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PRESENTACIÓN 

 

El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestión que contiene la 

programación de actividades de la entidad, a ser ejecutadas en el período anual, las cuales 

están orientadas a alcanzar las metas de los objetivos y Acciones Estratégicas del Plan 

Estratégico Institucional (PEI); asimismo mediante el POI se ejecutan los recursos 

presupuestarios asignados en el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) con criterios de 

eficiencia, calidad de gasto y transparencia. 

 

En ese contexto, el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de 

Montañas (INAIGEM) aprobó mediante RP N°094-2019-INAIGEM/PE, el Plan Operativo 

Institucional (POI) 2020 y lo modifico mediante RP N°021-2020-INAIGEM/PE; procesos que 

se realizaron tomando como referencia la Guía Para el Planeamiento Institucional del 

CEPLAN, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-

2019-CEPLAN/PDC y en el marco de la asignación presupuestal aprobada por el Ministerio 

de Economía y Finanzas, mediante Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del 

Sector Público para el Año Fiscal 2020. 

 

En ese sentido y como parte de los procesos de mejora continua y en cumplimiento a lo 

establecido por la Guía para el Planeamiento Institucional del CEPLAN, se ha elaborado el 

Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2020, del 

Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montañas (INAIGEM), 

correspondiente al año fiscal 2020, con el objeto de identificar los principales logros, así como 

los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas a 

fin de adoptar medicadas correctivas, según corresponda.  

 

Finalmente, el presente informe de evaluación consta de cuatro (04) partes, la primera (i) parte 

presenta el resumen ejecutivo de forma sucinta, en la segunda parte (ii) se realiza el análisis 

del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e 

Inversiones, por centro de costo, en el tercer punto (iii) se exponen las conclusiones y 

recomendaciones, y el cuarto punto (iv) se adjunta las evidencias de las áreas.  
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I. RESUMEN EJECUTIVO 

1.1 Programación de metas 
 

El Plan Operativo Institucional (POI) modificado, está compuesto por 60 actividades operativas y 86 metas físicas; 248 tareas y 754 metas físicas, 

con una asignación presupuestal a nivel de Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 10,153,919.00, según se muestra en la siguiente 

tabla.  
 

Tabla N° 01: Programación de Metas 

N° Centro de Costo Órgano 
Actividades Operativas Tareas 

Metas Tareas 

Trimestrales 
Total, 

Metas 

Físicas 

Total, Metas 

Financieras 

(PIM) N° U.M Meta N° Und. Med. Meta I II III IV 

1 Presidencia Ejecutiva Alta Dirección 3 Documento 3 8 Documento / Informe  17 3 3 3 8 17 799,942.00 

2 Gerencia General Alta Dirección 1 Informe Técnico 4 9 Documento / Informe 35 8 9 9 9 35 402,897.00 

3 Oficina de Administración Apoyo 1 Informe  4 30 Informe / Otros 196 34 58 51 53 196 1,530,549.00 

4 Oficina de Tecnología de la Información  Apoyo 1 Informe Técnico 4 8 Informe 9 0 2 4 3 9 627,700.00 

5 Oficina de Asesoría Jurídica Asesoramiento 1 Informe Técnico 4 4 Informe / Resolución 208 52 52 52 52 208 209,543.00 

6 
Oficina de Planeamiento Presupuesto y 

Modernización. 
Asesoramiento 2 Informe Técnico 2 36 

Informe / 

Instrumentos 
106 23 29 28 26 106 521,776.00 

7 Oficina de Cooperación Técnica Asesoramiento 2 Informe  6 8 Informe Técnico 16 7 4 2 3 16 188,741.00 

8 Dirección de Investigación en Glaciares Línea 14 Estudio 18 48 Informe Técnico 56 2 17 0 37 56 2,383,979.00 

9 
Dirección de Investigación Ecosistemas de 

Montaña  
Línea 17 Informe Técnico 18 47 Informe 56 5 12 10 29 56 1,332,700.00 

10 
Dirección de Información y Gestión del 

Conocimiento 
Línea 9 Informe Técnico 9 36 Informe 36 0 0 0 36 36 1,339,243.00 

11 Oficina Desconcentrada - Cusco Desconcentrado 8 Informe Técnico 11 10 Informe 13 1 1 2 9 13 628,589.00 

12 Oficina Desconcentrada - Lima Desconcentrado 1 Informe de gestión 3 4 Informe de gestión 6 0 0 3 3 6 188,260.00 

Total 60   86 248   754 135 187 164 268 754 10,153,919.00 

 

Fuente: POI 2020 del INAIGEM 

https://www.gob.pe/inaigem
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1.2 Evaluación de la meta física  

 

Ejecución de la Meta Física: Durante el año se programaron ejecutar 754 metas físicas en 

248 Tareas, de las cuales se ejecutaron 648 metas, con lo cual en general se muestra un nivel 

de desempeño adecuado, con un avance ponderado de ejecución del 86%, según se muestra 

en la siguiente tabla. 

 

Tabla N° 02: Ejecución de la meta física  

 

METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS 
TOTAL, ANUAL 

AL IV TRIMESTRE DEL 2019 

Centro de Costo 
Meta física Meta física Meta física Meta física 

Meta Física 
Meta 

Financiera I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre 

1. Presidencia Ejecutiva  

Meta Programada 3 3 3 8 17 799,942.00 

Meta Ejecutada 3 3 3 8 17 705,186.32 

% de Avance 100% 100% 100% 100% 100% 88% 

2. Gerencia General 

Meta Programada 8 9 9 9 35 402,897.00 

Meta Ejecutada 8 9 9 8 34 396,722.86 

% de Avance 100% 100% 100% 89% 97% 98% 

3. Oficina de Administración 

Meta Programada 34 58 51 53 196 1,530,549.00 

Meta Ejecutada 25 36 44 48 153 1,451,083.98 

% de Avance 74% 62% 86% 91% 78% 95% 

4. Oficina de Tecnología de la Información  

Meta Programada 0 2 4 3 9 627,700.00 

Meta Ejecutada 0 2 4 3 9 611,692.94 

% de Avance 0% 100% 100% 100% 100% 97% 

5. Oficina de Asesoría Jurídica 

Meta Programada 52 52 52 52 208 209,543.00 

Meta Ejecutada 45 36 32 47 160 202,396.10 

% de Avance 87% 69% 62% 90% 77% 97% 

6. Oficina de Planeamiento Presupuesto y Modernización 

Meta Programada 23 29 28 26 106 521,776.00 

Meta Ejecutada 23 27 27 26 103 397,448.72 

% de Avance 100% 93% 96% 100% 97% 76% 

7. Oficina de Cooperación Técnica 

Meta Programada 7 4 2 3 16 188,741.00 

Meta Ejecutada 7 4 2 3 16 188,740.30 

% de Avance 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

8. Dirección de Investigación en Glaciares. 

Meta Programada 2 17 0 37 56 2,383,979.00 

Meta Ejecutada 2 17 0 34 53 2,213,977.62 

https://www.gob.pe/inaigem
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% de Avance 100% 100% 0% 92% 95% 93% 

9. Dirección de Investigación Ecosistemas de Montaña 

Meta Programada 5 12 10 29 56 1,332,700.00 

Meta Ejecutada 5 12 10 29 56 1,275,186.25 

% de Avance 100% 100% 100% 100% 100% 96% 

10. Dirección de Información y Gestión del Conocimiento 

Meta Programada 0 0 0 36 36 1,339,243.00 

Meta Ejecutada 0 0 0 30 30 1,325,641.52 

% de Avance 0% 0% 0% 83% 83% 99% 

11. Oficina Desconcentrada - Cusco 

Meta Programada 1 1 2 9 13 628,589.00 

Meta Ejecutada 1 1 2 8 12 589,783.82 

% de Avance 100% 100% 100% 89% 92% 94% 

11. Oficina Desconcentrada - Lima 

Meta Programada 0 0 3 3 6 188,260.00 

Meta Ejecutada 0 0 2 3 5 171,499.00 

% de Avance 0% 0% 67% 100% 83% 91% 

Total, Programado 135 187 164 268 754 10153919 

Total, Ejecutado 119 147 136 247 648 9529359.43 

Total, General 88% 79% 83% 92% 86% 94% 

 

Fuente: Información de las Unidades orgánicas del INAIGEM 

 

1.3 Evaluación de la meta presupuestal  
 

Asignación de recursos financieros: Mediante Decreto de Urgencia Nº 014-2019, aprueba 

el presupuesto del sector público para el año fiscal 2020, por un monto total de S/ 177 367 

859 707.00; al Pliego: 056 – Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas 

de Montañas (INAIGEM), mediante Presupuesto Institucional de Apertura – PIA se le asignó 

S/ 11,492,140.00, de los cuales, S/ 11,210,140.00 corresponden a Gastos Corrientes y S/ 

282,000.00 a Gastos de Capital; asimismo, su desagregación por fuentes de financiamiento 

es en Recursos Ordinarios S/. 11,472,503.00 y en Recursos Directamente Recaudados S/. 

