre 

Meta física 

IV 
Trimestre • Meta 

Financiera 

9. Dirección de Investigación E.M. 

Meta Programada 

Meta Ejecutada 

% de Avance 

o 
o 

0% 

11 

11 

100% 

17 

11 

65% 

38 

35 

92% 

66 

57 

86% 

1,841,926.00 

1, 732,658.38 

94% 

A continuación, describimos el detalle por cada una de las tareas desarrolladas, durante el 
cuarto trimestre del 2019. 

Actividad 5: Caracterización eco-hidrológica actual y futura en cuencas priorizadas. 
La actividad consiste en la caracterización eco-hidrológica de dos unidades hidrográficas 
priorizadas: Río Blanco-Santa Cruz y Pariac-Rajucolta, y únicamente la caracterización 
hidrológica de otras dos unidades hidrográficas Llullán-Parón y Quillcay. Además, se propone 
una modelación del estrés bioclimático al que estarían sometidos los ecosistemas de montaña, 
bajo escenarios de cambio climático. 

Tarea 5.1 Identificación de ecosistemas presentes en las UH de Pariac - Rajucolta y 
Llullán Parón. 

Este trimestre se ha cumplido con la meta física prevista para el trimestre anterior. Se planificó 
para el 2019 generar mapas identificando los ecosistemas de montaña en dos Unidades 
Hidrográficas (UH): Río Blanco - Santa Cruz y Pariac - Rajucolta, además de estas, se elaboró 
el mapa de la UH Quilcay. 

Para la elaboración de los mapas, se generó una metodología basada en decisiones binarias 
("árbol de decisiones") que ayude a la clasificación de ecosistemas de montaña tomando como 
base de análisis imágenes satelitales del sensor Sentinel 2 (óptico) y sensor Alos Palsar %ti 1MVEs! 
(Radar). Para los mapas se definieron como ecosistemas de montaña: Pajonal, Matorral, 1§ ,e,%� 
Bosque relicto, Humedal, además de diferenciar glaciar, cuerpos de agua, y suelo desnudo.,%� lj! 
Los procedimientos realizados, que aportaron con insumos al "Árbol de Decisiones" fueron: �-17. 0 

PM • 
Corrección de Reflectancia en superficie del suelo (BOA), Corrección Topográfica, '"'AiGi� 

Caracterización Geográficas (DEM y Slope}, Análisis de Cociente de Bandas (ratio images), 
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Índice de Humedad (NDII) y Clasificación Supervisada por Spectral Angle Mapper (SAM). La 
presente metodología fue realizada con ayuda de diversos softwares de GIS y de programación: 
Envi, Erdas, ArcGis, Qgis, Snap y Matlab. 

Los avances de los resultados obtenidos fueron presentados en el Simposio Internacional "Las 
Montañas, nuestro futuro", como póster, y como resumen extendido para la publicación especial 
en la revista del INAIGEM. 

Tarea 5.2 Caracterización hidrológica para la gestión de riesgos. 

El trimestre anterior se cumplió con la meta física de esta tarea, sin embargo, se han continuado 
tomando datos de aforos mensuales en las UH Santiago y Pariac-Rajucolta, mediante aforo 
químico, para mejorar la metodología de evaluación. Y el gasto reportado para esta tarea, se 
refiere al costo del curso de capacitación en herramientas estadísticas, que se reporta más 
adelante en este informe. En el cuadro 5 se presentan los datos obtenidos en los aforos. 

Cuadro 5. Caudales aforados por unidad hidrográfica en el cuarto trimestre 2019 

Unidad Coordenadas UTM Mes 

Hidrográfica Este (m) Norte (m) Octubre Noviembre Diciembre 

220353 8919314 28.3 27.3 25.4 
218374 8918713 71.2 76.2 73.1 

Santiago 
218096 8919075 21.8 22.7 19.4 
218963 8918136 18.6 23.5 22.8 
241047 8945483 14.2 18.9 21.5 
240598 8944999 20.1 25.4 26.7 

-- 239528 8944746 18.2 23.1 20.2 
">"-'"\IEST� � � =: �ariac-Rajucolta �-� o 238808 8944567 8.6 11.3 14.6 1{! ·a· 1 ¡J ....... ,.,,. 237924 8943938 6.2 9.4 12.7 ,·,� O PM 

� 1k;' . • INA �!,,' - 237129 8943637 21.1 26.2 24.8 
234931 8943661 33.7 38.4 35.6 

Fuente: elaboración propia a partir de datos recogidos en campo 

Tarea 5.3 Caracterización en campo de la condición ecológica en las áreas con mayor 
probabilidad de riesgo de aluvión. 

Esta tarea fue concluida en el trimestre anterior. 
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Tarea 5.4. Caracterización de la condición ecológica usando sensores remotos 

En esta tarea no se ha cumplido con la meta física prevista. Para el desarrollo de esta tarea se 
requería primero concluir con la tarea 5.1, y debido a las dificultades para cubrir el cargo de 
Especialista en Asuntos Ambientales, especialista en SIG, la tarea 5.1. se concluyó en 
diciembre del 2019. Esto nos dejó sin tiempo para avanzar con esta tarea, la 5.4. Como se verá, 
la ejecución presupuesta! en todo el año sólo ha sido la inversión en la compra del equipo 
Workstation, usado para el desarrollo de la tarea 5.1. 

Tarea 5.5. Elaboración de modelos de estrés bioclimático en los ecosistemas de montaña 

Se ha cumplido con la meta física prevista para este trimestre. Los resultados del estudio 
muestran que para los escenarios 2050 y 2070 (RPC85), la mayoría de ecosistemas de 
montaña de la región Ancash se encontrarían entre las categorías de estrés: Muy alto y 
extremadamente alto (AGRIMED, 2014). 

El estrés bioclimático integrado aumentaría desde el escenario 2050 al escenario 2070 (Figura 
1) de manera drástica, especialmente en ecosistemas como bofedal, bosque relicto, jalea y las 
zonas periglaciar y glaciar. Cabe destacar, que el matorral parece ser el ecosistema más 
resiliente, con capacidad de tolerar los nuevos escenarios climáticos. 

El estrés bioclimático es un indicador de la pérdida de sustentabilidad de un ecosistema a causa 
de variaciones climáticas que se escapan de su rango de tolerancia. Aquellos ecosistemas con 
mayor capacidad de adaptación a nuevas condiciones climáticas podrían persistir en su 
territorio original, mientras que, otros podrían desaparecer, siendo reemplazados con el tiempo 
por nuevas especies invasoras. Podría incluso suceder que se modificara por completo la 
composición específica de los pisos de vegetación, haciendo emerger nuevas comunidades 
con ventajas para subsistir en esas nuevas condiciones climáticas. 

• • • • o Modtrado 

• • 
1 Bajo 

Le.-. 
O 10 

O 30 

o 
� 060 .; 
.� 050 
.<> .:; 
¡ o �o 
UJ 

O 70 

ºªº 
090 

O 20 

Para el análisis espacial a nivel de Ancash, se advierte también un estrés en la zona costera 
que afectará principalmente a la agricultura. Aunque mucho más sensible se muestra la 
agricultura de la región andina (ver anexo 4). 

1 00 

-- -- �:J:.1,--. O 00 
Bofedal Bosque relicto Jalea Matona! PaJooal Peñglaciar y glaciar 

,. ünea base • 2050 O 2070 
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En el presente trimestre se ha construido la base de datos espacial del clima futuro (2050 y 
2070) para el Perú a partir de datos descargados de la página Worldclim. Los datos disponibles 
son las proyecciones climáticas IPPC5 de los modelos climáticos globales (GCM) para cuatro 
vías de concentración representativas (RCP). Las proyecciones utilizadas en el presente 
estudio han sido dos: RPC26 y RPC85, con una resolución espacial de 30 metros y el modelo 
BCC-CSM1-1. Las variables trabajadas han sido las temperaturas mínimas y máximas 
mensuales, la precipitación y las variables bioclimáticas. 

Para el escenario base (actual) se han tomado los datos del PISCO 1.1 de SENAMHI, al cual 
se le ha aplicado un downscaling para aumentar su resolución espacial de 1 O Km a 1 Km y 
pueda ser compatible con los datos de Worldclim. Una de las dificultades ha sido no contar con 
datos disponibles de Evapotranspiración Potencial para el Perú, en este sentido, a partir de las 
variables climáticas de temperatura mínima y máxima se ha procedido a modelar esta variable. 
El método aplicado ha sido el de Thornthwaite a nivel mensual, cuyo procedimiento ha sido 
automatizado mediante la construcción de un código con R. 

Actividad 6. Estudios de medios de vida y riesgos asociados al cambio climático en los 
ecosistemas de montaña de cuencas priorizadas. 

Esta actividad busca caracterizar los medios de vida de la población que es usuaria directa de 
los ecosistemas presentes y en riesgo, de las UH de Río Blanco-Santa Cruz y de Pariac- 
Rajucolta. Esta caracterización priorizará a la población que depende de los servicios que 
ofrecen los ecosistemas de montaña expuestos al riesgo de aluvión de origen glaciar, e 
identificará, junto a los usuarios de estas cuencas, los distintos tipos de activos disponibles 
(humanos, naturales, financieros, físicos y sociales) con los que cuentan. Asimismo, se dará 
una visión del contexto local de vulnerabilidad del medio sociocultural, económico e 
institucional. 

Tarea 6.1. Diseño del plan de investigación. 

Esta tarea fue concluida en el trimestre anterior. 

Tarea 6.2. Reporte de avance de la caracterización de los medios de vida de los usuarios 
de las cuencas de Río Blanco y Pariac. 

Esta tarea fue concluida en el trimestre anterior. El gasto ejecutado en esta tarea, se refiere al 
.,::,<,.,\�" ·r,� pago de la consultora que realizó el estudio que corresponde a esta tarea y la siguiente (6.3), 

/#:S--<c; f,c,.'?,;: demás del gasto relacionado a algunas salidas de campo de verificación en campo, cuyos (! g · • } <,) esultados fueron incorporados en el informe que corresponde a la tarea 6.3. Aquí se incluye el 
.\� or>P ago de una practicante en ciencias sociales, Kathia Ramos, quien ha apoyado en el desarrollo 

"� · 'Nt.iG�: de esta tarea, y la 6.3. Kathia también ha apoyado en otras actividades que desarrollan una 
- caracterización o levantamiento de información social. 

Tarea 6.3. Identificación de medios de vida y vulnerabilidad de los usuarios de las 
cuencas de Río Blanco y Pariac. 

Se ha cumplido con la meta física prevista para esta tarea, a pesar de algunos atrasos en las 
fechas para el recojo de la información. 
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Se estableció para el desarrollo del contexto de vulnerabilidad cuatro dimensiones, la 
sociocultural, aspecto económico, ambiental e institucional. Y para la caracterización de los 
medios de vida se identificaron seis capitales o recursos: humano, natural, financiero, físico y 
social. Esto permitió describir las características de la familia, acceso a agua y tierra de cultivo, 
acceso a crédito, infraestructuras productivas, participación en organizaciones comunitarias 
entre otros. Además, se incluyeron algunas variables sobre la percepción del cambio climático. 

En el informe se muestra que en la unidad hidrográfica Río Blanco - Santa Cruz, las principales 
actividades económicas son la producción agropecuaria y el turismo de aventura, ambas 
ligadas a los ecosistemas de montaña que se encuentran en la parte alta del territorio, por lo 
que son vulnerables a un potencial aluvión. Mientras que las inversiones que realiza la 
Municipalidad Distrital de Santa Cruz se encuentran enfocadas en el desarrollo de la 
infraestructura de riego. Se ha encontrado que institucionalmente se tienen intenciones de 
reforzar el área de gestión de riesgos, pero no se cuenta con presupuesto ni personal técnico 
designado. En la unidad hidrográfica Pariac - Rajucolta se encontró que la principal actividad 
económica es la producción agropecuaria. Asimismo, existe un comité de usuarios de pastos 
naturales, pero en general no existe una conciencia de que es una zona de riesgo. 

Ante un eventual aluvión, en la unidad hidrográfica Río Blanco - Santa Cruz se afectaría el 
servicio de provisión que brindan los pastizales naturales, que son la fuente principal alimento 
al ganado vacuno y de equinos de los usuarios de pastos. Esta es una actividad importante en 
la zona. Mientras que en la UH Pariac -Rajucolta la crianza de vacunos se vería afectada, pero 
no es su actividad principal. Los pobladores de esta zona, debido a la cercanía del distrito de 
Huaraz, desarrollan otras actividades económicas como el comercio y el transporte. 

Actividad 7. Investigación sobre los efectos de desglaciación en la calidad de agua y 
medidas de adaptación. 

Esta actividad está relacionada con los efectos de la pérdida de la masa glaciar en la calidad 
del agua, principalmente por la incorporación de metales pesados que se acumulan en los 
cuerpos de agua, así como la identificación de alternativas para enfrentar este problema. Por 
ello se incorporan dos tareas para el análisis de la información ya generada, y dos tareas 
relacionadas a una investigación que nos permita avanzar en la identificación de especies 
fitoremediadoras. 

Tarea 7.1: Elaboración de consolidado de monitoreo de agua en cuencas priorizadas. 

Se ha cumplido con las dos metas físicas previstas para esta tarea, con una base de datos que 
integra todos los datos recogidos relacionados con calidad de agua desde el 2016, actualizado 
para incorporar la época seca del 2019. Además, se tiene una primera etapa de análisis de 
estos datos. Para esto se contó con el apoyo de Lizbeth Torre, quien realizó trabajos de 
organización de datos por parámetro priorizado, el cálculo de un rango de confianza para la 
media, y la generación de gráficos de cajas y bigotes, que ha sido la base para eliminar algunos��i� 111vEi.a 

"'º"!,, valores extremos. :1 g • �i 
0-.¡ � 
�.,... f;' 't-i PPM 

• 1NAtG�� • 
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Las principales actividades desarrolladas para la obtención de esta base de datos han sido: 
Análisis descriptivo de los datos generados desde el 2016, y confirmación que los datos no 
muestra patrones estacionales, por ello se decidió reportar los promedios. Comparación de 
intervalos de confianza del 80, 90 y 95% para la media, eligiendo el de 90% para el reporte de 
los datos por unidad hidrográfica. Revisión de todos los puntos extremos y atípicos, de acuerdo 
al análisis de cajas y bigotes (programa SPSS), pero también de acuerdo a su comportamiento 
en el tiempo. Con este análisis se han identificado puntos y fechas de evaluación con 
comportamientos atípicos, que deberán ser revisados con más detalle. 