19,637.00. 

 

Sin embargo, el Presupuesto Institucional Modificado PIM, descendió a S/ 10,153,919.00, de 

los cuales S/ 9,245,555.00 corresponden a Gastos Corrientes y S/ 908,364.00 a Gastos de 

Capital, con lo cual se muestra una variación presupuestal de -12%, según se muestra en la 

siguiente tabla. 
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Tabla N° 03: Variación del Presupuesto 
 

Categoría del 

gasto 
PIA 2020 % PIM 2020 % 

VARIACIÓN 

MONTO % 

Gasto 

corriente 
11,210,140.00 98% 9,245,555.00 91% -1,964,585.00 -18% 

Gasto de 

capital 
282,000.00 2% 908,364.00 9% 626,364.00 222% 

Total, Pliego 11,492,140.00 100% 10,153,919.00 100% -1,338,221.00 -12% 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas –MEF  

 

Ejecución presupuestal: la ejecución a nivel de devengado es de S/ 9,529,359.00, lo que 

representa un nivel de avance del 94% respecto al PIM 2020. La incidencia de ejecución del 

gasto se detalla de la siguiente manera: 

 

En la Genérica 2.3 Bienes y Servicios, se ejecutó el monto de S/ 8,456,836, representando 

un 96% con respecto al PIM. El monto ejecutado corresponde al pago de remuneraciones del 

personal contratado bajo la modalidad CAS con sus contribuciones, pago de servicio de 

Locador, pago de servicios básicos (agua, luz, teléfono, internet), servicio de vigilancia y 

seguro de vehículo, SOAT, mantenimiento de vehículos, impresión de los boletines técnicos, 

mantenimientos de las cuentas bancarias del  INAIGEM, adquisición de fungibles (tintas, 

tóner), adquisición de combustible, útiles de oficina, apertura y reembolsos de caja chica; 

asimismo para las diferentes comisiones de servicio, gastos en consultorías y encargo 

internos; entre otros gastos que permita cumplir con las actividades programadas durante el 

año fiscal 2020. 

 

En la Genérica 2.4 Donaciones y Transferencias, se ejecutó S/ 4,500.00, representando el 

100% con respecto al PIM. El monto ejecutado corresponde a gastos relacionados al Covid 

19, en protección del personal del INAIGEM.  

 

En la Genérica 2.5 Otros Gastos, se ejecutó S/ 347,290.00, representando el 87% con 

respecto al PIM. El monto ejecutado corresponde al pago de arbitrios municipales e impuestos 

prediales de las diferentes sedes de nuestra institución, así como la subvención a los Tesistas 

y para el pago de los incentivos a los investigadores. 

 

En la Genérica de Gastos 2.6 Adquisición de Activos No Financieros, se ejecutó S/ 

720,734.00, representando el 79% con respecto al PIM. El monto ejecutado corresponde a la 

adquisición de equipos informáticos, comunicaciones y equipos de medición, entre otros. 
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Tabla N° 04: Ejecución presupuestal según genérica de gasto 

 

Genérica de Gasto PIA PIM 
Devengado 

Pliego 
% de Ejecución 

1 5-23: Bienes y Servicios  11,210,140.00 8,841,937.00 8,456,836.00 96% 

2 
5-24: Donaciones y 

Transferencias  
  4,500.00 4,500.00 100% 

3 5-25: Otros gastos    399,118.00 347,290.00 87% 

4 
6-26: Adquisición de activos no 

financieros  
282,000.00 908,364.00 720,734.00 79% 

T O T A L 11,492,140.00 10,153,919.00 9,529,360.00 94% 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas –MEF  

 

II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE 

LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES 

2.1 Modificaciones del POI 

 

El POI 2020 consistente con el PIA, fue aprobado inicialmente con 56 actividades operativas 

y con 229 tareas, a nivel presupuestal el POI fue aprobado con S/ 11,492,140.00. Posterior a 

ello, el POI fue modificado hasta en dos oportunidades, quedando con 60 Actividades 

Operativas y 248 Tareas y con un Presupuesto Institucional Modificado - PIM de S/ 

10,153,919.00, según se puede apreciar en la siguiente tabla. 

 

Tabla N° 05: Modificación del POI 

Total, de Actividades Operativas 

Actividades operativas  

POI (Consistenciado) POI (Modificado) 

Actividades 56 60 

Tareas 229 248 

Presupuesto S/. 11,492,140.00 S/. 10,153,919.00 

 

Fuente: Información del INAIGEM 
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2.2 Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones por centro 
de costo 

 

Se ha considerado necesario realizar la evaluación de cumplimiento de las Actividades 

Operativas e Inversiones por Centro de Costo. 

 

2.2.1. Centro de Costo: 1. PRESIDENCIA EJECUTIVA  

 

La Presidencia Ejecutiva para el año fiscal 2020, programó desarrollar 03 actividades 

operativas y 08 tareas, en las cuales programo ejecutar 17 metas físicas con un presupuesto 

a nivel PIM de S/ 799,942.00; logrando ejecutar 17 metas físicas y S/ 705,186.32, con lo cual 

en la meta física se ha alcanzado el 100% de ejecución y en la meta presupuestal el 88%, 

según se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla N° 06: Resumen de metas físicas y presupuestales 

AÑO FISCAL 2020 TOTAL, ANUAL 

Centro de Costo 
N° Actividad 

Operativa 
N° Tareas 

Meta física trimestral Meta 
Física 

Meta Financiera 

I II III IV 

1. Presidencia Ejecutiva 

Meta 
Programada 

3 8 3 3 3 8 17 799,942.00 

Meta Ejecutada     3 3 3 8 17 705,186.32 

% de Avance 100% 100% 100% 100% 100% 88% 

 

A continuación, describimos el detalle por cada una de las tareas desarrolladas, durante el 

año fiscal 2020. 

 

Actividad Operativa 1.1: Gestión institucional 

 

Tarea 1.1.1: Representación del INAIGEM en actos oficiales a nivel nacional e 

internacional 

 

Al respecto, la Presidencia Ejecutiva en representación del INAIGEM, participo en diversos 

actos oficiales a nivel nacional e internacional, sesenta (60) en total, con lo cual se a cumplido 

con la meta programada para la presente tarea. 

 

Tarea 1.1.2: Gestión administrativa del INAIGEM 

 

En esta tarea la Presidencia Ejecutiva ha gestionado su aprobación de diferentes documentos 

entre ellos cuarenta y dos (42) resoluciones, sesenta y cinco (65) oficios y cincuenta y tres 

(53) memorandos, con lo cual se a cumplido con la meta programada para la presente tarea. 

 

Tarea 1.1.3: Supervisión del cumplimiento de las actividades del PEI y POI 

 

https://www.gob.pe/inaigem
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Supervisión del POI 2020  

 

En el transcurso del I Semestre; se llevaron a cabo reuniones de trabajo con las direcciones 

de línea, áreas de asesoramiento y apoyo con la finalidad de evaluar los avances que se están 

teniendo del POI, así como identificar las dificultades o problemas presentados.  

 

Así mismo con RPE 021-2020-INAIGEM-PE, con fecha 11.05.2020, se aprobó la primera 

modificación del PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020, del Instituto Nacional de 

Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM).  

 

Cabe indicar también; que la Presidencia Ejecutiva, a solicitud de la OPPM envió la 

programación de POI Multianual 2021-2023 alineada al PIA, el 11.11.2020, a través de 

Memorándum N° 040-2020-INAIGEM-PE.  

 

Así mismo; con RPE 036-2020-INAIGEM-PE, con fecha 26.11.2020, se aprobó la segunda 

modificación del PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020, del Instituto Nacional de 

Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM).  

 

Un tema importante que se ha continuado durante el II semestre 2020, es la formulación de 

la Política Nacional de Glaciares y Ecosistemas de Montaña. Se logró la aprobación del 

Análisis de Pertinencia de la Política Nacional de Glaciares y Ecosistemas de Montaña y se 

vienen desarrollando los entregables que corresponden de acuerdo con la Guía de Políticas 

Nacionales aprobada por CEPLAN. 

 

Supervisión del PEI y Formulación PEI 2021 – 2024 

 

Durante el I Semestre, (Básicamente los primeros meses del año), se han realizado reuniones 

de trabajo con las direcciones de líneas del INAIGEM, que son tres: i) Dirección de 

Investigación en Glaciares, ii) Dirección de Investigación en Ecosistemas de Montaña y iii) 

Dirección de Información y Gestión del Conocimiento, con la finalidad de formular el PEI 2021 

– 2024. Así mismo; en el segundo semestre mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva 

N° 027-2020-INAIGEM-PE, se aprueba el Plan Estratégico Institucional PEI 2021-2024 del 

INAIGEM. 

 

Actividad Operativa 1.2: Diseño y gestión de proyectos de I+D+i  

 

Tarea: 1.2.1: Proyectos en colaboración con Entidades Nacionales  

 

Para la ejecución de esta tarea se han desarrollado 3 subtareas: (i) Reuniones con entidades 

y Universidades, (ii) Participación en el proyecto “Utilización de RT-PCR como diagnóstico 

fitosanitario viral de precisión para centros semilleristas de papa (Solanum tuberosum) en el 

Perú" y (iii) Participación en el proyecto “Aporte social, económico y ambiental en la 

conservación y pérdida de la biodiversidad marina-lacustre por el retroceso glaciar” (Pant-

Bioglaciar) en la ejecución del componente de biología molecular.  

 

https://www.gob.pe/inaigem
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Se detalla a continuación:  

 

En el transcurso del II semestre-2020 se han llevado a cabo reuniones con diferentes 

entidades (Institutos Públicos de Investigación del Perú y Universidades) a fin de buscar 

alianzas estratégicas para la implementación de un Laboratorio de Biología Molecular en 

conjunto. Esta tarea fue liderada por el Dr. Pedro Tapia Ormeño (Subdirector de Investigación 

e innovación para la sostenibilidad de ecosistemas de montaña), y en colaboración de María 

Julia Gonzales Llontop (Especialista en Biología Molecular- PE), se logró concretar dos visitas 

tecnológicas. El 25 de Julio se realizó la visita tecnológica al Centro de Innovación y 

Emprendimiento de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (CIE- UPCH) con la 

participación del Dr. Victor Huanambal y MSc.José Alejandro Chang Kee. También se realizó 

la visita tecnológica al Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) el 15 octubre del presente 

año con la participación de Susana Petrick (presidenta del IPEN), Susana Gonzales (Directora 

de Transferencia Tecnológica -IPEN), Anita Robles (IPEN) y una delegación de INAIGEM. En 

ambas visitas se ha evaluado la factibilidad de implementar el Laboratorio de Biología 

Molecular en dichas instituciones, pero solo se logró concretar la posibilidad de desarrollar 

investigaciones colaborativas. Hasta el momento se ha firmado el acuerdo convenio marco de 

cooperación interinstitucional entre INAIGEM e IPEN.  

 

Participación en el Proyecto “Utilización de RT-PCR como diagnóstico fitosanitario viral de 

precisión para centros semilleristas de papa (Solanum tuberosum) en el Perú" se está 

realizando un trabajo conjunto entre la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y el 

Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM). Este 

proyecto se desarrolla, en marco de la línea de investigación “Estudios de la biodiversidad 

peruana incluyendo la agrobiodiversidad de especies presentes en ecosistemas de montaña 

y glaciares usando biología molecular, y ciencias ómicas”, línea de investigación que 

INAIGEM con su nuevo laboratorio de biología molecular busca implementar. Para ello, se ha 

realizado un planeamiento de 10 actividades. Hasta el momento se han concretado 4: (1) 

Búsqueda bibliográfica de marcadores virales, (2) Colecta y ordenamiento de 439 muestras 

de hoja de papa, (3) Extracción de ARN de muestras de hoja de papa y (4) Síntesis de ADNc 

de dichas muestras. El próximo año se va continuar con las demás actividades para cumplir 

con el objetivo principal de determinar la incidencia de los virus PVX, PVY, PVS, PLVR, APLV 

y APMoV en 19 variedades de Solanum tuberosum de los centros semilleristas de la región 

Cusco, Ayacucho y Junín utilizando como método de diagnóstico de precisión RT-PCR.  

 

Participación en el proyecto “Aporte social, económico y ambiental en la conservación y 

pérdida de la biodiversidad de la vida marina-lacustre por el retroceso glaciar en la Península 

Antártica (PANT-BIOGLACIAR)”, que viene ejecutando la Dirección de investigación en 

glaciares (DIG), que tiene como investigador Principal al Dr. Pedro Tapia Ormeño. Este 

proyecto tiene un componente de biología molecular, que ha permitido comenzar un estudio 

de identificación molecular de especies de líquenes, como parte de la tesis de pregrado 

denominada “Estandarización y evaluación de una metodología basada en código de barras 

de ADN para la identificación de líquenes de la Isla Rey Jorge, Antártica”. Este estudio, se 

encuentra en marco de la línea de investigación “Taxonomía molecular de la biodiversidad 

presente en ecosistemas de montaña y glaciares”, línea de investigación que INAIGEM con 

https://www.gob.pe/inaigem
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su nuevo laboratorio de biología molecular busca implementar. Las principales actividades 

realizadas durante el II semestre - 2020 fueron: los avances experimentales en la 

estandarización del método de extracción de ADN y la obtención de resultados preliminares 

de la amplificación de ADN de líquenes por PCR. Actividades realizadas en los Laboratorios 

de Investigación y Desarrollo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH). Una vez 

lograda la estandarización, el próximo año se evaluarán las muestras de líquenes colectadas 

en las expediciones peruanas a Antártica del 2019 y 2020 con el fin de determinar la 

efectividad de una identificación basada en ADN en comparación a una basada en métodos 

tradicionales. 

 

Actividad Operativa 1.3: Implementación del Sistema de Gestión en Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio ambiente  

 

Se realizaron las siguientes tareas:  

 

Tarea 1.3.1: Formulación de instrumentos normativos del SSOMA  

 

Se formularon 3 instrumentos normativos: 

 

• Política Derecho a negarse a realizar un trabajo inseguro  

• Política de Alcohol y Drogas de INAIGEM  

• Plan de contingencia ante emergencias  

 

Tarea 1.3.2: Implementación de procedimientos operativos de trabajo seguro  

 

En la presente tarea se elaboraron y aprobaron 4 procedimientos escritos y 37 procedimientos 

operativos de trabajo seguro para el personal del INAIGEM que realiza trabajo de campo. 

 

Tarea 1.3.3: Control y seguimiento del cumplimiento de las políticas, programas, 

planes, reglamentos y procedimientos operativos 

 

En la presente tarea se realizaron una serie de coordinaciones y acciones (17 en total) 

asociadas a Control y seguimiento del cumplimiento de las políticas, programas, planes, 

reglamentos y procedimientos operativos en el INAIGEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gob.pe/inaigem
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2.2.2. Centro de Costo: 2. GERENCIA GENERAL   

 

La Gerencia General para el año fiscal 2020, programó desarrollar 01 actividad operativa y 09 

tareas, en las cuales programo ejecutar 35 metas físicas con un presupuesto a nivel PIM de 

S/ 402,897.00; logrando ejecutar 34 metas físicas y S/ 396,722.86; con lo cual en la meta 

física se ha alcanzado el 97% de ejecución y en la meta presupuestal el 98%, según se 

muestra en la siguiente tabla 

 

Tabla N° 07: Resumen de metas físicas y presupuestales 

 

AÑO FISCAL 2020 TOTAL, ANUAL 

Centro de Costo 
N° Actividad 

Operativa 
N° Tareas 

Meta física trimestral Meta 
Física 

Meta 
Financiera I II III IV 

2. Gerencia General 

Meta 
Programada 

1 9 8 9 9 9 35 402,897.00 

Meta Ejecutada     8 9 9 8 34 396,722.86 

% de Avance 100% 100% 100% 89% 97% 98% 

 

A continuación, describimos el detalle por cada una de las tareas desarrolladas, durante el 

año fiscal 2020. 