Con los avances de esta tarea se presentó un poster en el Simposio Internacional: Las 
Montañas Nuestro Futuro, organizado por el INAIGEM en la ciudad de Cusca, los días 10, 11 y 
12 de diciembre. El póster se tituló "Observaciones del retroceso glaciar y su potencial impacto 
en la disminución de la calidad del agua", en el cual se presentó resultados de la UH Quillcay, 
los cuales indican una marcada heterogeneidad espacial y temporal en la calidad del agua. Las 
microcuencas de Shallap y Quillcayhuanca muestran problemas de calidad de agua, con un pH 
muy ácido (menor a 4.0), y concentraciones de Mn, Fe y Al, mayores al límite establecido por 
el ECA-Agua (Cat. 3), mientras que la microcuenca de Cojup presenta los valores dentro de los 
límites establecidos. 

Tarea 7.2: Análisis de calidad de agua asociado a la geología y retroceso glaciar en 
cuencas priorizadas 

En este trimestre, se cumplió con la meta física prevista para esta tarea, pero no con el alcance 
previsto. Se esperaba tener un borrador para presentar una publicación científica, pero lo que 
se avanzó fue el esquema de la publicación científica. 

Se avanzó con la exploración de los datos en las cuencas con mayor impacto de drenaje ácido 
de roca (DAR), Quillcayhuanca y Shallap dentro de la Unidad Hidrográfica Quillcay. Ambas 
presentan altas concentraciones de metales, y en Shallap se evidencia un incremento drástico 
desde el 2018, en la entrada de agua a la Laguna Shallap, en que se reciben aportes 
directamente del glaciar. Este resultado nos ayudará a evidenciar la relación entre el retroceso 
glaciar y el deterioro de la calidad de agua debido a la meteorización de la roca basal debajo 
del glaciar y su transporte a la laguna pro-glacial. También se avanzó en las coordinaciones 
para acotar al menos un par de sitios como casos de estudio, y tener mapas geológicos de una 
escala mucho más fina (1: 100,000). 

��"'"e , El alcance de esta tarea se redujo, en parte, porque en octubre del 2019, se colaboró con la 
k��-.; 1: ;� elaboración de un proyecto denominado "lntegrating water pollution into climate change 
ii S \}" �l nalysis in glacierised Andean catchments in Peru" con fondos concursables del QR Global o \1,1 1i: .'i.,. oPPM Challenges Research Fund del Cranfield University, United Kingdom. Esta propuesta fue 
�� • 'NA1Gt� • aprobada en noviembre del 2019, y será ejecutada entre febrero a julio del 2020. 

Tarea 7.3: Identificación de especies vegetales creciendo en áreas con agua contaminada 
con metales pesados (Quillcayhuanca y Santiago) 

Esta tarea fue concluida en el trimestre anterior. Los gastos que se reportan son 
complementarios a los análisis que requirió la tarea 7.4. 
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Tarea 7.4: Evaluación del potencial de captura en especies vegetales y metales 
priorizados. 

Se cumplió con la meta física prevista, pero no se muestran los resultados de la investigación, 
sino que es el proyecto de tesis de Anthony Fow que en noviembre del 2019 fue presentado a 
su universidad de procedencia, la Universidad del Callao. Esto debido a la tardía incorporación 
de los tesistas en la DIEM (mediados de agosto), y que la propuesta que está trabajando 
Anthony es más ambiciosa de lo previsto en el POI 2019, y concluirá en el 2020. 

La investigación de tesis busca evaluar la capacidad fitorremediadora de tres (03) especies 
vegetales altoandinas que crecen en lugares con impacto de drenaje ácido de roca (DAR), y ya 
se inició con las evaluaciones en campo. Entre el 26 al 28 de noviembre del 2019, Anthony y 
un equipo de apoyo de la DIEM trabajaron en la microcuenca Quillcayhuanca, colectando 18 
muestras de plantas altoandinas (especímenes de las especies: Lupinus sp., Baccharis sp., 
Paranephelius sp., Calamagrostis sp. y Werneria sp.) creciendo en la zona de impactada por 
DAR, también se colectaron 24 muestras de suelo y 3 muestras de aguas. 

A partir de las muestras colectadas, de suelo y plantas, se identificaron las especies de plantas. 
y se busca determinar la capacidad fitorremediadora de cada una de ellas. Con esos resultados 
se escogerán tres especies que serán sometidas a la fase experimental, en el invernadero en 
el CICTEM. Asimismo, con las muestras de agua, se determinaron las variaciones en la 
concentración de metales en ambos puntos. 

El 30 de noviembre del 2019, se llevaron las muestras de suelo, plantas, agua al consultor Luis 
Huamán (UPCH) quién generó información que ayudará a intercalibrar los resultados de 
concentración de metales, obtenido por dos métodos mediante el análisis de metales totales 
usando ICP de masas. y de ciertos metales elegidos (Al, Cu, Fe, Mn y Zn), usando el 
espectrofotómetro de luz UV-VIS, adquirido por la DIEM. Del 6 al 8 de diciembre, Anthony 
asistió al laboratorio donde trabajaba el consultor para colaborar y aprender del proceso de 
digestión de las muestras de especies vegetales. Asimismo, Anthony procesó las muestras en 
el espectrofotómetro, cuyos resultados fueron enviados al consultor. Los resultados de la 
consultoría mostraron una sobrevaloración en la concentración de algunos metales pesados 
para el método de espectrofotometría UV-VIS, por lo que se ajustó la metodología empleada 
para mejorar la calidad de los datos. 

Los resultados preliminares indicaron que todas las especies de plantas almacenan metales en 
sus tejidos, lo que demuestra su poder de biorremediación. Se han priorizado las especies, Yª1.i�'-�!-:J:/11. 
identificadas, Paranephelius ovatus, Calamagrostis vicugnarum y Werneria nubigena pot/i • "'�� 

ºº '-'j:? presentar los mejores valores. � � Jt; 
"� O PM 

Actividad 8. Investigación de pastos y cultivos nativos potencialmente tolerantes a 
heladas. 

Esta actividad consiste en la identificación de especies de pastos nativos deseables para el 
ganado, y accesiones de papa nativa, que después de una evaluación cualitativa demuestran 
tolerar heladas climáticas, dadas en condiciones naturales. Asimismo, se caracterizará el 
comportamiento de las heladas, en diferentes altitudes. 
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Tarea 8.1 Diseño del Plan de Investigación. 

Esta tarea fue concluida en el segundo trimestre. 

Tarea 8.2 Evaluación cualitativa de la respuesta de las especies seleccionadas 
resistentes a heladas. 

Aunque se terminaron con las metas físicas de esta tarea en el trimestre anterior. Es importante 
indicar que se continúa con el mantenimiento del banco de germoplasma de papa nativa en el 
CICTEM. Por ello, el gasto dentro de esta tarea se usó para cubrir la preparación del terreno y 
lo jornales para que el día 19 de diciembre se instalaran las 461 accesiones de papa nativa que 
conforman este banco de germoplasma. 

Con el análisis de los resultados obtenidos de esta tarea se elaboró el poster "Especies de 
pastos nativos deseables para el ganado y potencialmente tolerantes a heladas", el cual fue 
presentado en el simposio internacional "Las Montañas Nuestro Futuro" desarrollado en la 
ciudad de Cusco del 1 O al 12 de diciembre de 2020. Así mismo se preparó el informe de la 
evaluación del nivel de tolerancia de 13 accesiones de papa nativa a las heladas climáticas 
ocurridas en el periodo 2018-2019. 

Tarea 8.3 Caracterización climática y del comportamiento de las heladas en ecosistemas 
de montaña. 

Se ha cumplido con la meta física prevista generando un informe que muestra el análisis 
comparativo de temperaturas mínimas (ºC) entre las microestaciones meteorológicas 
instaladas en la Oda. Llaca, Tayacoto y el CICTEM, utilizando la serie histórica de los años 
2018 y 2019. 

En las tres áreas de evaluación, la mayor frecuencia de heladas meteorológicas se da entre 
junio y setiembre, siendo julio el mes en el que se da este fenómeno con la mayor frecuencia e 
intensidad, concentrando en promedio del total anual el 23% en Llaca, 22% en Tayacoto y 22% 
en el CICTEM. 

� � 
• 

0 
r- En el cuadro 6 se presenta las fechas de ocurrencia de las primeras y últimas heladas ocurridas 

. g 'f-:J en las áreas de estudio y el periodo libre de heladas. k.,. OPP Fil/ 

��J Cuadro 6. Primera y última helada por área de estudio 
PRIMERA HELADA ULTIMA HELADA PERIODO LIBRE 

DE HELADAS 
AÑO DIA-MES DJUL TEMP DIA-MES DJUL TEMP (Días) 

ESTACIÓN LLACA 

2018 01-ene 1 -0.6 30-dic 364 -0.3 117 

2019 01-ene 1 -0.1 07-dic 341 -0.3 245 
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ESTACIÓN TAYACOTO 

2018 22-feb 53 -0.2 13-oct 286 -0.1 302 

2019 18-may 138 -0.7 16-ago 228 -0.5 349 

ESTACIÓN CICTEM 

2018 01-ene 1 -0.2 30-dic 364 -0.1 99 

2019 05-abr 94 -0.8 26-nov 330 -0.3 232 

DJUL - número de días calendario transcurridos desde el primero de enero, primer día del año 
El período libre de heladas meteorológicas se ha duplicado para el año 2019 en comparación 
con el año 2018 esto para Llaca y el CICTEM. En el caso de Tayacoto también ha sufrido un 
pequeño incremento de 47 días sin heladas. 

Una característica importante en la evolución de la helada meteorológica es la tasa de variación 
media del descenso y ascenso de temperatura, análisis que se ha realizado a partir de registros 
de cinco minutos de las microestaciones de Llaca y el CICTEM para el mes de julio 2019, debido 
a que es el mes con más frecuencia e intensidad de ocurrencia de este fenómeno. Se observa 
que a partir del umbral superior OºC, las tasas de variación media del descenso de temperatura 
son lentas para las dos áreas estudiadas (cuadro 7). Por otro lado, luego de ocurrir la 
temperatura más baja, la tasa de ascenso de temperatura es mucho más rápida en el CICTEM 
que en Llaca, situación que puede deberse al distinto grado de exposición a la radiación solar 
para este mes, como también, a la geomorfología de las áreas de estudio. 

Cuadro 7. Tasa de variación media (TVM) de descenso y ascenso de temperatura 

Lugar TVM(-) ºC/hora TVM(+) ºC/hora Duración helada (horas) 

LLACA 0.64±0.19 0.72 ± 0.22 5.12±1.21 

CICTEM 0.86 ± 0.13 2.98 ± 0.54 5.47 ± 0.94 

AO 9. Investigación para mejorar la condición de los pastizales naturales como 
herramienta de adaptación 

Esta actividad buscaba consolidar la información generada por la DIEM en relación al 
comportamiento, manejo y recuperación de pastizales naturales, principalmente aquellos que 
han sido cercados como parte del proceso de instalación de las parcelas de investigación. Sin 
embargo, se han tenido avances, pero no productos concretos en este sentido. Lo que se ha 
logrado es iniciar con dos nuevas investigaciones de tesis, que permitirán profundizar nuestro 
conocimiento sobre estos procesos de manejo y recuperación en pastizales naturales. 

Tarea 9.1 Diseño del Plan de Investigación. 

Esta tarea fue concluida en el segundo trimestre. 
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Tarea 9.2 Caracterización del manejo ganadero, capacidad de carga y condición de 
pastizales con y sin cercado. 

Se ha cumplido con la meta física prevista, aunque con un alcance diferente. Se cuenta con el 
proyecto de tesis de Liliana Bias, que fue presentado el 29 de octubre de 2019 a la Facultad de 
Zootecnia de la Universidad Nacional Agraria La Melina, y aprobado el 27 de diciembre. Liliana 
se incorporó como tesista a mediados de agosto, y ya ha iniciado su trabajo de campo. El 
proyecto de tesis contempla comparar los impactos que dos niveles de carga animal en la 
vegetación y el suelo del pastizal natural, en comparación con un control, sin pastoreo. 

Durante este trimestre, la tesista Liliana Bias tuvo numerosas salidas de campo al CICTEM - 
Cátac, en donde desarrolla su trabajo de tesis. La primera salida, a finales de octubre tuvo como 
finalidad seleccionar el área de estudio, además de coordinar con el técnico Abel para definir 
el procedimiento para el cercado de las parcelas. Los primeros días de noviembre se hicieron 
tres salidas, para reconocer y contar los animales que se emplearán durante el experimento de 
pastoreo, y coordinar con el pastor del rebaño, de la comunidad campesina de Cátac. Además, 
se visitaron a los comuneros - pastores de ovinos, de la comunidad campesina de Cátac, y se 
les realizaron entrevistas para conocer su forma de manejo del ganado, y la carga animal que 
emplean en sus pastizales. 

El 19 y 20 de noviembre se realizó el cercado de las parcelas a pastorear, además de evaluar 
la condición inicial del pastizal. El 27 de noviembre se recolectaron muestras de suelos de cada 
una de las 6 parcelas cercadas, en las que se realizarán los experimentos de pastoreo. El 3 y 
4 de diciembre se hicieron las mediciones de infiltración y la compactación del suelo en cada 
una de las parcelas previamente cercadas. Finalmente, el 18 y 19 de diciembre se hizo la 
evaluación de la condición del pastizal dentro de las parcelas establecidas para determinar la 
carga animal óptima. 

El programa a inicios del 2019 contemplaba hacer un análisis de la información ya generada 
por la DIEM. En este sentido, se avanzó con el análisis de datos recogidos desde el 2017 en la 
parcela de pastizal de Llaca, para comparar la condición de los pastizales naturales creciendo 
dentro del cercado, en comparación con el control. Sin embargo, este trabajo no ha concluido 
en un artículo científico como se esperaba, sólo pudo ser presentados los resultados 
preliminares en el "11 Simposio Peruano de Restauración de Ecosistemas Forestales 
Amazónicos, Andinos Y Costeros" organizado por SERFOR. 

Tarea 9.3. Caracterización de la respuesta de pastos mejorados y nativos creciendo en 
asociación. 

Teresa inició su trabajo de campo experimental durante este trimestre. Se seleccionaron las 
especies de trébol a sembrar (Trifolium repens y Trifolium pratense) y se hicieron los 
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preparativos para la siembra. En el mes de noviembre se seleccionó el sitio para establecer la 
parcela experimental, teniendo como criterio la altura del pasto, el área de suelo expuesto y 
que se reflejara como valores bajos de NDVI. Posteriormente se delimitaron dos áreas de 
estudio de 30x20m. A fines de noviembre se realizó la evaluación del pastizal, se recolectaron 
muestras de suelo para la caracterización edáfica. En el mes de diciembre los días 3 y 4 se 
realizó la evaluación de infiltración y compactación y los días 1 O y 11 se realizó la siembra de 
las dos especies de trébol con densidad alta y baja para cada especie, en las dos áreas de 
estudio de acuerdo al diseño experimental planteado en gabinete, posteriormente cada semana 
(los días 18, 19, 23 y 30) se evaluó la germinación, en donde en una de las áreas de estudio, 
el trébol fue atacado por insectos. Además, el 20 de diciembre se presentó el plan de tesis a la, 
para la designación del jurado evaluador. 

Tarea 9.4. Análisis de resultados, incluyendo las opiniones y percepciones de las 
comunidades. 

No se cumplió con la meta física prevista. Al cambiar el alcance de esta actividad en el 
transcurso del año, no se tuvieron resultados que discutir con las comunidades en las que se 
trabaja el tema de recuperación de pastizales. Por ello, tampoco hay gastos que reportar dentro 
de esta tarea. 

Es importante indicar que el día 4 de octubre, la junta directiva de la comunidad campesina de 
Cátac realizó la visita al CICTEM, con la finalidad de verificar las acciones que viene realizando 
el INAIGEM de acuerdo al convenio marco. La visita fue de mucha importancia porque los 
representantes de la comunidad entendieron la importancia de las investigaciones que viene 
realizando el INAIGEM. 

AO 10. Elaboración del manual de pastos mejorados 

Esta actividad consiste en la recolección y sistematización de datos de campo de las parcelas 
de investigación de pastos mejorados, a través de la rotación de cultivos en el CICTEM, y con 
parte de esta información generar un manual de manejo de pastos mejorados dirigido a 
ganaderos de la comunidad campesina de Cátac. 

Tarea 10.1 Mantenimiento, recojo y sistematización de datos del CICTEM 

Esta es una tarea permanente, por lo que nuestro Técnico Agropecuario, a cargo del CICTEM 
continúa con el recojo de información y actualización de la base de datos. En el mes de 
diciembre se ha culminado con la instalación de pastos mejorados en las parcelas de rotación �111ve8� 

�'S�ú6..ft 
de cultivos en el CICTEM. �.,,"\�0�..,. 

.f§ v· 
Tarea 10.2. Elaboración del manual � � ,,� 

Se ha cumplido con la meta física prevista para el trimestre anterior, con apoyo del consultor 
lng. José Ruiz Chamorro, quien elaboró el manuscrito del manual denominado "Manual de 
instalación y manejo de pastos mejorados dirigido a campesinos y pequeños productores". El 
manual fue elaborado incorporando a experiencia generada en el CICTEM sobre instalación y 
manejo de pastos mejorados en el periodo 2016-2019. 
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El manuscrito del manual está dirigido a los productores de ganado de comunidades 
campesinas, por lo que se tuvo una reunión con representantes de la comunidad campesina 
de Cátac, para identificar sus principales intereses. El manual tiene un lenguaje sencillo y se 
espera que sea una herramienta de consulta permanente, para que cada productor pueda 
mejorar el manejo de los pastos mejorados, según sus condiciones particulares. El contenido 
incluye la planificación de la siembra de pastos, preparación del terreno, análisis de suelo, 
enmiendas para corrección del suelo (encalado, abonamiento), elección de especies de pastos 
para realizar la asociación. Y luego explica la cosecha y manejo de los pastos sembrados: 
abonamiento, riego, cálculo de capacidad de carga y sistemas de pastoreo para un mejor uso 
del pasto cultivado. 

Queda pendiente realizar el procesamiento, diseño y diagramación del texto, para ser publicado 
como manual y ser compartido con las comunidades con las que se trabaja actualmente. 

Actividad 11. Informe con lineamientos y recomendaciones para la reducción de la 
vulnerabilidad en ecosistemas de montaña en cuencas priorizadas. 

Esta actividad buscaba integrar los resultados obtenidos en las actividades 5 y 6, y generar un 
instrumento para los tomadores de decisión. Sin embargo, debido a los retrasos en el desarrollo 
de las actividades 5 y 6, se tuvo que ajustar el alcance de esta actividad, como se informó en 
el trimestre anterior. 

Tarea 11.1. Mapeo de integración de los resultados socio-hidro-ecológicos por cuenca 
(Río Blanco y Pariac) 

Con apoyo el practicante Cristian Quispe, se cuenta con las bases georreferenciadas de la 
información social, hídrica y ecológica generada en las actividades 5 y 6. Sin embargo, no se 
han podido hacer análisis que, más allá de los mapas, permitan integrar esta información. 
Asimismo, se cuenta aquí con mapas base de ubicación de los centros poblados en el distrito 
de Santa Cruz y del distrito de Cátac. 

Dentro de esta tarea se incluye el pago del practicante Cristian Quispe, quien ha estado 
apoyando en el desarrollo de otras actividades. principalmente las relacionadas con la 
organización de la información georeferenciada, generación de mapas, y apoyo en actividades 
de campo. 

Tarea 11.2. Elaboración de reporte indicando estrategias para la reducción de la 
vulnerabilidad de usuarios por cuenca (Río Blanco y Pariac) 

Se ha cumplido con la meta física prevista, pero no con el alcance previsto. Se obtuvo el primer 
producto de una consultoría realizada por una especialista internacional en temas de 

\)��'Jm,<..i vulnerabilidad y riesgos. A fin de año se generó el documento que sienta las bases 
ff�'i. 

0f""% nceptuales de una propuesta para el análisis integral de la riesgo y vulnerabilidad de los ff ! · º º } edios de vida, integrando en este análisis tanto los elementos de una caracterización eco- 
�i.,.. OP M rdrológica, como social. Esta se prevé como una primera fase del desarrollo del instrumento 

"'� • 1NA1G 'lt, • que será elaborado y validado en el transcurso del 2020. 
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El documento generado muestra el plan de trabajo para elaborar una propuesta conceptual que 
permita desarrollar un análisis integral de riesgos, incorporando un análisis de vulnerabilidad 
de los sistemas naturales y humanos, y que facilite la toma de decisiones para la adecuada 
gestión de riesgos. Se presenta entonces los conceptos clave que dan sustento al marco 
conceptual que se desarrollará durante la primera mitad del 2020. 

Actividad 12. Caracterización de los servicios ecosistémicos que ofrece la Puya 
raimondii 

La actividad comprende la identificación y caracterización de la percepción que tienen dos 
distritos en Ancash, el de la Libertad y el de Catac, ambos conocidos por albergar rodales de 
Puya raimondii. 

Tarea 12.1. Diseño del Plan de Investigación 
Esta tarea fue concluida en el segundo trimestre 

Tarea 12.2. Caracterización de la percepción y valor socio-cultural de la Puya raimondii 

Se ha cumplido con la meta física prevista para el trimestre anterior. Se ha generado un informe 
que comprenden aspectos como el marco conceptual, la metodología y ubicación del ámbito 
de estudio, el caso de estudio del distrito de Cátac (historia, contexto local), la percepción de la 
comunidad del distrito de Cátac sobre la Puya raimondii, el caso de estudio del distrito de La 
Libertad y la percepción de la comunidad del distrito de La Libertad sobre la Puya raimondii. 

Los principales resultados alcanzados es la identificación de los usos que la población le da a 
la Puya raimondii. Además de verificar que el valor cultural que se le otorga en cada distrito 
evaluado es diferente. Por ejemplo, en el distrito de La Libertad, la importancia de esta planta 
radica en la cantidad de usos que se le da: como forraje, bebida, alimento, y para la fabricación 
de muebles; mientras que el caso de Cátac, su importancia radica en los ingresos económicos 
que genera en el distrito por la actividad turística. También se pudieron identificar estrategias 
para la conservación de la Puya raimondii por parte de la población encuestada y las 
instituciones que se deberían involucrar. 

Actividad 13. Investigación para la conservación de bosques de Polylepis. 

Esta actividad se refiere a una línea de investigación que busca generar, en el mediano plazo, 
conocimiento científico e instrumentos que permitan conservar y recuperar bosques alto- 
andinos dominados por Polylepis (queñua). Este año se busca iniciar la comparación de las _,_..,..__ 
condiciones ecológicas existentes en un gradiente de intervención: un bosque relicto extens���8n. 
de queñua (más de 30 ha), un bosque relicto pequeño (menor a 2ha), ambos ubicados en {,,... 0� 

quebrada de Llaca, y una plantación de queñua con más de 30 años de antigüedad, que es . '"'u VºB° J 
parcela de investigación en Quillcayhuanca. .,; OPP 

Tarea 13.1. Diseño de la investigación en colaboración para las cuencas de Llaca y 
Quillcayhaunca 
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Esta tarea fue concluida en el segundo trimestre 

Tarea 13. 2. Recojo de datos en campo para la comparación entre las cuencas de Llaca 
y Quillcayhuanca 

Se ha cumplido con la meta física prevista para el trimestre anterior, pero cambiando el alcance 
del entregable debido a problemas de coordinación con los investigadores que apoyarían esta 
actividad, del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A 
pesar de todas las reuniones que se tuvieron, no se logró concretar una fecha de trabajo de 
campo con ellos, por lo que se desarrolló el recojo de datos sólo con personal de la DIEM. 

El informe que permite cumplir con la meta física, es el plan de tesis de Pamela Alejo, quien 
trabajará en la caracterización de la comunidad de líquenes epifitos de los bosques de queñual 
(Polylepis). En diciembre se presentó el plan de tesis a la Facultad de Ciencias del Ambiente 
de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM), y fue designado el jurado 
evaluador de la tesis. 

El principal avance de la tesista dentro de esta tarea ha sido la salida de campo para la colecta 
de líquenes, la cual se realizó del 15 al 18 de noviembre en dos bosques de Polylepis en la 
quebrada Llaca, y en una plantación antigua de queñua en la quebrada Quillcayhuanca. Para 
esta colecta se delimitaron 2 parcelas de 25x20 m en cada bosque, una parcela en el borde y 
otra en el interior del bosque. En cada parcela se seleccionaron 15 árboles de al menos 15 cm 
de diámetro para hacer la colecta de líquenes. Además, se hizo el registro fotográfico de la 
muestra, la orientación y la estimación de la cobertura de líquenes en el árbol. 

Otro grupo de trabajo, además realizó las mediciones relacionadas con la estructura de cada 
uno de los bosques, usando las mismas parcelas de 25 x 20m de referencia. En ella se 
evaluaron todos los árboles adultos, y en subparcelas se contaron los juveniles y las plántulas 
de la especie Polylepis. Finalmente se tomaron muestras de hojarasca, usando un cuadrante 
de 30 x 30 cm de referencia. 

Tarea 13.3. Caracterización de la estructura y microclima del bosque y plantaciones de 
Polylepis. 

Dentro de esta actividad se busca organizar la información generada por la DIEM, relacionada 
a las parcelas de investigación y a la evaluación de servicios ecosistémicos. Para ello, se ha 
propuesto validar metodologías para evaluar la provisión de dos servicios ecosistémicos: la 
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producción de biomasa en pastizales y la regulación hídrica en diferentes ecosistemas. Este 
trabajo se deberá continuar el próximo año para tener resultados válidos. 

Tarea 14.1 Organización de la información previa de las parcelas de investigación 

Se cumplió con la meta física teniendo un alcance mayor al planeado. Esto debido a que se 
contó con el apoyo durante unos meses de la Técnico SIG Esteffany Arango. El informe 
elaborado describe las actividades desarrolladas para organizar la información de las parcelas 
de investigación, pero además se logró organizar toda la información georreferenciada en 
relación a los puntos de evaluación de calidad y cantidad de agua de la DIEM, así como la 
ubicación de los equipos hidro-climatológicos. 

El informe describe cómo se generó y organizó la geodatabase de la DIEM. Esto consistió en 
compilar, agrupar, modificar y complementar los atributos de los archivos shapefile con 
información sociodemográfica, datos de calidad y cantidad de agua y otros. Además, se generó, 
en google earth, una base de datos de consulta con toda la información espacial de la DIEM 
para uso por parte de los especialistas, incluyendo las 7 unidades hidrográficas: Casca, 
Pachacoto, Pariac- Rajucolta, Paren- Llullan, Quilcay, Río Blanco- Santa Cruz, Santiago. 

Además, se hizo la compilación de todos los archivos digitales de capas geográficas de todas 
las actividades que realiza la DIEM en el Departamento de Huaraz, se acopló la información de 
las capas en carpetas: Sistema de Monitoreo de Agua, Equipos Hidrometeorológicos, Parcelas 
de Investigación, Demandas de Agua, Cobertura Vegetal y Consultorías. También se crearon 
2 carpetas con información base, con las siguientes capas temáticas: América del Sur, ANP, 
Área Urbano Rural, Base de datos, Catastro Minero, Centro Poblados, Comunidades 
Campesinas, Ecosistemas MINAM, Hidrografía, Límites INEI 2007, Pasivos Ambientales, Red 
Vial, y otra carpeta nombrada Ámbito de estudio con la siguiente información: Excel, Gis, 
Mapas, Proyectos. 