 

Actividad Operativa 2.1: Administración, gestión y supervisión de las actividades de los 

órganos de apoyo y asesoría del INAIGEM 

 

Tarea 2.1.1: Administración documentaria del INAIGEM 

 

En el transcurso del año fiscal 2020 se ha realizado un adecuado control y seguimiento de 

todos los documentos administrativos del INAIGEM, toda la documentación expedida tanto 

por la Gerencia General como por la Presidencia Ejecutiva es adecuadamente revisada antes 

de su emisión por el Gerente General. 

 

Al respecto se han, gestionado doscientos y diecinueve (219) oficios, sesenta (60) 

memorandos, cuatro (04) informes y cuatro (04) memorando múltiple. Dichos documentos han 

sido gestionados mediante el Sistema de Gestión Documental. 

 

Tarea 2.1.2. Expedición y difusión de Resoluciones de Gerencia General y de 

documentos vinculados a la delegación de facultades otorgados por la Presidencia 

Ejecutiva. 

 

El transcurso del I Semestre se expidió ciento nueve (109) resoluciones. 

 

Tarea 2.1.3. Seguimiento a las acciones de los órganos de Apoyo y Asesoramiento 

https://www.gob.pe/inaigem
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Una de las funciones de la Gerencia General es la de dirigir, coordinar y supervisar a los 

órganos de apoyo y asesoramiento, así como, el funcionamiento de los sistemas 

administrativos de la Institución es por ello, que todas las acciones ejecutadas por las oficinas 

son coordinadas previamente con Gerencia General, el detalle de las actividades de cada una 

se presenta en su informe trimestral. 

 

Tarea 2.1.4. Organización y desarrollo de las actividades de difusión y comunicación 

del INAIGEM 

 

En la presente tarea se han realizado: noventa y uno (91) notas de prensa, cuatrocientos 

setenta y seis (476) publicaciones en redes sociales, ocho (08) acciones de inteligencia en 

redes y medios, treinta y cinco (35) videos, cuarenta y seis (46) eventos, ciento cincuenta y 

cinco (155) fotografías publicadas, siete (07) comunicados, treinta y uno (31) informes, 

cuatrocientos ochenta y tres (483) noticias aparecidas, doscientos sesenta (260) monitoreos 

de medios y ciento treinta y dos (132) síntesis informativas.  

 

Tarea 2.1.5 Expedición y difusión de directivas u otros documentos de gestión interna 

de carácter administrativo 

 

En la presente tara se han aprobado cuatro (04) directivas: 

 

• Directiva N° 001-2020-INAIGEM/GG denominada “Lineamiento del programa Interno 

de Tesistas del INAIGEM”. 

• Directiva N° 002-2020-INAIGEM/GG denominada “normas para la solicitud y uso del 

certificado y firma digital para los suscriptores y documentos en el INAIGEM” 

• Directiva N° 003-2020-INAIGEM/GG denominado “normas que regulan la gestión 

documental en el instituto nacional de investigación en glaciares y ecosistemas de 

montaña – INAIGEM” 

• Directiva N° 004-2020-INAIGEM/GG denominado “procedimientos y lineamientos para 

la formulación, revisión, actualización y aprobación de directivas en el instituto nacional 

de investigación en glaciares y ecosistemas de montaña – INAIGEM” 

 

Tarea 2.1.6 Seguimiento de las comisiones instaladas en el INAIGEM  

 

En el presente año fiscal 2020, no se llevó a cabo ninguna reunión con los miembros del 

Comité Interno INAIGEM, por haber tenido recarga laboral.  

 

Tarea 2.1.7 Supervisión del Portal Institucional y portal de Transparencia 

 

En el presente año fiscal 2020, se ha remitido al responsable del Portal de Transparencia, 

todas las resoluciones de Gerencia General, las cuales pueden ser visualizadas en el portal 

institucional del INAIGEM.  

 

Tarea 2.1.8 Seguimiento para la atención oportuna de los pedidos del MINAM 

https://www.gob.pe/inaigem
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En el presente año fiscal 2020, la Gerencia General ha dado respuesta a setenta y cinco (75) 

documentos, a solicitud del MINAM. 

 

2.2.3. Centro de Costo: 3. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 

 

La Oficina de Administración para el año fiscal 2020, programó desarrollar 01 actividad 

operativa y 30 tareas, en las cuales programo ejecutar 196 metas físicas con un presupuesto 

a nivel PIM de S/ 1,530,549.00; logrando ejecutar 153 metas físicas y S/ 1,451,083.98; con lo 

cual en la meta física se ha alcanzado el 78% de ejecución y en la meta presupuestal el 95%, 

según se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla N° 08: Resumen de metas físicas y presupuestales 

 

AÑO FISCAL 2020 TOTAL, ANUAL 

Centro de Costo 
N° Actividad 

Operativa 
N° Tareas 

Meta física trimestral Meta 
Física 

Meta 
Financiera I II III IV 

3. Oficina de Administración 

Meta 
Programada 

1 30 34 58 51 53 196 1,530,549.00 

Meta Ejecutada     25 36 44 48 153 1,451,083.98 

% de Avance 74% 62% 86% 91% 78% 95% 

 

A continuación, describimos el detalle por cada una de las tareas desarrolladas, durante el 

año fiscal 2020. 

                                                                                           

Actividad Operativa 3.1: Gestión de Logística, Control Patrimonial, Tesorería, 

Contabilidad y Recursos Humanos.  

 

Tarea 3.1.1: Seguimiento al Plan de Ecoeficiencia de INAIGEM  

 

Debido al estado de emergencia sanitaria a nivel nacional que dictó el Gobierno, en el marco 

de las medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus 

(COVID-19), no se ha realizado el seguimiento al Plan de Ecoeficiencia del INAIGEM, además 

debido a que en la mayoría de los casos se han realizado el trabajo remoto. 

  

Tarea 3.1.2: Elaboración y aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2020.  

 

Esta tarea, fue cumplida. Con fecha 21 de enero del 2020, se aprobó el Plan Anual de 

Contrataciones (PAC) 2020, mediante Resolución de Gerencia General N°007-2020-

INAIGEM/GG del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, 

donde se consideró cuatro (04) procedimientos de selección y se realizaron modificaciones 

en el segundo semestre 2020.  

 

https://www.gob.pe/inaigem
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Tarea 3.1.3: Información al SEACE, de todas las O/S y O/C elaboradas durante el mes 

anterior.  

 

Esta tarea ha sido cumplida, siendo registrada dentro de los 10 primeros días del mes 

siguientes en la página del SEACE correspondiente a los meses del julio, agosto, setiembre, 

octubre, noviembre y diciembre 2020.  

 

Tarea 3.1.4: Cargar información en el Portal de Transparencia de las O/S y O/C, 

vehículos, publicidad, telefonía.  

 

Esta tarea ha sido cumplida, siendo elevada al sistema de portal de transparencia del 

INAIGEM información correspondiente a los meses de julio, agosto, setiembre, octubre, 

noviembre y diciembre 2020.  

 

Tarea 3.1.5: Proyección y aprobación del cuadro de necesidades del 2021  

 

Esta tarea, no se llegó a efectuar de manera total ya que las áreas solicitantes no presentaron 

en su totalidad el cuadro de necesidades para su consolidación y cumplimiento por la Oficina 

de Logística.  

 

Tarea 3.1.6: Elaboración del plan de mantenimiento y reparación de vehículos del 

INAIGEM.  

 

No se cumplió con elaborar el plan de mantenimiento, el mantenimiento se ha venido 

realizando mensualmente cada 5 mil kilómetros de recorrido.  

 

Tarea 3.1.7: Realización del inventario de existencias de almacén anual y conciliación 

mensual con la parte contable.  

 

Se cumplió con la tarea, se presentó el informe N°00017-2020-ACL-ALM-OADMGG, donde 

se realizó la conciliación al III Trimestre 2020. Se realizó la verificación física de los bienes 

que constan los saldos de las conciliaciones.  

 

Tarea 3.1.8: Realización del inventario físico de activos y altas y bajas de bienes 

patrimoniales de la institución y presentación a la SBN.  

 

Se cumplió la tarea, se adjunta el resultado del inventario de bienes muebles de la entidad, el 

reporte de altas y bajas.  La presentación de la información al SINABIP aun no está aperturada 

por parte de la Dirección General de Abastecimiento.  