Finalmente, se trabajó en productos para mostrar en la plataforma licenciada de ArcGis Online, 
donde se visualiza el geoportal "GEM" del INAIGEM. Aquí se cargaron fotografías de varios 
estudios y concisos resúmenes de las actividades de la DIEM, por ámbito de estudio (02 
distritos a nivel social y 09 unidades hidrográficas). Este visor fue presentado en el Simposio 
"Las Montañas: Nuestro Futuro". 

Tarea 14.2 Evaluación edafo-hidrológica en parcelas de investigación priorizadas 

tarea fueron presentados mediante un póster científico titulado "Estudio de la variación 
estacional del almacenamiento de agua en el suelo en una plantación de pino y un pajonal 
andino" en el simposio internacional "Las montañas nuestro futuro", realizado en la ciudad de 
Cusco en el mes de diciembre. 

Tarea 14.3. Evaluación de cobertura vegetal y producción de biomasa en parcelas de 
investigación priorizadas (Tayacoto, Coltus, Llaca y Río Blanco) 

Esta tarea fue concluida en trimestre anterior. 
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Actividad 15. Producción de cushuro según la condición de las lagunas altoandinas. 

Esta actividad consiste en la evaluación de los principales factores físico-químicos presentes 
en las lagunas altoandinas de las cordilleras Blanca y Negra, para diferenciar aquellos que 
favorecen o limitan la presencia y crecimiento de las colonias de cianobacterias de cushuro 
(Nostoc sp.). Esta actividad se considera la producción natural de colonias de cushuro, como 
medición del servicio ecosistémico de provisión en las lagunas altoandinas. Esta investigación, 
además, generará información básica para entender la distribución espacial de estas colonias 
y por lo tanto ayudará con la conservación y posterior manejo sostenible de este valioso recurso 
renovable en ecosistemas acuáticos altoandinos. 

Tarea 15.1 Diseño del Plan de Investigación 

Esta tarea fue concluida en el segundo trimestre 

Tarea 15.2 Evaluación biofísica y de producción de cushuro en diversas lagunas 
altoandinas. 

Se ha cumplido con la meta física prevista para el trimestre anterior. Se tiene el informe 
generado con apoyo de Andrea que hizo el análisis morfométrico de las colonias de cushuro 
colectadas en las lagunas de las Cordilleras Blanca y Negra y así tener bases para establecer 
cuál es la métrica más consistente en la determinación de la producción natural de las colonias 
de Nostoc sp. 

El informe nos muestra que para un total de nueve cuadrantes de 0.25 m2, en siete lagunas 
diferentes se encontró una alta variabilidad en el conteo entre los cuadrantes ( de 31 a 1,41 O, 
equivalente a 124 a 5640 colonias/m2). El peso húmedo por cuadrante, presentó una 
variabilidad intermedia ( de 1 O a 280 g, o su equivalente a 40 a 1120 g/m2), y finalmente la menor 
variabilidad la tiene el diámetro promedio de las colonias de cushuro (de 5.18 a 19.53 mm, o su 
equivalente a 20. 70 a 78.12 mm/m2). Basado en esto, se ha definido que el promedio del 
diámetro de la colonia/m2 es la más adecuada para representar de una manera consistente la 
producción natural de cushuro en las lagunas altoandinas. 

Actividad 16. Investigación sobre el rol de las especies leñosas nativas en la 
recuperación de suelos en ecosistemas de montaña. 

En esta actividad buscaba continuar con investigaciones iniciadas por la gestión anterior de la 
��"--� 'l\'4Eii� .'1:,,,. DIEM, sin embargo, durante este trimestre se han realizado varios ajustes al ir revisando con 
{l.i'� %� etalle la información previa generada por la DIEM y visitando los experimentos previamente 
:$ 0 I '1!,. 

1o g s: tablecidos. :t.,.. o p¡A 
d�. \\,' 

'NM � Como se indicó en el informe del trimestre anterior, se ha mantenido el enfoque propuesto a 
inicio de año de desarrollar investigaciones sobre la germinación, propagación y 
establecimiento de especies leñosas nativas de los ecosistemas de montaña. Para la propuesta 
actual, nos hemos concentrado en dos investigaciones: la evaluación del establecimiento de 
Alnus acuminata Kunth (aliso) en la parcela ubicada en Cojup, y la evaluación de la germinación 
y desarrollo de semillas de Oreocallis grandiflora "chakpá", un arbusto silvestre. 
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Tarea 16.1 Diseño del plan de investigación 

En esta tarea se ha generado una meta física no prevista, que presenta los resultados de los 
experimentos de germinación y crecimiento del "chakpá". La investigación buscó comparar la 
germinación y establecimiento de las semillas de "chakpá", en dos tipos de sustratos, con y sin 
tratamiento pre-germinativo de las semillas, usando el invernadero ubicado en el CICTEM. Las 
semillas germinadas se registraron desde el día 24 después de la siembra hasta el día 73. No 
se encontraron diferencias evidentes entre tratamientos, el porcentaje de germinación total 
estuvo entre 84 a 93%. La diferencia principal fue el tiempo transcurrido para la germinación, 
siendo el tratamiento con sustrato de suelo agrícola y sin tratamiento pre-germinativo (SA) la 
germinación más lenta. Esto puede relacionarse con la menor capacidad del suelo agrícola 
(SA) de retener humedad, lo que habría sido compensado por el remojo de 48 horas en el 
tratamiento de suelo agrícola con remojo. 

En cuanto al crecimiento de las plantas germinadas, los análisis preliminares muestran que la 
mayor tasa de crecimiento se da en las plántulas que tienen como sustrato suelo recogido del 
área en que crecen el chakpá en comparación con las que tienen suelo agrícola. Esto puede 
relacionarse con lo que señala la literatura, que el chakpá se ve favorecido por la presencia de 
micorrizas. En las plantas con suelo agrícola, además, se registró una alta mortandad por el 
ataque de un hongo conocido como "chupadera". La evaluación en crecimiento continuara en 
el año 2020. 

Tarea 16.2 Caracterización de vegetación y edafológica en sitios de trabajo (Santa Cruz 
y Cojup) 

Se ha cumplido con la meta física prevista para el trimestre anterior. Se ha elaborado un informe 
con los resultados iniciales del establecimiento de aliso, incorporando las evaluaciones 
actualizadas en campo, a finales de octubre. En este análisis preliminar, se ha evidenciado que 
la presencia de heladas (o bajas temperaturas) han sido la principal limitante para el 
establecimiento del aliso, más que los tamaños de siembra inicial de las plantas. También se 
ha incorporado al análisis, los valores de la pendiente (de 8 a 53%) en que se sembraron estos 
árboles en diciembre del 2017. 

Al revisar los últimos datos tomados en campo se encuentra un incremento en altura y grosor 
del tallo, pero no en cobertura. Asimismo, se han encontrado siete nuevos individuos muertos. 
Finalmente se ha confirmado que la pérdida de ramas, y hojas es un mecanismo de tolerancia /',·��ºr::ssrl 
a las bajas temperaturas, encontrando pequeñas yemas de rebrote en los tallos. ¡fj1 , � 

�..u 
:-,.,.. 

Tarea 16.3 Elaboración de fichas por especies de trabajo · ·�.¡, PPM 
• 1NAtGt\l' 

Se tenía previsto que la practicante contratada para esta tarea, Melissa Aranda, ayudara a la 
elaboración de fichas con los resultados por especie. Sin embargo, su incorporación se realizó 
a mediados de agosto, y el apoyo se ha centrado más en el desarrollo de las dos tareas previas 
(16.1 y 16.2), así como planear los trabajos del 2020. Por ello, no ha quedado tiempo para 
poder desarrollar esta tarea en el 2019. 
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AO 19. Equipamiento para el establecimiento del laboratorio de ecología molecular y 
organismos extremófilos para la DIEM 

Con esta actividad se busca el establecimiento de un laboratorio de ecología molecular y 
organismos extremófilos, con dos sedes: una en la oficina desconcentrada de INAIGEM en 
Lima, dónde se ubicará los equipos de biología molecular; y otra sede en Huaraz, donde se 
ubicarán los equipos de laboratorio húmedo, preparación y secado de muestras, así como de 
microscopía óptica. 

Tarea 19.1. Adquisición de equipos para la evaluación, caracterización y determinación 
de la biodiversidad a nivel morfológico y molecular de la biota presente en los 
ecosistemas de montaña 

Se cumplió con la meta física establecida para esta actividad. Durante el 4to trimestre, se 
remitió las especificaciones técnicas y requerimientos de 36 equipos (Cuadro 8) tanto para las 
sedes de Lima como de Huaraz. Todavía no se ha definido donde se establecerá el espacio 
físico definitivo de estos 2 laboratorios en Lima y Huaraz, puesto que se ha tenido dificultades 
con la transferencia de los espacios en la oficina desconcentrada de Lima, mientras que en 
Huaraz el sitio inicialmente pensado en el 4to piso de la sede central, se ha tenido que descartar 
por motivos de seguridad y salud ocupacional. 

Cuadro 8. Listado de equipos adquiridos para las sedes de Lima y Huaraz 
ITEM Equipos adquiridos PROVEEDOR LIMA HUARAZ 

1 PH METRO PORTÁTIL Equipamiento Científico S.A.C 1 1 

2 BALANZA DE PRECISIÓN Equipamiento Científico S.A.C 1 1 

3 BALANZA ANALÍTICA Equipamiento Científico S.A.C o 1 

4 FLUOMETRO AHSECO PERU S.A 1 o 
5 FUENTE DE PODER PARA MASED representaciones S.A.C 1 o 

ELECTROFORESIS 

6 ESTABILADOR TRIFÁSICO 30kv Electrónica Industrial y Servicios 1 1 
SAC 

7 MICROPIPETAS MONOCANAL DE 0,5- Implementos y Reactivos E.l.R.L 1 1 
10µ1,10-100 µI y 100-1000 µI 

�� 
8 MICROPIPETAS MONOCANAL DE 2- Implementos y Reactivos E.l.R.L 1 1 

20µ1, 20-200 µI Y 100-1000 µl 

¡ % 
�� MICROPIPETA MULTICANAL DE 12 Implementos y Reactivos E.l.R.L 1 o -�o } ow . 

CANALES PARA VOLÜMENES DE 0.5- >.:; 7" 

··� OP flll � 
Ji ,9 10 µI 

• INA1Gi� - 
10 MICROPIPETA MULTICANAL DE 12 Implementos y Reactivos E.I.R.L 1 o 

CANALES PARA VOLÜMENES DE 10- 
100 µI 

11 EQUIPO MICROSCOPIO CON CÁMARA H.W.KESSEL S.A.C o 1 
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12 EQUIPO AUTOCLAVE VERTICAL CON AHSECO PERU S.A 1 o 
SECADO 

13 SISTEMA DE FOTO DOCUMENTACIÓN J&B Lab S.A.C. 1 o 
DE GELES 

14 SISTEMA DE ELECTROFORESIS J&B Lab S.A.C. 1 o 
HORIZONTAL 15CM 

15 SISTEMA DE ELECTROFORESIS J&B Lab S.A.C. 1 o 
HORIZONTAL 20CM 

16 SISTEMA DE ELECTROFORESIS J&B Lab S.A.C. 1 o 
HORIZONTAL 7CM 

17 MINICENTRIFUGA DE MESA J&B Lab S.A.C. 2 o 
18 MINICENTRIFUGA PARA PLACAS AHSECO PERU S.A 1 o 
19 MINICENTRIFUGA REFRIGERADA H.W.KESSEL S.A.C 1 o 
20 CABINA DE FLUJO VERTICAL PARA BIOMARS CORPORATION SAC 1 o 

PCR 

21 TERMOCICLADOR DE PCR GENLAB DEL PERÜ S.A.C 1 o 
CONVENCIONAL CON GRADIENTE 

22 AGITADOR MAGNETICO CON GENLAB DEL PERÜ S.A.C 1 1 
CALENTADOR 

23 DESTILADOR DE AGUA H.W.KESSEL S.A.C 1 1 

24 AGITADOR VORTEX PARA MEZCLAR H.W.KESSEL S.A.C 2 1 
SOLUCIONES 

25 TERMOMEZCLADOR CON BLOQUES H.W.KESSEL S.A.C 1 o 
26 ESTUFA DE CONVERSIÓN FORZADA OMEGA PERU SA o 1 

TOTAL 25 11 
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2.2.10. Centro de Costo: 10. DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

La Dirección de Información y Gestión del Conocimiento para el año fiscal 2019, programó 
desarrollar 16 actividades operativas y 33 tareas, en las cuales programo ejecutar 49 metas 
físicas con un presupuesto a nivel PIM de S/ 1,481,438.00; logrando ejecutar 47 metas físicas 
y S/. 1,409,948.58, con lo cual a nivel porcentual en la meta física se ha alcanzado el 90% de 
ejecución y en la meta presupuesta! el 95%, según se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla Nº 15: Resumen de metas físicas y presupuestales 

METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS 

AL IV TRIMESTRE DEL 2019 
TOTAL, ANUAL 

Meta física Meta física Meta física Meta física • 

I Trimestre 11 Trimestre 111 Trimestre IV Trimestre · 

1 O. Dirección de Información y Gestión del Conocimiento 

Meta Financiera Centro de Costo 

Meta Programada 

Meta Ejecutada 

% de Avance 

6 

6 

100% 

22 

22 

100% 100% 

20 

18 

90% 

49 

47 

96% 

1,481,438.00 

1,409,948.58 

95% 

A continuación, describimos el detalle por cada una de las tareas desarrolladas, durante el 
cuarto trimestre del 2019. 

Actividad 9: Implementación de laboratorio de geo informática 

Tarea 9.1 Equipamiento para laboratorio 

No se realizó solicitudes en el presente trimestre, por motivos que las adquisiciones fueron 
programadas hasta el segundo trimestre del presente año 2019. 

Tarea 9.2 Fortalecimiento de capacidades para mejorar la adquisición de imágenes 
satelitales en cuencas priorizadas. 

Se fijó y desarrolló la capacitación y licenciamiento del piloto de DRONE, que fue desarrollado 
por el Centro de Instrucciones de Aeronáutica Civil 004, desarrollando el curso teórico y práctico 
de RPAS, logrando obtener las capacidades necesarias para rendir el examen para la licencia 
de Piloto de RPAS en el Ministerio de Transportes . 

../ Se logró obtener un certificado del el Centro de Instrucciones de Aeronáutica Civil 004, 
acreditando el desarrollo y aprobación con 91 puntos el curso de RPAS . 

../ Se obtuvo un diploma por parte del el Centro de Instrucciones de Aeronáutica Civil 004 
por el entrenamiento en el Curso de Piloto Remoto RPAS. 

Tarea 9.3 Operación: Adquisición de imágenes satelitales en cuencas priorizadas. 
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Según las necesidades de las direcciones de línea del INAIGEM, se solicitaron imágenes 
satelitales estéreo, los cuales fueron proporcionados solo en ópticas, los cuales fueron 
comentados con los representantes de CONIDA. También se solicitó imágenes radar 
correspondiente a la Antártida para la reconstrucción del terreno Antártico correspondiente a la 
Isla Rey Jorge. 

Tarea 9.4 Operación: Adquisición de imágenes aéreas en cuencas priorizadas 

Según las necesidades de las direcciones de línea del INAIGEM, se solicitaron tmaqenes 
satelitales correspondiente al Sur del País, entre imágenes satelitales Perusat y Spot 6 y 7, los 
cuales fueron posteriormente remitidos a la dirección de estudios glaciológicos. 

Actividad 10: Implementación de laboratorios TIC 

Tarea 10.1 Equipamiento para el laboratorio. 

La tarea consistió en mejorar las capacidades del laboratorio de INNOVACIÓN1 a través de la 
adquisición de equipamiento tecnológico de gama alta. La actividad se completó al 100% 
durante el tercer trimestre. 

Tarea 10.2 Fortalecimiento de capacidades. 

En el cuarto trimestre del año 2019 no se realizó la tarea de "Fortalecimiento de Capacidades" 

Tarea 10.3 Implementación de un sistema de monitoreo de precisión. 

La tarea consiste en la implementación y despliegue de un sistema de monitoreo de 
deslizamiento de masas en la laguna Palcacocha, subcuenca Quillcay - Huaraz -Ancash. Para 
ello se plantea el desarrollo de sensores y algoritmos de inteligencia artificial. 

En ese sentido, la DIGC viene impulsando el desarrollo de trabajos de tesis (pregrado y 
posgrado) que atacan la problemática del deslizamiento de avalanchas en las cordilleras 
glaciares del Perú, el objetivo reside en cumplir con la generación de mecanismos tecnológicos 
capaces de proporcionar información relevante que describa el comportamiento de los 
fenómenos climáticos generados en alta montaña. 

En ese marco, se han desarrollado dos Tesis: 

Tesis de pregrado 

Sistema de monitoreo nocturno para la detección de avalanchas que impactan a la 
laguna Proglaciar Palcacocha, usando sensores acústicos y algoritmos de inteligencia 
artificial. 

Tesistas: Kimberly Grace Sevillano Colina 

1 En versiones anteriores se hace referencia a este laboratorio con el nombre de TICs, posteriormente 
fue cambiado a su denominación actual INNOVACIÓN. 
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Resumen: 

En las últimas décadas los glaciares y lagunas vienen sufriendo cambios significativos, los 
glaciares retroceden aceleradamente mientras que las lagunas de origen glaciar muchas de 
ellas aumentan su nivel como también en número. Ya sea debido a su propia dinámica o a su 
estrecha relación con el cambio climático están incrementado la frecuencia de avalanchas que 
pueden originar procesos aluviónicos que a la postre son sumamente destructivos para las 
poblaciones y su infraestructura. Por tal motivo, en el presente trabajo de tesis se desarrollará 
un sistema de detección de avalanchas nocturnas utilizando técnicas de sensoramiento 
acústico, primero pasarán por un pre-procesamiento digital de la señal ubicando la fuente 
sonora espacialmente para ser validada con algoritmos de inteligencia artificial que buscan la 
automatización dentro del prototipo electrónico que se desarrollará. El proyecto será realizado 
con el respaldo y financiamiento de la unidad ejecutora, la Dirección de Información y Gestión 
del Conocimiento (DIGC) del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas - 
INAIGEM 

Tesis de posgrado: 

Detección de avalanchas en secuencias de video empleando inteligencia artificial y 
procesamiento de imágenes. 

Tesistas: Milwart Calizaya Bobadilla 

Resumen: 

Los sistemas de video vigilancia se utilizan para monitorear cada vez más actividades y 
producen un flujo grande de datos y uno de los grandes retos para los investigadores es poder 
detectar y clasificar eventos de manera eficiente; ante la masificación del uso de cámaras y la 
ocurrencia de recientes catástrofes como la explosión en Fukushima una planta de energía 
nuclear, tsunamis, incendios, inundaciones y avalanchas que han causado gran cantidad de 
víctimas y altos daños a la propiedad, los investigadores han puesto principal atención en la 
detección de eventos anómalos en videos la presente investigación se centra en el desarrollo 
de un modelo para la detección de anomalías en secuencias de video en montañas con peligro 
de avalancha. 

Resultados: 

../ Se realizaron pruebas experimentales exitosas con algoritmos basados en inteligencia 
artificial con la capacidad de detectar el movimiento generado durante el 
desplazamiento de masas glaciares en la laguna Palcacocha . 

../ Se logró adquirir sensores y equipamiento necesario para el despliegue del sistema de 
detección de avalanchas empleando sonógrafos . 

../ Se implementó un prototipo electrónico capaz de detectar ondas milimétricas de sonido . 

../ Se implementó con equipamiento electrónico el laboratorio de Innovación. 
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Tarea 10.4 Implementación de un sistema de monitoreo en tiempo real para malas 
condiciones de iluminación. 

La tarea consiste en la implementación y despliegue de un sistema de monitoreo de avalanchas 
y variables meteorológicas orientado a brindar a la población un mecanismo tecnológico capaz 
de adquirir y proveer información ambiental para el desarrollo de investigaciones climáticas en 
el ámbito de la subcuenca de Santa Cruz. Para lo cual, se tiene como objeto instalar un sistema 
de monitoreo visual y meteorológico en la laguna de Arhuaycocha -subcuenca de Santa Cruz. 

Resultados: Instalación y operaciones del sistema de monitoreo visual y meteorológico de la 
laguna Arhuaycocha. 

Tarea 10.5 Desarrollo e implementación de una red de sensores lot. 

La Tarea 10.5 ha sido culminada con la adquisición de una estación meteorológica de marca 
Davis lnstruments, modelo Vantage Pro2 Plus y un sensor de nivel de la marca Senix, que <;>t111veb"n� 
están acompañados de sus respectivos dataloggers (capaces de transmitir datos vía Wifi), ¿,}"�

0� 
� 

además de baterías, paneles solares y soportes para instalación. Con lo cual se podrán adquirir § � · ¡�, ,..,.,.. 
datos en cuencas priorizadas para el INAIGEM · 't o M 

• '1iAtGt"- • 

Tarea 10.6 Ampliación de los servicios de adquisición de datos ambientales en campo. 

Con la tarea se tiene por objeto instalar una estación meteorológica automática (EMA) portátil 
frente a la laguna Arhuaycocha, obteniéndose como resultados la instalación de la estación 
meteorológica automática (EMA) portátil, de marca Campbell Scientific, se realizó bajó los 
lineamientos del SENAMHI y de la Guía Nº 8 de la OMM, en donde se ubicó un punto con un 
área libre de 6 m x 6 m como mínimo y los sensores fueron ubicados a las alturas 
recomendadas de medición, además, el lugar de instalación es representativa del área de 
estudio, específicamente en la morrena ubicada en las coordenadas Lat. 08º53'09"S y Lon. 
077º38'19.1 "0, de donde se puede visualizar la laguna Arhuaycocha. 
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"· Figura 1.1.8. Alineación del panel solar y excavación del pozo a tierra 

Resultandos: 

./ La instalación de la EMA portátil se realizó con éxito, pese a las malas condiciones de 
tiempo atmosférico que se presentaron (precipitación de moderada intensidad), ya que 
el trabajo fue realizado entre el 9 y el 11 de diciembre . 

./ La inspección para la instalación de la EMA, que se realizó previamente, fue muy 
importante para la ubicación del punto idóneo, en donde la estación no esté expuesta a 
derrumbes y que esté sobre un área que sea representativa de la zona. :-JE ··i 

/,:íl _,f '�¡;d�� � ./ Hay que considerar la permanencia de la EMA, ya que la continuidad de los datos será {1�� Bº '?,_, � un insumo muy importante para las investigaciones científicas en zonas que pertenecen 
·�� .. i al ámbito de intervención del INAIGEM. ,\;:. PPm 
�� , 

• INAIG�� • • • • 
�area 10.7 lnvest1gac1ones para mejorar el monítoreo. 

No se reportó información para la presente tarea. 

Actividad 11: Implementación del laboratorio de sistemas de análisis social. 

Tarea 11.1 Mapeo de actores. 

La tarea tiene por objeto la identificar y validar los tipos de actores en cuatro subcuencas 
priorizadas: Santa Cruz y Llullán-Parón (Huaylas), Quillcay y Pariac (Huaraz) en Ancash, 
involucrados en temas de gestión del riesgo y sus niveles de influencia en los territorios. 

Como resultado en esta tarea se obtuvo la validación del mapeo de actores identificando y 
realizando entrevistas a los principales actores y según el grado de importancia e influencia que 
presentan en cada Subcuenca trabajada - Quillcay, Pariac, Llullán Parón y Río Blanco. La 
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Subcuenca Ranrahirca es nueva y para el siguiente trimestre se informará del trabajo que se 
realizará. 

Tarea 11.2 Investigaciones socio- ecológicas en zonas de origen glaciar. 

No se tuvo programación en la presente tarea. 

Actividad 12: Implementación de sistemas de información 

Tarea 12.1 Implementación de una plataforma web y móvil como central de monitoreo y 
difusión. 

La tarea consiste en diseñar e implementar una plataforma interoperable de datos científicos 
donde se gestione y visualice el procesamiento semiautomatizado de las tareas relacionadas 
al análisis, persistencia y difusión de la información obtenida a través del monitoreo 
hidrometeorológico que realiza el INAIGEM en el ámbito de glaciares y ecosistemas de 
montaña (GyEM) 

Resultados: 

./ Se identificó 20 requerimientos funcionales del sistema . 

./ Se desarrolló un prototipo de aplicativo móvil empleando la tecnología lonic, Youtube y 
fuentes de código abierto . 

./ Para la fase de desarrollo del aplicativo se viene empleando un lenguaje de 
programación hibrido, el cual brinda la ventaja de realizar un único desarrollo 
multiplataforma (iOS, Android). 

Tarea 12.2 Implementación del repositorio de mapas y procesamiento. 

La tarea consiste en la implementación de un sistema de gestión dedicada a la información 
cartográfica generada por el INAIGEM. teniendo como objeto: 

./ 

./ Incrementar las capacidades de gestión tecnológica en el tratamiento y preservación de 
información geoespacial para la Dirección de Información y Gestión del Conocimiento 
del INAIGEM . 

./ Mejorar las técnicas de recolección de datos en ambientes de alta montaña para los 
investigadores en Glaciares y Ecosistemas de Montaña. 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

./ Información geográfica de 11 capas disponibles en el Geoportal de glaciares y 
ecosistemas de montaña . 

./ Implementación de un visor de mapas e información geográfica de glaciares y 
ecosistemas de montaña. 

INAIGEM I Ministerio del Ambiente I Todos los derechos reservados l lcomunicaciones@inaigem.gob.pe 
Sede Huaraz: Jr. Juan Bautista 8871 Teléfonos (043) 22-1766 / (043) 4562341 Cod. Postal 02001 
Sede Lima: Jr. Nicolás de Piérola 399 Urb. Liguria, Santiago de Surco I Teléfonos (+051 1) 3017443 83 



./ Implementación de un aplicativo que muestra la variación de los glaciares entre los años 
1989-2018 . 

./ Lanzamiento del Geoportal GEM en el Simposio Internacional las Montañas Nuestro 
Futuro - MONFU. 

Actividad 13: Análisis de información 

Tarea 13.1 Generación de investigación. 

Esta tarea se enfoca en la generación de temas de investigación, con fondos propios del 
INAIGEM y postulaciones a fondos externos, como los llamados de FONDECYT, para la 
generación de nuevas investigaciones. Los temas de investigación realizados en el IV trimestre 
del año reportado se enmarcan en los temas de optimización del monitoreo y adquisición de 
información, investigaciones de índole climo-glacio-hidrológicos y social. 

En esta tarea se han desarrollado 05 proyectos de tesis de pregrado, según se describen: 

./ Investigación: sistema de monitoreo nocturno para la detección de avalanchas que 
impacten a la laguna preglaciar palcacocha, usando sensores acústicos y algoritmos de 
inteligencia artificial. 

./ Investigación: impacto climático en el sistema glacio-hidrológico de la cuenca del Rio 
Rimac usando imágenes satelitales: caso glaciar sullcón 

./ Investigación: detección de avalanchas en secuencias de video con inteligencia artificial: 
caso laguna Palcacocha. 
Investigación: ¿fueron condiciones climáticas extremas las que generaron el aluvión del 
13 de diciembre de 1941 de la laguna Palcacocha? 
Investigación: aspectos sociales para la ejecución articulada de proyectos de 
investigación en comunidades alto andinas: caso de instalación del sistema de 
monitoreo en tiempo real de la laguna Arhuaycocha en el distrito de Santa Cruz 

Actividad 14: Mejoramiento de los sistemas de publicación y difusión electrónicos 

Tarea 14.1 Implementación del repositorio institucional. 

El repositorio institucional ha sido implementado con éxito, contando con un total de 11 O 
publicaciones institucionales entre informes, boletines, folletos, libros y otros. Este repositorio 
ha sido socializado en un evento científico para dar a conocer su importancia, accesibilidad y 
funcionamiento, por lo cual se considera completada la tarea. 