 

Tarea 3.1.9: Registro y actualización de los bienes patrimoniales en el módulo SIGA 

Patrimonio.  

 

Se adjuntarán el detalle mensual del registro y actualización del módulo Patrimonio.  

 

https://www.gob.pe/inaigem
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Tarea 3.1.10: Realización de los arqueos de fondos de caja chica y mejoramiento del 

proceso.  

 

Tarea no cumplida al 100%, se efectuó arqueos periódicos e inopinados del fondo de la Caja 

Chica de la oficina Huaraz, Lima y Cusco solo en el mes de noviembre y diciembre 2020, 

debido al confinamiento social por el estado de emergencia por el COVID 19, además que en 

INAIGEM se viene trabajando de manera remota.  

 

Tarea 3.1.11: Elaboración de las conciliaciones bancarias por toda fuente de 

financiamiento y cuentas de enlace con tesoro público.  

 

Tarea cumplida al 100%, se efectuó las conciliaciones bancarias, por cada mes y por toda 

fuente de financiamiento.  

 

Tarea 3.1.12: Realización del registro de la asignación de viáticos para su publicación 

en la página de transparencia de INAIGEM y mejora en el proceso.  

 

Tarea cumplida al 100%, durante el semestre se efectuó el informe mensual de las 

asignaciones de viáticos al personal, para su publicación en la página de transparencia.  

 

Tarea 3.1.13: Realización del pago de impuestos y contribuciones (Cargas sociales, 

retención de renta de 4ta categoría).  

 

Tarea cumplida al 100%, durante el semestre se realizó el pago mensual de impuestos y 

contribuciones, tales como: Renta de 4ta. Categoría, ONP, Essalud, Essalud Vida, y EPS, 

Rimac, dentro de los plazos establecidos.  

 

Tarea 3.1.14 Elaboración de las papeletas de depósito (T-6) mediante el SIAF, para su 

depósito a la DGETP.  

 

Tarea cumplida al 100%, durante el semestre se realizó los informes de las devoluciones por 

menores gastos en viáticos, pasajes, encargos otorgados al personal.  

 

Tarea 3.1.15: Elaboración de los Estados Financieros de forma Trimestral, Semestral y 

Anual y Presentación a la DGCP mediante la firma digital (vía web)  

 

Tarea cumplida al 100% durante el II Semestre. Se adjunta: Hoja 1, Hoja 2 y Oficio de 

Presentación de la Información Financiera y Presupuestal correspondiente al Cierre del I 

Semestre y III Trimestre del ejercicio Fiscal 2020; Captura de Pantalla del Proceso de Cierre 

en el SIAF Web (Módulo Contable) de los meses de octubre y noviembre 2020.  

 

Tarea 3.1.16 Análisis de Cuenta y Operaciones Complementarias  

 

La revisión de cada uno de los expedientes administrativos para pago por la adquisición de 

Bienes y Servicios, así como planillas de personal CAS, y otros, ha sido efectuado en su 

https://www.gob.pe/inaigem
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debida oportunidad, así como las operaciones complementarias registradas mediante nota de 

contabilidad.  

 

Tarea 3.1.17: Ejecución del Plan de Desarrollo de Personas.  

 

Se convocó a los miembros del Comité de Planificación de Capacitación del INAIGEM, para 

la aprobación de los cursos que serían aprobados para el Plan de Desarrollo de las Personas 

– PDP para el año 2020.  

 

Se aprobó el Acta de validación del Plan de Desarrollo de las Personas – PDP del INAIGEM 

2020. Se aprobó el Plan de Desarrollo de las Personas – PDP del INAIGEM para el año 2020, 

contando con tres (3) capacitaciones: 1. Procedimiento Administrativo Disciplinario; 2. Gestión 

de la Capacitación y; 3. Prevención de Hostigamiento Sexual; los cuales no irrogaron gastos 

a la Entidad.  

 

El día 23 de diciembre de 2020 se llevó a cabo el curso “Procedimiento Administrativo 

Disciplinario”, en el cual se contó con la asistencia de treinta y dos (32) participantes, y cinco 

(5) participantes libres.  El día 28 de diciembre de 2020 se llevó a cabo el curso “Gestión de 

la Capacitación”, en el cual se contó con la asistencia de treinta (30) participantes, y cinco (5) 

participantes libres.  

 

El día 30 de diciembre de 2020 se llevó a cabo el curso “Prevención de Hostigamiento Sexual”, 

en el cual se contó con la asistencia de quince (15) participantes y cuatro (4) participantes 

libres.  

 

Tarea 3.1.18: Ejecución de Plan de Clima y cultura organizacional  

 

En el presente semestre no se ha planificado y ejecutado el Plan de Clima y Cultura 

Organizacional, sin embargo, su implementación se desarrollará en el año 2021, asimismo 

indicar que no se cuenta con presupuesto para su implementación, por ello se propondrán 

actividades sin presupuesto institucional.  

 

Tarea 3.1.19: Ejecución del Control de Asistencia.  

 

Durante el II semestre de 2020 las áreas han estado remitiendo su Informe de las actividades 

que han realizado a través del trabajo remoto y trabajo mixto. En algunas situaciones los 

servidores han requerido asistir de manera presencial, previa autorización por la Oficina de 

Administración. Se requirió a todas las áreas del INAIGEM en el mes de diciembre la 

programación de vacaciones de los servidores civiles a su cargo para el año 2021.  

 

Se comunicó la vigencia del Decreto Legislativo N° 1505, hasta el 28 de julio de 2021, que 

establecía la modalidad de trabajo remoto y trabajo mixto. Se requirió a todas las áreas del 

INAIGEM para que reporten la modalidad de los trabajos de los servidores civiles para el año 

2021, y se les remitió el modelo de Informe de trabajo remoto e Informe del jefe inmediato.  

 

https://www.gob.pe/inaigem
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Tarea 3.1.20: Ejecución de Inducción Institucional  

 

La presente actividad estuvo en cronograma en el primer semestre, sin embargo, no se ha 

realizado debido a la Emergencia Sanitaria Nacional. Está pendiente su implementación para 

el año 2021.  

 

Tarea 3.1.21: Gestión y elaboración de la planilla mensual de pagos, en el cual se 

informa los ingresos de los sujetos inscritos en el registro de información laboral - PDT 

PLAME.  

 

La gestión y elaboración de la planilla mensual de pago, se está realizando en las fechas 

programadas, sin ningún contratiempo.  

 

Tarea 3.1.22: Elaboración de la planilla única, previo proceso de cálculo por concepto 

de remuneraciones, descuentos y otros.  

 

Las planillas únicas de pago se elaboran previo proceso de cálculo y pago por concepto de 

remuneraciones, compensaciones, descuentos y otros, que correspondan al personal CAS 

del INAIGEM, se presenta la planilla mediante el Sistema de Gestión Documental para el 

trámite correspondiente.  

 

La Ejecución presupuestal para el segundo semestre, asciende a la suma S/. 3091 187.92 

(Tres millones noventa y un mil ciento ochenta y siete con 92/100  

soles).  

 

Tarea 3.1.23: Elaboración de contratos y adendas CAS, tesistas y practicantes y control 

de los mismos.  

 

Elaboración de contratos de julio a diciembre de 2020: 13 contratos.  

Elaboración de Contratos por designación desde Julio a diciembre de 2020: 0 contratos.  

Elaboración de Adendas julio a diciembre de 2020: 80 adendas.  

 

Tarea 3.1.24: Realización de la convocatoria CAS, Tesistas y practicantes.  

 

Desde el mes de Julio a diciembre del 2020, se realizaron 17 convocatorias por CAS en total 

de los cuales 14 fueron cubiertos, 01 cancelado y 02 desiertos, los mismos que se detallan en 

el informe de RR.HH. adjunto.  

 

Tarea 3.1.25: Ejecución del Plan anual de seguridad y salud en el Trabajo.  

 

Se ha venido cumpliendo con la ejecución del Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional, 

aprobado por el comité de SSOMA y ejecutado por el coordinador de Seguridad Salud 

Ocupacional y medio Ambiente, que detalla las siguientes actividades:  

 

• Inspecciones y seguimiento de las medidas correctivas.  

https://www.gob.pe/inaigem
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• Observaciones Planeadas de Trabajo (OPT) y seguimiento a las medidas correctivas.  

• Implementación de Entrenamiento y Capacitación.  

• Reuniones de coordinación y evaluación.  

• Análisis de Riesgos e implementación de Procedimientos.  