Tarea 14.2 Implementación de la revista indexada. 

La revista indexada ha sido implementada con el uso del sistema Open Journal System (OJS), 
este permite un manejo eficiente y unificado del proceso editorial, con esto se busca acelerar 
el acceso en la difusión de contenidos e investigación producido por el INAIGEM y otros 
productores del conocimiento relacionado a ecosistemas de montaña y glaciares. Así mismo, 
busca consolidarse como una herramienta con innovaciones que permite el acceso en texto 
completo de los documentos publicados, durante el mes de diciembre se realizó la difusión de 
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este sistema en el simposio internacional con lo cual se cumple las actividades programadas 
en esta tarea para el año 2019. 

Hasta la fecha, las publicaciones en la revista institucional del INAIGEM suman en total 5 
números publicados hasta el año 2018, conteniendo en total 40 artículos entre todas las 
revistas. 

Tarea 14.3 Implementación de la biblioteca institucional digital y consulta BD 
bibliográficos. 

La implementación de la biblioteca Institucional Digital y consulta DB Bibliográficas corresponde 
al desarrollo de un sistema Integrado de gestión bibliotecaria, el cual será un software destinado 
a la gestión informática y a la automatización de las diferentes actividades necesarias para el 
funcionamiento de una biblioteca (gestión de las colecciones y de los usuarios, catalogación, 
circulación, adquisiciones, consultas, estadísticas, etc). 

Actividad 15: Mejorar el sistema de publicación y difusión físico. 

Tarea 15.1 Diseño de publicaciones y otros. 

En esta tarea se realizaron una serie de acciones, según se detalla: 

../ Elaboración de material visual para el Simposio Internacional "Las Montañas 
nuestro futuro" Se terminó de realizar los materiales para el Simposio Internacional 
"Las Montañas nuestro futuro", en este incluí, bolsas, banners, programas, bolsas, 
mailing, invitaciones, etc . 

../ Material para la feria PERÚ CONCIENCIA 2019 en la ciudad de Trujillo Desarrollé el 
material gráfico (merchandising) a entregarse durante la feria PERÚ CONCIENCIA que 
se llevó a cabo en la ciudad de Trujillo los días 7,8,9,10 y 11 de noviembre de 2019, 
además de infografias presentadas dentro del Stand entregado a la institución . 

../ Registro fotográfico de la feria PERÚ CONCIENCIA, Llevé a cabo el registro 
�INVEg 

fotográfico de la participación del INAIGEM durante la feria PERÚ CONCIENCIA que se :s>�"?}.MASJ:; 
llevó a cabo en la ciudad de Trujillo los días 7, 8, 9, 10 y 11 de noviembre de 2019. 'f g V • �� 

......... �� ,�.,.. ��, 
'di OP 

../ Creación de post para redes sociales, Llevé a cabo la creación de posts para redes:h· ,,. . •. 
"�fGt:"' sociales, de acuerdo a los eventos que iban sucediendo durante el último trimestre del 

año . 

../ Registro fotográfico de eventos, Lleve a cabo el registro fotográfico de distintos 
eventos realizados durante el mes de noviembre de 2019, entre estos estuvo la Feria 
realizada por el poder judicial, la reunión de coordinación para la instalación de la antena 
en la municipalidad de Huaripampa y las pruebas de la antena en la municipalidad de 
Huaripampa. 
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../ Diseño del folder institucional, Llevé a cabo el diseño del folder institucional para el 
INAIGEM, para esto se presentó 5 propuestas, siendo la última la aprobada para su 
impresión . 

../ Diseño de políptico institucional, Lleve a cabo el diseño en coordinación con Gabriela 
Bertone del políptico institucional, este diseño tiene el formato de montaña para ser 
armado por nuestro público objetivo, en este se incluye la información institucional de lo 
que realiza el INAIGEM . 

../ Diseño de la página web del geoportal INAIGEM, Realicé el diseño de la página web 
del geoportal INAIGEM, el mismo que fue presentado en el simposio Internacional "Las 
Montañas Nuestro Futuro". En esta se almacenará toda la información científica de la 
institución . 

../ Diseño de díptico para lanzamiento del Geoportal en el simposio internacional 
"Las montañas nuestro futuro", Diagramación de díptico para el lanzamiento del 
geoportal durante el simposio internacional "Las Montañas Nuestro Futuro", esto como 
parte de la actividad de difusión de actividades institucionales . 

../ Diseño de testimonios para el simposio internacional "Las Montañas Nuestro 
Futuro", Llevé a cabo el diseño de banners testimoniales del simposio que sirvió para 
el reconocimiento de los actores dentro de nuestra institución . 

../ Diagramación del Libro de resúmenes del simposio internacional "Las Montañas 
Nuestro Futuro", Realicé la diagramación del libro de resúmenes, este fue colgado en 
la página web del evento para su lectura por parte de los asistentes. 

Registro fotográfico del simposio internacional "Las Montañas Nuestro Futuro", 
Lleve a cabo el registro fotográfico del evento realizado en Cusco los días 1 O, 11 y 12 de 
diciembre de 2019, logrando capturar un total de 600 fotografías de los tres días que 
duró el evento. 

Tarea 15.2 Actividades de difusión institucional. 

En esta tarea se realizaron las siguientes acciones: 

../ Participación de la feria interinstitucional el cuidado del agua está en tus manos 
2019. El día 11 de octubre se participó en la feria interinstitucional el cuidado del agua 
está en tus manos, organizado por la municipalidad provincial de Carhuaz, en la cual el 
INAIGEM estuvo presente con un stand en donde se difundió información acerca de las 
actividades que realizamos como institución, se mostró en específico la realidad virtual 
sobre la laguna Palcacocha, las publicaciones realizadas por la institución. Se repartió 
material bibliográfico a todo el público interesado haciéndoles preguntas y premios a los 
que respondían; se informó sobre el sistema de monitoreo de lagunas y glaciares . 

../ Participación en la feria Perú con ciencia en la ciudad de Trujillo 2019. Los días 8, 
9 y 1 O de noviembre se participó en la feria Perú con ciencia que se realizó en el Mali 
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Plaza de la ciudad de Trujillo. La feria Perú con Ciencia es un espacio en el que las 
diversas instituciones del ecosistema de CTI muestran sus proyectos de investigación, 
explican el aporte al conocimiento científico que generan sus instituciones, y en general 
contribuyen a un espacio en el que el los ciudadanos pueden tener acceso a esta 
información. El INAIGEM estuvo presente con un stand en donde se difundió 
información acerca de las actividades que realizamos como institución, se mostró en 
específico la realidad virtual sobre la laguna Palcacocha, las publicaciones realizadas 
por la institución. Se repartió material bibliográfico a todo el público interesado 
haciéndoles preguntas y premios a los que respondían; se informó sobre el sistema de 
monitoreo de lagunas y glaciares . 

./ Participación en la feria Expoagua 2019 del VI concurso nacional escolar "Buenas 
prácticas para el ahorro del agua potable". El día 13 de noviembre se participó en 
la feria Expoagua organizada por la SUNASS en la plazuela Belén. Se presentó la 
información acerca de las actividades que realizamos como institución, se mostró en 
específico la realidad virtual sobre la laguna Palcacocha, las publicaciones realizadas 
por la institución . 

./ Participación en la caravana multisectorial de protección a la familia rural andina 
en la provincia de Huaylas. El día 15 de noviembre se participó en la caravana 
multisectorial de protección a la familia rural andina en el distrito de Caraz, centro 
poblado de Huauya en el tambo de Saucepampa, en la cual el INAIGEM estuvo presente 
con un stand en donde se difundió información acerca de las actividades que realizamos 
como institución, se mostró en específico la realidad virtual sobre la laguna Palcacocha, 
las publicaciones realizadas por la institución. Se repartió material bibliográfico a todo el 
público interesado y se informó sobre la transmisión de la laguna Palcacocha y el trabajo 
que realiza el INAIGEM en estos ambientes . 

./ Participación en la Feria simultanea Llapanchikpaq Justicia 2019. El día 22 
noviembre se participó en la feria simultanea Llapanchikpaq Justicia, en horas de la 
mañana se estuvo presente en el frontis de la corte superior de justicia de Ancash, en 
la cual el INAIGEM estuvo presente con un stand en donde se difundió información 
acerca de las actividades que realizamos como institución, se mostró en específico la 
realidad virtual sobre la laguna Palcacocha, las publicaciones realizadas por la 
institución. Se repartió material bibliográfico a todo el público interesado; se informó 
sobre el sistema de monitoreo de lagunas y glaciares, su función, para que sirve, entre 
otros . 

./ Participación en el stand INAIGEM en la Feria ecológica: Virgen de las mercedes 
2019. El día 28 de noviembre, se llevó a cabo una feria ecológica, Virgen de las 
Mercedes que se realizó en las instalaciones de la localidad de Jangas en donde el 
INAIGEM estuvo presente con un stand en el cual se difundió información acerca de las , ,,.·., .-, , 
actividades que realizamos como institución, se mostró en específico la. realidad virtua.l .( c¡.·-<-0.,- sobre la laguna Palcacocha, las publicaclones realizadas por la institución. Se repartió t� 

� -· �% 
material bibliográfico a todo el público interesado y se informó sobre la transmisión de·\.-· .1 � 1 

:.(. 

la laguna Palcacocha y el trabajo que realiza el INAIGEM en estos ambientes. · -, : '<r «, .. ¡). • 
' . 
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../ Participación del simposio "Las montañas nuestro futuro" 2019 INAIGEM. Los días 
1 O, 11 y 12 se participó en el simposio "Las montañas nuestro futuro", se realizó en la 
ciudad de Cusco por el aniversario de nuestra institución. El viaje se realizó por vía 
terrestre y aérea llegando a la ciudad de Cusco el día 9 en horas de la mañana. Me 
instalé en un hospedaje para luego ir al centro de convenciones de la municipalidad de 
Cusco y apoyar ordenando alfabéticamente los fotocheck de los participantes en el 
simposio, también ordenando los paneles con los pósteres para las exposiciones. Los 
días 1 O, 11 y 12 se apoyó con la entrega de fotocheck y registro de asistencia de los 
participantes ya registrados con anticipación y los nuevos participantes. 

2.2.11. Centro de Costo: 11. OFICINA DESCONCENTRADA DE LA MACROREGIÓN SUR 
CON SEDE EN CUSCO 

La Oficina Desconcentrada de la Macroregión Sur con Sede en Cusco para el año fiscal 2019, 
programó desarrollar 08 actividades operativas y 15 tareas, en las cuales programo ejecutar 25 
metas físicas con un presupuesto a nivel PIM de S/ 804,369.00; logrando ejecutar 23 metas 
físicas y SI. 791,294.47, con lo cual a nivel porcentual en la meta física se ha alcanzado el 92% 
de ejecución y en la meta presupuesta! el 98%, según se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla Nº16: Resumen de metas físicas y presupuestales 

METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS 

AL IV TRIMESTRE DEL 2019 
TOTAL, ANUAL 

Centro de Costo 

Meta 
física 

Meta fisica Meta física Meta física 
• 

IV Trimestre • ·. 

Meta 
Financiera 

II Trimestre 111 Trimestre 
Trimestre 

11. Oficina Desconcentrada Cusco 

Meta Programada 

Meta Ejecutada 

% de Avance 

2 

2 

100% 

3 

3 

100% 

6 

4 

67% 

14 

14 

100% 

25 

23 

92% 

804,369.00 

791,294.47 

98% 

A continuación, describimos el detalle por cada una de las tareas desarrolladas, durante el 
cuarto trimestre del 2019. 

Actividad 1: Evaluación del Riesgo en la subcuenca Huari Huari, Cordillera Apolobamba 
- Puno 

Tarea 1.1: Identificación de actores 

Se realizó el Taller de identificación de actores en las instalaciones del COER Puno, con 
presencia de las autoridades locales: el alcalde de la Municipalidad Distrital de Sina y 
autoridades de las comunidades de Koriwara y Potoni; funcionarios del Gobierno Regional de 
Puno, representantes de la Universidad Nacional del Altiplano y sociedad civil. El objetivo, como 
su nombre lo indica, fue el de lndentificar los actores principales, primarios y secundarios en 
relación a los peligros de origen glaciar en la subcuenca Huari Huari. Según la metodología 
aplicada, con participación de todos los asistentes, se obtuvo el siguiente diagnóstico: 
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./ Los actores clave son, la municipalidad distrital de Sina, municipalidad provincial de 
Putina, Gobierno Regional de Puno, Comunidad campesina de Koriwara, Potoni e 
INAIGEM . 

./ Los actores primarios son, UNAP, ANA, INGEMMET, IGN, IGP, MINAGRI, MINSA y la 
Gerencia de Recursos Naturales . 

./ Mientras que los actores secundarios se identificaron como Empresas Mineras 
existentes en la subcuenca Huari Huari. 

Tarea 1.2 Caracterización física y social en la subcuenca glaciar 

Se realizó esta tarea en coordinación con las autoridades locales: el alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Sina, presidente de las comunidades de Koriwara y Potoni; egresados e 
investigadores de la Universidad Nacional del Altiplano - Puno. 

Los trabajos de campo se realizaron del 22 de abril al 02 de mayo, el equipo para las diferentes 
tareas tuvo la participación de 24 integrantes divididos en brigadas acorde a cada actividad en 
particular. 

Como parte de esta tarea se hizo el requerimiento de servicios como: 

./ Servicio de generación de Modelo Digital de Terreno MDT y ORTOFOTOS mediante 
restitución y uso de Sistema de Aeronave Pilotada Remotamente (RPAS), en el ámbito 
de la cordillera Apolobamba, mediante orden de servicio Nº 93 . 

./ Servicio de posicionamiento de Puntos de Control mediante GPS Diferencial en modo 
RTK, mediante orden de servicio Nº 101. 

Además, se realizó la visita a la sede central en Huaraz para la presentación de los datos 
obtenidos y la entrega de los mismos a los especialistas de las direcciones de Glaciares y 
Gestión del Conocimiento, con la finalidad de buscar apoyo en el procesamiento de imágenes 
del drone en relación a la fotogrametría y la interpretación de los resultados de suelos por parte 
de los profesionales en geología. 

Resultados 

Los datos obtenidos en campo superaron las expectativas, siendo los resultados preliminares 
los siguientes: 

./ Levantamiento mediante vuelo Drone de 660 has . 

./ Georreferenciación de 60 puntos de control de alta precisión . 

./ 14 calicatas y muestras de suelos más una muestra de roca analizada en laboratorio . 

./ Dos bofedales identificados y con estudios de cobertura vegetal y caracterización de 
suelos. 

Los ensayos en las muestras de suelos comprendieron lo siguiente: 
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../ Ensayo Clasificación de Suelos - SUCS & ASSHTO . 

../ Ensayo de corte directo en suelos 

../ Propiedades Físicas 

../ Resistencia a la compresión no confinada de suelos cohesivos 

La información obtenida se viene analizando y complementando con la finalidad de obtener 
resultados que serán usados en la evaluación de riesgos. 

Tarea 1.3: Procesamiento y análisis de información 

En esta tarea se consolidó la información existente en el ámbito de la subcuenca Huari Huari 
sobre la representación física del ámbito, para ello se contrató el servicio de elaboración de una 
maqueta a escala 1 :25 000, donde se visualiza mediante íconos todos los puntos de evaluación. 
El procesamiento digital de los datos cartográficos, así está sujeto a la adquisición de una 
computadora de alto rendimiento prevista 

Tarea 1.4: Modelización de Flujos 

Tarea enfocada al fortalecimiento de capacidades, se costeó el pago de pasajes y viáticos del 
personal especialista que realizó la capacitación en el manejo de software para modelamiento 
numérico bidimensional de flujos de escombros aplicando Flo-2d. 

Actividad 2: Elaboración de estudios aplicados para la estimación del riesgo de 
desastres en subcuencas de origen glaciar priorizadas. 

Tarea 2.1 Caracterización ecológica a nivel de la flora de la sub-cuenca Huari Huari 

En esta tarea se realización las siguientes acciones: 

Asistencia al "Simposio Nacional sobre la Gestión Sostenible de las Turberas Peruanas: 
contexto científico y marco institucional", Este evento fue organizado por el Programa 
SWAMP y el IIAP, en colaboración del programa Silvacarbón, tuvo como objetivo fomentar el 
intercambio ciencia-política sobre las turberas a nivel nacional y establecer una plataforma de 
diálogo sobre los vacíos, necesidades y acciones para la gestión sostenible de las mismas. El 

#'t!
11 1

�;1-1,� INAIGEM, al tener el encargo de elaborar el Inventario Nacional de Bofedales, fue invitado 
§/ º \? lave. El simposio estuvo organizado en cinco partes (cuatro sesiones en la mañana y una en 

'°"U $:°!; W,,� ..... tarde) , 'v. Orr ":-i; • "INA\Gi� 
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Servicio de identificación taxonómica de muestras botánicas de la cuenca Huari-Huari, 
Cordillera Apolobamba, Puno, El examen y reconocimiento de los caracteres morfológicos 
vegetativos y reproductivos tanto de orden cualitativo como cuantitativo en cada una de las 39 
muestras, permitieron determinar 59 especímenes correspondientes a un total de 45 especies 
diferentes distribuidas en 33 géneros y 15 familias. La familia con mayor número de especies 
fue Poaceae con 15, seguida de Asteraceae con 11 y Cyperaceae con 5. Las familias con mayor 
número de géneros fueron Asteraceae con 8, Poaceae con 7 y Cyperaceae con 5. 



Servicio de análisis de diversidad de la vegetación de ecosistemas bofedales y pastizales 
en la cuenca Huari Huari, cordillera Apolobamba, Puno, Se identificaron 20 especies 
diferentes distribuidas en 17 géneros y 13 familias, siendo Poacea la familia con mayor número 
de especies. Los géneros con mayor número de especies fueron: Calamagrostis, Lachemilla y 
Plantago. Se identificó una especie endémica para Perú: Gentiana microphylla. En cuanto al 
análisis de diversidad, se encontró que de las 9 zonas evaluadas (5 bofedales, 4 pastizales), 
un pastizal cercano al centro poblado Koriwara (zona 9) tuvo mayor riqueza de especies, 
seguido de dos bofedales también con cercanía al centro poblado (zonas 8-1 y 3-1 ). 

En cuanto al análisis de porcentaje de especies nativas en bofedales, se encontró que el 
bofedal cercano al centro poblado (zona 8-1) tiene mayor porcentaje de especies nativas, 
seguido de un bofedal de la zona 3-2. Se hizo la identificación de especies invasoras de pastizal, 
donde el pastizal de la zona 8-2, cercano al centro poblado, presentó mayor porcentaje de 
especies invasora. 

Caracterización ecológica a nivel de la vegetación en el área de influencia de los peligros 
de origen glaciar, Se tomaron los datos en campo en la cuenca Occoruruni (Sub-cuenca Huari 
Huari, Cordillera Apolobamba), sobre variables de los aspectos de la vegetación, del suelo e 
hidrológico de los ecosistemas bofedal y pastizal. La evaluación se realizó en 9 puntos, 
incluyendo los ecosistemas de bofedal, pastizal (algunos de uso agrícola) 

Según el gradiente de humedad, se encontraron 4 subtipos de bofedales, cada uno con distinto 
comportamiento ecosistémico. El bofedal que muestra una mejor condición ecológica es el de 
áreas inundadas. Por otro lado, el bofedal de áreas en capacidad de campo de la zona 8 
presenta una buena condición respecto al de la zona 3. 

Los pastizales evaluados se diferenciaron en estructura, encontrándose dos formaciones: 
césped de puna y pajonal de puna. El césped de puna con mejor condición es el de la zona de 
evaluación 3, por otro lado el pajonal de puna (zona 9) tiene una condición pobre a causa de 
que la zona donde se encontraba presentaba severa pérdida de suelo del horizonte superficial. 

Tarea 2.2. Análisis de vulnerabilidad social a los riesgos de origen glaciar en la cuenca 
Huari - Huari 

t,'i.�'VES� 

��,g,C,.'1- En esta tarea se realización las siguientes acciones: jff \\ 
Ol¡l � �.,... 

··� PPM Análisis de la vulnerabilidad comunitaria al riesgo de peligro glaciar en la cuenca 111 
• , .é� • liAlG-' 

Occoruruni (Subcuenca Huari Huari, Cordillera Apolobamaba), El taller con la comunidad 
se realizó el sábado 21 de setiembre en el local comunal de la localidad (comunidad) de 
Koriwara, al cual asistieron 30 personas. En este taller se aplicaron dos herramientas 
participativas: Mapa de recursos y peligros, y Matriz de vulnerabilidad. Luego se dividió en 
grupos y se trabajó cada herramienta participativa por separado . 

../ Se realizó el Taller de Análisis de la vulnerabilidad comunitaria al riesgo de peligro 
glaciar, obteniendo como resultados un mapa parlante de ubicación de glaciares y 
ecosistemas, además de la identificación de recursos, peligros y capacidad adaptativa 
de la comunidad Koriwara. 
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./ Se realizó la reunión con las autoridades de la comunidad campesina de Koriwara, en 
la misma se entregaron los alcances de los estudios realizados en el ámbito hasta la 
fecha, además se informó sobre tareas e investigaciones futuras en relación al estudio 
de los glaciares y las lagunas catalogadas como peligrosas. 

Tarea 2.3. Integración de los resultados con caracterización de riesgos de origen glaciar 

A partir de la información obtenida de los mapas climatológicos, y aplicando control de datos y 
análisis estadístico, se determina con mayor detalle la precipitación en la zona de estudio está 
muy relacionada a los años hidrológicos comunes de la región sur del Perú. La temporada de 
estiaje se presenta entre los meses de mayo a agosto. Los meses con mayor presencia de 
lluvia están entre diciembre a marzo. Asimismo, la temperatura máxima y mínima registrados 
son los valores más altos y bajos respectivamente, de los valles interandinos de la Cordillera 
Ampato. 

Actividad 3: Elaboración de estudios aplicados a la evaluación de peligros y riesgo de 
desastre en ecosistemas de montaña. 

Tarea 3.1 Seguimiento de las variables meteorológicas en ecosistemas de montaña 

En esta tarea se realizaron las siguientes acciones: 

Monitoreo hidrometeorológico de la microcuenca Piuray entre los meses enero a marzo, 
la tarea tiene como objeto realizar el monitoreo de las estaciones hidrometeorológicas de la 
microcuenca Piuray entre los meses de enero a marzo. 

Resultados Y Conclusiones 

./ Se observa un incremento del nivel freático en los meses de febrero y marzo coincidente 
con el periodo más lluvioso. El nivel más próximo a la superficie, fue de 40.0 cm . 

./ En cuanto al nivel, se observa que el suelo se encuentra completamente saturado de 
agua desde finales del mes de enero, condiciones que se mantienen en el transcurso 
del monitoreo debido a las precipitaciones que se presentan en la zona de monitoreo . 

./ Relación de precipitación y caudal: los máximos caudales se observan en el mes de 
marzo, con 82.12 lt/s en promedio diario. Asimismo, en relación a la precipitación, el 
valor más alto alcanzado en 24 horas fue de 39 mm, en el mencionado periodo se tiene 
un caudal discurrido en la quebrada Millpu de 186,902.96 m3 . 

./ En el periodo de monitoreo, las precipitaciones fueron continuas; el máximo acumulado 
en 24 horas se dio a finales del mes de marzo con un valor de 44.8 mm, coincidente con 
las demás estaciones que presentaron valores altos acumulados . 

./ Al igual que las demás estaciones de monitoreo, se observa que en los tres meses de 
análisis se tiene una constante frecuencia de la precipitación y el acumulado más alto 
en 24 horas fue de 33.4 mm en el mes de marzo. 

Monitoreo, procesamiento, y análisis de la información hidrometeorológica de la 
Microcuenca Piuray en las quebradas de Can Can y Millpu en el periodo entre setiembre 
de 2018 y octubre de 2019, la tarea tiene como objeto la recopilación y el análisis de los 
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datos meteorológicos obtenidos de las estaciones de la Microcuenca Piuray en el 
periodo entre setiembre de 2018 y octubre del 2019. 

RESULTADOS: 

./ En la quebrada Can Can, se observa un aumento en el nivel freatico en los meses de 
enero, febrero y marzo, debido a las precipitaciones estacionales. Entre los meses de 
julio a setiembre, los niveles freáticos descendieron debido a la falta de precipitaciones 
en la zona de estudio. El nivel mas bajo alcanzado fue en el mes de setiembre con 0.84 
m, los máximos valores alcanzados de nivel de agua subterránea se presentan en el 
mes de marzo con 0.40 m desde el nivel del suelo. En cuanto a las precipitaciones, los 
máximos valores registrados fueron en los meses de enero hasta finales de marzo. Se 
observa que no hay caudal entre los meses de junio a setiembre, debido a la falta de 
precipitaciones en la zona . 

./ En la quebrada Millpu se observa que, al inicio del mes de octubre del 2018, las 
precipitaciones son permanentes y no se ven reflejadas en el caudal debido a que el 
suelo aún no se encuentra saturado para que se produzca escorrentía; esto cambia en 
el mes de noviembre, presentándose una relación directa entre la precipitación y 
caudales cuyos máximos valores registrados fueron entre enero a marzo. El valor más 
alto registrado de caudal fue de 82.12 1/s en el mes de marzo, por otro lado, la 
precipitación más alta registrada en 24 horas fue de 39 mm en el mes de marzo. A 
mediados del mes de mayo por la ausencia de las precipitaciones no se presenta 
escorrentía en el punto de monitoreo por ello el caudal es O.O 1/s. 

Tarea 3.2 Análisis de datos meteorológicos en ecosistemas de montaña 

Servicio de procesamiento y análisis de la información hidrometeorológica de las 
parcelas de investigación de la Raya (Cusco) y Cara Cara (Arequipa), la tarea tiene como 
objeto recopilar, procesar y analizar la información hidrometeorológica de la parcela de 
investigación la raya (Cusco) del periodo hidrológico 2019 y en la zona de estudio del bofedal 
Cara Cara (Arequipa)del periodo hidrológico 2019. 

RESULTADOS: 

./ En la parcela de investigación de La Raya, se observa que las estaciones ubicadas 
dentro de la misma presentan valores del nivel freático altos, acercándose a la 
saturación del suelo; esto se da mayormente en periodos de mayor precipitación. El 
nivel freático más bajo se presenta en época de estiaje. La estación ubicada fuera de la 
parcela de investigación, presenta una continuidad inestable en sus datos 
principalmente en época de estiaje. La diferencia entre la continuidad de los datos 
registrados en las estaciones dentro y fuera de la parcela de investigación, pueden estar 
relacionados a la presencia de zanjas de infiltración en la parcela . 

./ En la quebrada Cara Cara, se observa valores del nivel freático altos, acercándose a la 
saturación del suelo; esto se da mayormente en periodos de mayor precipitación. Los 
niveles freáticos descienden ligeramente durante los meses de estiaje, indicando de 
forma general que el nivel freático constantemente es elevado. La temperatura alcanza 
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valores altos durante los meses de marzo, abril y mayo; y posteriormente, descienden 
durante la época de estiaje. 

Actividad 5: Desarrollo de investigaciones para la conservación de ecosistemas de 
montaña 

Tarea 5.1 Caracterización de ecosistemas de montaña a nivel hidrológico y edafológico 
para la conservación de los servicios ecosistémicos de provisión hídrica. 

En esta tarea se realizaron las siguientes acciones: 

Reconocimiento preliminar del ecosistema Bofedal Cara Cara, tiene como objeto reconocer 
el ecosistema bofedal Cara Cara en campo para delimitar de manera preliminar las unidades 
de muestreo y inspeccionar el ecosistema bofedal Cara Cara, en conjunto con la DIEM, para la 
diferenciación de comunidades vegetales y monitorear la calidad de agua al interior del 
ecosistema bofedal Cara Cara. 