• Control de Emergencias, en base a Procedimientos elaborados para las actividades.  

• Investigación y Análisis de Incidentes.  

• Utilización de Elementos de Protección Personal.  

• Estadística y control de documentos.  

• Detección de necesidades de capacitación e implementación de cursos en temas 

específicos.  

 

Cabe mencionar que, en relación con este ítem, debido a la emergencia nacional se han 

implementado protocolos y Guías para salvaguardar la salud de los servidores.  

 

Tarea 3.1.26: Tramitación del tránsito al régimen del servicio civil.  

 

Nos encontramos en la Etapa 2, Análisis Situacional, en la implementación del Mapeo de 

puestos, Mapeo de procesos y Plan de mejoras, al respecto detallamos que con fecha 15 de 

noviembre mediante correo electrónico, se solicitó que la Oficina de Planeamiento, 

Presupuesto y Modernización elabore el manual de procesos y el plan de mejoras.  

 

Actualmente, la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización no cuenta con el 

Especialista en Modernización de la Gestión para que continúe con el tránsito al régimen del 

servicio civil. Se ha programado la convocatoria CAS para enero de 2021.  

 

Tarea 3.1.27: Implementación del Plan Nacional de igualdad de género.  

 

Con la ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas – PDP para el ejercicio 2020, se llevó 

a cabo el curso Prevención de Hostigamiento Sexual, contando con quince (15) participantes 

y cuatro (4) participantes libres.  

 

Tarea 3.1.28: Registro del Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de 

Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público - AIR.  

 

Se ha registrado los siguientes cargos:  

 

Modificaciones:  

 

Modificaciones y/o Reemplazo:  

 

• Redorico Díaz Mondragón – Especialista en Planeamiento – Cambio  

• Sindy Antaurco Palacios – Especialista en Control Patrimonial – Cambio  

• Susan Lelia Coaguila Agurto – Especialista en Meteorología- Cambio  

• Elvira Macedonia Huamán Pérez – Especialista en Logística II- Cambio  

https://www.gob.pe/inaigem
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• Yesenia Riqueros Ramírez – Abogado Especialista en Asuntos Administrativos – 

Cambio  

• Claudia Valeri Grados Bueno- Especialista en Sociología o Antropología– Cambio 

• Stephany Magaly Callañaupa Gutiérrez- Especialista en Geomática - Cambio  

 

Nuevos CAS:  

 

• José Antonio Pérez Estrada– Especialista en Sistemas de Información - Nuevo CAS  

• Leonel Canchari Gabriel -Técnico en Sistemas de Información – Cambio  

• Dean Alejandro Padilla Herrera – Especialista en Desarrollo Web y manejo de redes 

sociales. – Nuevo CAS  

• Samuel Rendón Vilca – Especialista Responsable de Recursos Humanos  

• Daniel Martínez Castro – Sub Director en Gestión del Conocimiento y Fortalecimiento 

de Capacidades  

 

Tarea 3.1.29: Actualización de Legajo Personal (Administración de legajos personales)  

 

En el II Semestre del año 2020, no se ha ejecutado esta actividad.  

 

Tarea 3.1.30: Directivas para la implementación de un lactario institucional y Otras 

relacionadas a sus funciones.  

 

En el presente semestre no se ha realizado la directiva para la implementación del Lactario 

Institucional, puesto que continuamos en periodo de Emergencia Nacional. 

 

2.2.4. Centro de Costo: 4. OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 

La Oficina de Tecnologías de la Información para el año fiscal 2020, programó desarrollar 01 

actividad operativa y 08 tareas, en las cuales programo ejecutar 09 metas físicas con un 

presupuesto a nivel PIM de S/ 627,700.00; logrando ejecutar 09 metas físicas y S/ 611,692.94, 

con lo cual en la meta física se ha alcanzado el 100% de ejecución y en la meta presupuestal 

el 97%, según se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla N° 09: Resumen de metas físicas y presupuestales 

AÑO FISCAL 2020 TOTAL, ANUAL 

Centro de Costo 
N° Actividad 

Operativa 
N° Tareas 

Meta física trimestral Meta 
Física 

Meta 
Financiera I II III IV 

4. Oficina de tecnologías de la Información 

Meta 
Programada 

1 8 0 2 4 3 9 627,700.00 

Meta Ejecutada     0 2 4 3 9 611,692.94 

% de Avance 0% 100% 100% 100% 100% 97% 

 

https://www.gob.pe/inaigem
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A continuación, describimos el detalle por cada una de las tareas desarrolladas, durante el 

año fiscal 2020. 

 

Actividad Operativa 4.1: Automatización de Procesos Institucionales  

 

Durante el año fiscal 2020, la Oficina de Tecnologías de la Información ha generado 28 

informes; 52 memorandos; 46 Proveídos y; 07 Hojas de envió. Todos estos documentos 

avocados ha solicitar, responder, atender diferentes requerimientos de la institución. 

 

Principales logros de la OTI: 

 

Implementación del Modelo de Gestión Documental (MGD): Se implementó el Sistema de 

Gestión Documental (SGD), en conjunto con las herramientas de Validación Documental, 

pudiendo así resaltar el compromiso de reducir a cero el uso de papel e incrementar el 

esfuerzo en actividades y procesos digitalizados, porque permiten al usuario contar con la 

transparencia de la gestión. Dicha herramienta se puede visualizar en 

https://sgd.inaigem.gob.pe/sgd/login.do 

 

Validador Documental: Requerido para comprobar los documentos externos a la institución 

solo para las Cartas y Oficios  

https://sgd.inaigem.gob.pe/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf 

 

Se desarrolló el Sistema de consulta de expediente único: La finalidad de implementar 

este aplicativo para que las personas externas puedan dar seguimiento a su aplicativo y ver 

el estado donde se encuentra y así evitar llamadas a mesa de partes. 

 

Se desarrolló un aplicativo para consultar permisos de papeletas: Este aplicativo ayuda 

al personal de seguridad a verificar si el personal que va a salir de la entidad esté registrado 

y pueda permitirle la salida (mejorar texto), la validación se puede dar por un equipo celular, 

el cual se muestra en el siguiente enlace: https://papeletas.inaigem.gob.pe/ 

 

Se implementó la plataforma de interoperabilidad del estado - PIDE: Se implementó el 

aplicativo de PCM con la finalidad de poder enviar documentos a otras entidades del estado 

de manera rápida y eficiente (mejorar texto) 

 

Implementación de Red Seguridad Perimetral: Se logró adquirir e implementar una red 

segura dentro de la institución, mitigando así ataques externos y controlando el uso de los 

recursos de red para los colaboradores. Se tiene proyectado generar una red VPN (Red 

Privada Virtual) para interconectar las distintas sedes: Lima - Huaraz - Cusco y mejorar la 

comunicación de los colaboradores. 

 

Despliegue de aplicaciones del INAIGEM en la Nube: Se alojaron diversos aplicativos 

administrados por la OTI y brindando las facilidades de infraestructura y soporte a las diversas 

dependencias del INAIGEM, se comparte los aplicativos migrados y centralizados en la nube 

actual. 

https://www.gob.pe/inaigem
https://sgd.inaigem.gob.pe/sgd/login.do
https://sgd.inaigem.gob.pe/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf
https://papeletas.inaigem.gob.pe/
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Plataforma Digital Única del Estado Peruano GOB.PE: Con Decreto Supremo N° 033-

2018-PCM, Decreto Supremo que crea la Plataforma Digital Única del Estado Peruano, 

Gob.pe, y establece disposiciones adicionales para el desarrollo del Gobierno Digital, que 

todos los portales institucionales del Poder Ejecutivo y Organismos Constitucionales 

Autónomos deben ser incorporados a Gob.pe hasta el 31 de Julio de 2020.  

 

Portal de Transparencia Estándar: Se realiza la actualización de responsable fondo y de 

forma de los módulos del Portal de Transparencia Estándar (PTE) alineados y direccionados 

a Gob.pe. La información se encuentra agrupada, organizada y ordenada cronológicamente, 

haciendo más eficiente y efectiva la búsqueda para el usuario, dicha estructura ya viene 

implementando las demás entidades, alineadas y direccionadas como se menciona a 

gob.pe/INAIGEM.  