RESULTADOS: 

./ Reconocimiento de la zona de estudio, En la zona se encontraron dos tipos de 
ecosistemas relevantes: uno andino (bofedal), y otro acuático (laguna) 

./ En el bofedal, se han identificado asociaciones de especímenes de la familia 
Gentianaceae y de la familia Juncaceae en las zonas saturadas, especímenes de la 
familia Callitricheaceae en las zonas inundadas . 

./ Delimitación preliminar de las unidades de muestreo en la zona de estudio, se delimitó 
preliminarmente la zona en función a la gradiente de humedad. Se identificaron zonas 
inundadas, zonas saturadas, zonas secas y muy secas (con presencia de especies de 
césped de puna). Otro aspecto importante que se observa es que el bofedal está 
altamente fragmentado, por lo que la distribución del gradiente de humedad es bastante 
desordenada . 

./ Reconocimiento de las comunidades vegetales en campo en conjunto con la DIEM, se 
hizo un recorrido por todo el ecosistema bofedal, para determinar qué zonas 
correspondían a bofedal y cuáles a humedal, con lo cual se logró ajustar las unidades 
de muestreo. Se reconoció solo un área como bofedal, ubicada al sureste del 
ecosistema, y como humedal a un área al oeste del ecosistema. Se encontró una zona 
de transición de suelo húmedo a seco, con presencia de morrena, sobre la que crece 
vegetación (Ver Anexo Nº 01, Mapa 02) . 

./ Monitoreo de la calidad de agua en el ecosistema Bofedal Cara Cara, El agua de la 
quebrada Cara Cara se clasificó en las categorías 1-A2 (Aguas que pueden ser 
potabilizadas con tratamiento convencional) y 3-01 (Riego de cultivo de tallo alto y bajo) 
según los protocolos del ANA. Los resultados obtenidos se analizaron en función al ECA 
(Estándares de Calidad Ambiental para el Agua) de cada categoría. 

Estudio de caracterización hidrológica y de suelo del ecosistema bofedal Cara Cara 
Región Arequipa, la tarea tiene por objeto realizar la caracterización hidrológica y de suelo del 
ecosistema bofedal Cara Cara. 
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RESULTADOS: 

./ Se ha delimitado la Cuenca Junco Grande, en la cual se han identificado y caracterizado 
cuatro unidades hidrológicas en el área evaluada: Subcuenca Junco grande, Subcuenca 
SC 2, Bofedal Cara Cara, y Laguna Cara Cara (Ver Anexo Nº 01, Mapa 03). La 
caracterización se realizó tomando en cuenta las características morfológicas y el 
sistema hidrográfico o de drenaje . 

./ La caracterización del suelo consistió en el análisis de las siguientes variables: 
evaluación física y visual de los horizontes del suelo (estructura, color, consistencia, 
textura, presencia de rocas, presencia de raíces, carbonatos, profundidad de la materia 
orgánica), erosión, calidad de agua, e impacto del retroceso glaciar. Se obtuvo un mapa 
de suelos del sistema conformado por las 4 unidades hidrográficas identificadas (Ver 
Anexo Nº 01, Mapa 04, Anexo Nº 02, Foto 06). 

Actividad 6: Desarrollo de investigaciones para la recuperación de ecosistemas de 
montaña 

Tarea 6.1 Análisis de variables climáticas y ecológicas a nivel de flora para la formulación 
de metodologías de recuperación de servicios ecosistémicos de montaña. 

Reconocimiento preliminar de la Microcuenca Piuray, la tarea tiene por objeto reconocer 
los ecosistemas existentes en la microcuenca Piuray. 

RESULTADOS 

./ En la quebrada Millpu se identificaron algunas especies notables pertenecientes a las 
familias botánicas Fabaceae y del orden botánico Ranunculares. En cuanto a la 
quebrada Can Can, se identificaron las especies: Gentianella dolichopoda, Baccharis 
peruviana, Buddleja coriácea y Polylepis incana, como las especies más representativas 
en el área de intervención. Asimismo, los pastos que se instalaron como medida de 
recuperación del servicio ecosistémico, muestran una altura de aproximadamente 90 
cm, indicando una integridad biótica en función a la altura de la canopía en nivel medio 

Investigación preliminar para la recuperación del servicio ecosistémico hídrico en la 
parcela experimental de La Raya, la tarea tiene por objeto, georreferenciar la parcela de 
investigación y establecer las unidades de evaluación para un diseño experimental de 
investigación sobre servicios ecosistémicos de regulación hídrica en la parcela de investigación 
de La Raya, con el fin de reconocer preliminarmente la flora de la parcela de investigación e.n �� "'vesr1. 
la estación experimental La Raya. f '\� "'º � ss =-<=> 
RESULTADOS .\� 

PPM �o/ 
./ Georreferenciación de parcelas: Las subparcelas que se identificaron estuvieron 

compuestas cada una con un sistema diferente para la recuperación del servicio 
ecosistémico de provisión hídrica. Asimismo se establecieron espacialmente las 
unidades de evaluación mediante georreferenciación con GPS, que servirá para el 
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diseño experimental y posterior recojo de datos (Ver Anexo Nº 01, Mapa 05 y 06, y 
Anexo Nº 02, Foto 08) . 

../ Reconocimiento de la flora dentro de cada subparcela: En la subparcela 1, en la que 
se instalaron queuñas (Polylepis sp.), se ha encontrado predominantemente 
especímenes que pertenecen a las familias: Asteraceae, Rosaceae y Acanthaceae. En 
la subparcela 11, en cuya área no se intervino, pero sí estuvo influenciada por el cerco, 
que la aísla del ganado, se encontraron mayormente especímenes de las familias: 
Acanthaceae, Asteraceae y Pocaceae. Además, se observó una mayor diversidad de 
especies que en la subparcela l. En la subparcela 111 que correspondía a las zanjas de 
infiltración se encontraron con mayor frecuencia pastos, los cuales pertenecen a la 
familia Poaceae. Fuera de la parcela de investigación, donde se instaló una estación 
hidrometeorológica, se pudo observar una gran variedad de especies pertenecientes a 
las familias: Asteraceae, Poacea y Gentianaceae, como también especies de líquenes. 

Evaluación del aporte de la práctica de siembra y cosecha de agua en la recuperación de 
servicios ecosistémicos de regulación hídrica en la quebrada Can Can de la Microcuenca 
Piuray, la tarea tiene por objeto, determinar geográficamente las zanjas de infiltración 
instaladas en la quebrada Can Can para el diseño experimental de una investigación para la 
evaluación del aporte de la práctica de siembra y cosecha de agua en la recuperación de 
servicios ecosistémicos de regulación hídrica. 

RESULTADOS: 

../ La determinación geográfica de las unidades de evaluación de la quebrada Can Can de 
la Microcuenca Piuray se realizó en dos etapas. Primero se hizo un trabajo de campo 
para la georreferenciación de los puntos guía en las zanjas de infiltración (Ver Anexo Nº 
01, Mapa 07, Foto 09), luego la ubicación geoespacial de las mismas en gabinete. 
Posterior a esta etapa se determinará también las pendientes de la zona, y se 
traslaparan con los mapas de formaciones geológicas para el diseño experimental y 
establecimiento de parcelas de investigación en la quebrada Can Can. 

Intercambio de experiencias con los representantes de la junta de agua del distrito de 
Viraco, la tarea tiene por objeto, transmitir a los representantes de la junta de usuarios los 
resultados de las investigaciones realizadas en el ámbito de estudio, así como presentarles las 
propuestas de recuperación de servicios ecosistémicos de regulación hídrica en la Microcuenca 
Piuray. 

RESULTADOS 

../ Se realizó una visita a la Microcuenca Piuray, después de terminar el Simposio 
Internacional Las Montañas Nuestro Futuro, con los participantes del distrito de Viraco 
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que asistieron al evento. A la salida a campo asistieron 14 personas. Se comunicó 
brevemente los resultados de las investigaciones realizadas en la quebrada Cara Cara, 
información que apoyó la presentación de la experiencia de recuperación de los 
servicios ecosistémicos de la Microcuenca Piuray. 

Actividad Nº07: Conducción de la Gestión Administrativa de la Oficina Desconcentrada - 
Cusco 

Tarea 7.1: Administración de los recursos económicos y financieros de la Oficina 
Desconcentrada - Cusco 

Se ha conducido el sistema de trámite documentario en la oficina en el horario correspondiente, 
se ha tramitado los requerimientos de bienes, servicios, viáticos, fondos por encargo para los 
especialistas de la ODMRS Cusco. En este último trimestre, las actividades administrativas se 
enfocaron en la organización logística del Simposio Internacional "Las Montañas: Nuestro 
Futuro», realizado los días 1 O, 11 y 12 de diciembre en la ciudad de Cusco. 

Tarea 8.1: Simposio Internacional "Las Montañas: Nuestro Futuro" 

La tarea tiene por objeto, difundir el conocimiento técnico científico sobre los ecosistemas de 
montaña y los glaciares tropicales en un contexto de cambio climático, con el fin de transferir el 
conocimiento técnico científico sobre los efectos del cambio climático, en los ecosistemas de 
montaña y los glaciares tropicales a la institucionalidad nacional e internacional para la toma de 
decisiones, identificar investigaciones científicas, sobre la recuperación de los servicios 
ecosistémicos y propuestas de acción frente al retroceso glaciar y analizar si los resultados y 
hallazgos de las investigaciones, han contribuido a políticas públicas y si estos han influido en 
la implementación de prácticas de adaptación y mitigación al cambio climático. 

RESULTADOS 

../ El Simposio Internacional "Las Montañas: Nuestro Futuro", se desarrolló con éxito los 
días 1 O, 11 y 12 de diciembre 2019, en el Centro de Convenciones de la Municipalidad 
Provincial del Cusco . 

../ Los objetivos se han cumplido con la presentación de 22 ponencias, 11 de expertos 
internacionales y 11 nacionales, 07 paneles de análisis, 04 mesas de trabajo, 
presentación de 46 proyectos de investigación en la modalidad de poster y la 
participación promedio por día de 450 asistentes, representantes de la institucionalidad 
nacional e internacional. ���ag. ,;;�"" 

�(.J �<; 
º"' �� ,%... rf.; 
'di 
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2.3. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas. 

Para el cuarto trimestre del 2019, se programaron 191 metas físicas, de las cuales se lograron 
ejecutar 179, con lo cual, a nivel porcentual se ha alcanzado el 94% de ejecución; es decir hay 
un 6% de la meta física que no ha sido ejecutada. 

Para el año fiscal 2019, se programaron 586 metas físicas, de las cuales se lograron ejecutar 
544, con lo cual, a nivel porcentual se ha alcanzado el 93% de ejecución; es decir hay un 7% 
de la meta física que no ha sido ejecutada. 

Frente a ello, se han adoptado las siguientes medidas: 

./ Mejorar el proceso de planificación, brindando el asesoramiento por parte de la OPPM 
a cada una de las Unidades Orgánicas para la programación de metas, ajustando la 
programación con la capacidad en recursos (humanos, tecnológicos, presupuestales) . 

../ Adoptar criterios de anticipación por parte de las áreas, ante la ejecución de las metas 
programadas, con el fin de no postergar tareas y cumplir en la fecha estimada . 

./ Realizar el seguimiento mensualizado del avance de las actividades y tareas con el 
propósito de mostrar a fin de año un nivel de ejecución optima (98% - 100%). 

2.4. Medidas para la mejora continua. 

La OPPM ofrece asistencia técnica a todas las direcciones y jefaturas en cuanto a la 
elaboración, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI). 

Todas las Unidades Orgánicas conocen el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019 - 2022, así 
como sus objetivos y metas a las cuales contribuyen; para ello la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, se encargará de socializar en PEI en versión amigable, mediante medios de la 
entidad y a través de reuniones de coordinación, entre otros. 

Todas las Unidades Orgánicas reportan el avance de sus actividades y tareas de manera 
periódica (01-10 abril, 01-10 julio, 01-10 octubre, 01-10 enero), mediante un informe estándar 
y suben sus evidencias en el ORIVE que la entidad ha establecido para tal fin. 

111. CONCLUSIONES, DIFICULTADES Y RECOMENDACIONES 

3.1. Conclusiones 

../ A nivel General se logró ejecutar las actividades y tareas programadas en el POI de 
acuerdo a lo planificado, habiendo logrado en el cuarto trimestre un nivel de ejecución 
ponderado de la meta física del 94% y en el periodo anual del 93%, habiendo alcanzado 
una ejecución financiera a nivel anual de 10,439,439.00 millones de soles, que 
representa el 94% respecto al PIM anual. 

../ A nivel de Meta Física, se formularon 68 actividades operativas y 223 tareas en las 
cuales se programó 586 metas físicas, de ellas se logró ejecutar 544 metas; con lo cual, 
se obtuvo un ponderado promedio de ejecución de la meta física del 93%. 
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../ A nivel de Meta Financiera, el INAIGEM cerró el año fiscal con un Presupuesto 
Institucional Modificado (PIM) de SI. 11,086,012.00, de los cuales logró ejecutar SI 
1 O ,439 ,439. 00, lo que representa el 94 % de ejecución presupuesta l. 

3.2. Dificultades 

La principal dificultad presentada para la evaluación del POI 2019, es en referencia a la 
actualización del Aplicativo CEPLAN, ya que una vez formulado el POI 2019 e ingresado 
en el Aplicativo (marzo del 2018), no se pudieron realizar las modificaciones en el mismo, 
luego de la consistencia del POI con el PIA (diciembre del 2018), ni en las posteriores 
modificaciones del POI, esto por fallas del sistema. 

En ese sentido, nos pusimos en contacto con el Sectorista del CEPLAN, para explicarle las 
dificultades, el mismo que nos recomendó, que para realizar la evaluación del POI al IV 
trimestre, subiéramos la meta física y financiera ejecutada durante el año fiscal 2019 con 
la información que estaba registrada. 

3.3. Recomendaciones 

../ Hacer de conocimiento la presente evaluación a la Alta Dirección para 
conocimiento y fines. 

IV. ANEXOS 

Se adjuntan el Anexo B-05, del Aplicativo CEPLAN V.01 
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