 

Sistema de Comunicaciones Workplace: Migración masiva de la data matriz del Personal 

(trabajadores) del INAIGEM al Sistema de Comunicaciones Workplace, el 03 de setiembre de 

2020. Se notificó a cada correo del Personal de INAIGEM para que puedan ingresar y empezar 

a utilizar la plataforma de comunicaciones. Se realizó el apoyo en la capacitación al personal 

de INAIGEM, para el uso y manejo del Workplace en coordinación con el área de 

Comunicaciones. 

 

Portal de Convocatorias del Estado: Mantenimiento y actualización de las convocatorias 

que la Oficina de Recursos Humanos envía para su publicación: Bases, Evaluación Curricular, 

Evaluación Conocimiento y Resultados de Entrevista, los cuales están disponibles en la URL: 

https://papeletas.inaigem.gob.pe/  

 

Sistema Integrado de Gestión Administrativa: El INAIGEM contaba con una instalación de 

SIGA MEF, Módulo Patrimonio, el SIGA es una herramienta informática que simplifica y 

automatiza los procesos administrativos en una entidad del Estado y que sigue las normas 

establecidas por los Órganos Rectores de los Sistemas Administrativos del Estado, el cual 

ayudará a la mejora de procesos de dicha estructura ya viene la organización a través de las 

buenas prácticas para la gestión pública.  

 

El 01 de septiembre de 2020, se realizó la habilitación e instalación de los demás módulos del 

SIGA MEF Versión 20.01.00 de la UE 1630: Módulo Administrador, Configuración, Logística, 

Programación, Patrimonio, Tesorería y Utilitarios. Se realizó una capacitación funcional y 

asignación de actividades a cada área del INAIGEM por parte del facilitador del MEF David 

Rubina para continuar con la implementación del SIGA MEF el 02 de septiembre de 2020.  

 

El 07 de octubre 2020, se realiza la actualización del SIGA MEF a Versión Actual: 20.03.00, 

permitiendo contemplar muchas más herramientas del sistema administrativo.  

 

El 22 octubre de 2020 se realizan la instalación de SIGA Web a nivel localhost, y el 28 de 

octubre se publica e informa al personal del INAIGEM el lanzamiento del SIGA Web 

http://sigaweb.inaigem.gob.pe:8080/SIGAWEB/ 

https://www.gob.pe/inaigem
https://papeletas.inaigem.gob.pe/
http://sigaweb.inaigem.gob.pe:8080/SIGAWEB/
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Habilitación Certificados Digitales con RENIEC: Se realizaron los trámites 

correspondientes para la obtención por parte de RENIEC, para la aprobación como entidad 

de contar con certificados digitales jurídicos de INAIGEM. posterior a ello se realizó la solicitud 

de altas de certificados y el despliegue de los mismos, además se difundió un instructivo para 

la instalación.  

Actualmente se viene realizando el trámite a través de la plataforma digital del banco de la 

nación. 

 

Instalación de los aplicativos FirmaOnpe, TramiteDoc, e instalación de la firma digital 

en cada uno de los colaboradores de INAIGEM: Se realizó el soporte a cada colaborador, 

para realizar la instalación de los diferentes Aplicativos en sus equipos personales, con la 

finalidad de continuar con la gestión documental con firma digital entre la diferente 

dependencia  

 

Se reestructuró la información de infraestructura y comunicaciones de OTI de INAIGEM: 

No se contaba con ninguna información de OTI, por lo que se tuvo que identificar el 

equipamiento actual de los equipos de comunicaciones y tecnologías de OTI, además de 

reestructurar sus interconexiones con la finalidad de tener un servicio más ágil y seguro para 

la Institución 

 

2.2.5. Centro de Costo: 5. OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 

 

La Oficina de Asesoría Jurídica para el año fiscal 2020, programó desarrollar 01 actividad 

operativa y 04 tareas, en las cuales programo ejecutar 208 metas físicas con un presupuesto 

a nivel PIM de S/ 209,543.00; logrando ejecutar 160 metas físicas y S/.202,396.10; con lo cual 

en la meta física se ha alcanzado el 77% de ejecución y en la meta presupuestal el 97%, 

según se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla N° 10: Resumen de metas físicas y presupuestales 

 

AÑO FISCAL 2020 TOTAL, ANUAL 

Centro de Costo 
N° Actividad 

Operativa 
N° Tareas 

Meta física trimestral Meta 
Física 

Meta 
Financiera I II III IV 

5. Oficina de Asesoría Jurídica 

Meta 
Programada 

1 4 52 52 52 52 208 209,543.00 

Meta Ejecutada     45 36 32 47 160 202,396.10 

% de Avance 87% 69% 62% 90% 77% 97% 

 

A continuación, describimos el detalle por cada una de las tareas desarrolladas, durante el 

año fiscal 2020. 

 

Actividad Operativa 5.1: Mejoramiento de los procesos jurídico - legales. 

https://www.gob.pe/inaigem
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Tarea 5.1.1. Atención de consultas, emisión de informes jurídico-legales, formulación 

de propuestas normativas internas sobre directivas, lineamientos, estrategias, 

políticas, instrumentos de gestión institucional y sistematización, análisis y difusión de 

normas legales de competencia e interés institucional. 

 

En la presente tarea se han elaborado cincuenta y dos (52) documentos asociados a procesos 

de atención de consultas, (informes con opinión jurídico-legal) y un (01) informe sobre los 

Principales normas dictadas por el Poder Ejecutivo, todo ello en el maro de la competencia 

administrativa del INAIGEM 

 

Tarea 5.1.2 Apoyo en la defensa administrativa, jurídica y procesal del INAIGEM, 

contribuyendo y supervisando la gestión de la Procuraduría Pública del MINAM y 

emitiendo opinión jurídico-legal sobre recursos impugnativos y quejas que deban ser 

resueltos en última instancia administrativa por la entidad. 

 

En la presente tarea se han elaborado cinco (05) documentos asociados a la defensa 

administrativa, jurídica y procesal del INAIGEM. 

 

Tarea 5.1.3 Atención de consultas y emisión de informes legales en la formulación de 

convenios, contratos y adendas sobre bienes, servicios, personal y seguimiento de 

comités internos y acuerdos del Consejo Directivo del INAIGEM. 

 

En la presente tarea se han elaborado dieciocho (18) documentos referidos ha atenciones de 

consultas y emisión de informes legales en la formulación de convenios, contratos y adendas. 

 

Tarea 5.1.4 Tarea 1.4: Elaboración y visación de proyectos y/o Resoluciones de la 

Presidencia Ejecutiva y de la Gerencia General 

 

En la presente tarea se han visado ochenta y cuatro (84) documentos entre proyectos y/o 

Resoluciones de la Presidencia Ejecutiva y de la Gerencia General. 

 

2.2.6. Centro de Costo: 6. OFICINA DE PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO Y 

MODERNIZACIÓN 

 

La Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización para el año fiscal 2020, programó 

desarrollar 02 actividades operativas y 36 tareas, en las cuales programo ejecutar 123 metas 

físicas con un presupuesto a nivel PIM de S/ 521,776.00; logrando ejecutar 120 metas físicas 

y S/ 397,448.72; con lo cual en la meta física se ha alcanzado el 98% de ejecución y en la 

meta presupuestal el 76%, según se muestra en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

https://www.gob.pe/inaigem
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Tabla N° 11: Resumen de metas físicas y presupuestales 

 

AÑO FISCAL 2020 TOTAL, ANUAL 

Centro de Costo 
N° Actividad 

Operativa 
N° Tareas 

Meta física trimestral Meta 
Física 

Meta 
Financiera I II III IV 

6. Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 

Meta 
Programada 

2 36 31 38 28 26 123 521,776.00 

Meta Ejecutada     27 29 36 28 120 397,448.72 

% de Avance 87% 76% 129% 108% 98% 76% 

 

A continuación, describimos el detalle por cada una de las tareas desarrolladas, durante el 

año fiscal 2020. 

 

Actividad Operativa 6.1: Gestión adecuada de Planeamiento, Presupuesto, 

Racionalización e Inversiones. 

 

Tarea 6.1.1: Formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2023 

 

Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 027-2020-INAIGEM-PE, se aprueba el Plan 

Estratégico Institucional PEI 2021-2024 del INAIGEM. El cual se encuentra publicado en el 

Portal de Transparencia Estándar de la Entidad (PTE) 

http://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=1639

3&id_tema=5&ver=D#.XxYVhyhKiUk 

 

Tarea 6.1.2: Evaluación de resultados del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2022, 

periodo 2019 

 

Mediante Informe Nº 064-2020-INAIGEM/GG-OPPM, la OPPM, hace llegar a la Alta Dirección 

la Evaluación de Resultados del PEI 2019 - 2022 del INAIGEM, correspondiente al año fiscal 

2019, el cual se encuentra disponible en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad 

(PTE) 

http://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=1639

3&id_tema=5&ver=D#.XxYVhyhKiUk 

 

Tarea 6.1.3: Formulación del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2021-2023 

 

Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 029-2020-INAIGEM-PE, se aprueba el Plan 

Estratégico Operativo Institucional (POI) Multianual 2021-2023 del INAIGEM. El cual se 

encuentra publicado en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad (PTE) 

 

http://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=1639

3&id_tema=5&ver=D#.XxYVhyhKiUk 

 

https://www.gob.pe/inaigem
http://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=16393&id_tema=5&ver=D#.XxYVhyhKiUk
http://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=16393&id_tema=5&ver=D#.XxYVhyhKiUk
http://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=16393&id_tema=5&ver=D#.XxYVhyhKiUk
http://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=16393&id_tema=5&ver=D#.XxYVhyhKiUk
http://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=16393&id_tema=5&ver=D#.XxYVhyhKiUk
http://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=16393&id_tema=5&ver=D#.XxYVhyhKiUk
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Tarea 6.1.4: Consistencia del Plan Operativo Institucional (POI) 2021, con el 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 

 

Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 043-2020-INAIGEM-PE, se aprueba el Plan 

Operativo Institucional (POI) 2021 del Pliego 056 – Instituto Nacional de Investigación en 

Glaciares y Ecosistemas de Montaña, el mismo que se encuentra publicado en el Portal de 

Transparencia Estándar de la Entidad (PTE) 

http://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=1639

3&id_tema=5&ver=D#.XxYVhyhKiUk 

 

Tarea 6.1.5: Modificación del Plan Operativo Institucional (POI) 2020 

 

Mediante Resolución de Presidencia N° 021-2020-INAIGEM/PE, se aprueba la primera 

modificación del POI 2020 del INAIGEM y; Mediante Resolución de Presidencia N° 036-2020-

INAIGEM/PE, se aprueba la segunda modificación del POI 2020 del INAIGEM. Dichos 

documentos se encuentran disponibles en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad 

(PTE).  

http://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=1639

3&id_tema=5&ver=D#.XxYVhyhKiUk 

 

Tarea 6.1.6: Seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI), 2020 

 

El Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2020, se realiza en el Aplicativo CEPLAN V.01, 

de manera mensualizada y se emiten dos reportes (semestral) Anexo B-06 que formará parte 

integrante del Informe de Evaluación del POI 2020. 

 

Tarea 6.1.7: Evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2019 

 

Mediante Informe Nº 064-2020-INAIGEM/GG-OPPM, la OPPM, hace llegar a la Alta Dirección 

la Evaluación de implementación del POI 2019 del INAIGEM, correspondiente al Cuarto 

Trimestre, el cual se encuentra disponible en el Portal de Transparencia Estándar de la 

Entidad (PTE). 

http://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=1639

3&id_tema=5&ver=D#.XxYVhyhKiUk 

 

Tarea 6.1.8: Evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2020 

 

Asimismo, mediante informe N 006-2020-INAIGEM/GG/OPPM-RDM, se envía a la gerencia 

general la Evaluación de Implementación del POI 2020 del INAIGEM, correspondiente al 

Primer Semestre, el cual se encuentra disponible en el Portal de Transparencia Estándar de 

la Entidad (PTE). 

http://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=1639

3&id_tema=5&ver=D#.XxYVhyhKiUk 

 

https://www.gob.pe/inaigem
http://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=16393&id_tema=5&ver=D#.XxYVhyhKiUk
http://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=16393&id_tema=5&ver=D#.XxYVhyhKiUk
http://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=16393&id_tema=5&ver=D#.XxYVhyhKiUk
http://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=16393&id_tema=5&ver=D#.XxYVhyhKiUk
http://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=16393&id_tema=5&ver=D#.XxYVhyhKiUk
http://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=16393&id_tema=5&ver=D#.XxYVhyhKiUk
http://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=16393&id_tema=5&ver=D#.XxYVhyhKiUk
http://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=16393&id_tema=5&ver=D#.XxYVhyhKiUk
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La Evaluación de Implementación del POI 2020 del INAIGEM, correspondiente al segundo 

semestre se viene elaborando y corresponde al presente informe. 

 

Tarea 6.1.9: Participación en la elaboración del Modelo Operacional de los Programas 

Presupuestales 

 

Se ha participado en reunión convocada por la PCM, para determinar la cadena programática 

del año fiscal 2022 

 

Tarea 6.1.10: Emisión de reportería de datos y metas 

 

La meta física de la presente tarea esta condicionada por el requerimiento de datos he 

información que puedan solicitar los entes rectores de los programas presupuestales en los 

cuales participa el INAIGEM; al respecto, se ha emitido información concerniente a las metas 

físicas generadas por el INAIGEM, hasta en dos oportunidades.  

 

Tarea 6.1.11: Evaluación de los Programas Presupuestales 

 

Mediante Informe N° 043-2020-INAIGEM/GG-OPPM, la OPPM, hace llegar a la Alta Dirección 

el Informe de seguimiento del Programa Presupuestal 0068: Reducción de la vulnerabilidad y 

atención de emergencias por desastres, correspondiente al año fiscal 2019, con el finde que 

mediante oficio sea remitido al Viceministerio de Gobernanza Territorial de la PCM. 

 

Tarea 6.1.12: Elaboración de la Directiva de Planeamiento Estratégico 

 

Mediante Informe N° 004-2020-INAIGEM/GG/OPPM-RDM, se envía la Directiva de 

Planeamiento Estratégico ha la Gerencia General, la misma que se encuentra en la etapa de 

Aprobación. 

 

Tarea 6.1.13: Acompañamiento Técnico en la Formulación de la Política de Glaciares y 

Ecosistemas de Montaña 

 

Mediante Informe N° D000024-RDM-OPPM-GG-INAIGEM-2020, la OPPM envía el Informe 

de Análisis de Pertinencia de la Política Nacional de Glaciares y Ecosistemas de Montaña al 

CEPLAN y mediante Oficio N° D00471-2020-DNCP, CEPLAN emite el Informe N° D000019-

2020-CEPLAN-DNCP-KCV, con opinión favorable al Análisis de Pertinencia de la Política 

Nacional de Glaciares y Ecosistemas de Montaña.  

 

Tarea 6.1.14: Rendición de cuentas del Titular ante la Contraloría General de la 

República 

 

Se ha realizado la rendición de cuentas del Titular, correspondiente al periodo 2019 y al 

termino de la Gestión de la expresidenta del INAIGEM, para ambos casos se cuenta con el 

Certificado Digital de la Contraloría General de la Republica. 

 

https://www.gob.pe/inaigem
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Tarea 6.1.15: Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto: Año 2019 y I 

Semestre año 2020. 

 

Se cuenta con el Acta de Conciliación suscrita por representantes del Ministerio de Economía 

y Finanzas y el INAIGEM correspondiente al I Semestre del Ejercicio 2020  

 

Tarea 6.1.16: Evaluación del Presupuesto Institucional: Año 2019 

 

La actividad fue programada y realizada en el I Semestre del 2020 

 

Tarea 6.1.17: Programación Multianual de Presupuesto para los años 2021 -2023. 

 

Se realizó la programación multianual en el Aplica Informático del MEF, se envió informe N° 

D00017-2020-JCE-OPPM-GG con los reportes para la aprobación del PIA del año 2021  

 

Tarea 6.1.18: Cierre Presupuestal 2019 y mensual enero - noviembre del Ejercicio 2020. 

 

Se realizó el cierre presupuestal de los meses de junio - noviembre del Año 2020 en el 

aplicativo del MEF. Se realizaron comentarios de las notas de la información presupuestal, de 

Gasto Social y de Inversiones correspondientes al I semestre y III trimestre las que se enviaron 

al Área de Contabilidad (cclemente@inaigem.gob.pe)  

 

Tarea 6.1.19: Informes de Ejecución Presupuestaria. 

 

Se envió correo con el avance de la ejecución presupuestaria a los responsables de los 

Centros de Costos  

 

Tarea 6.1.20: Formalización de Notas de Modificación Presupuestaria diciembre 2019 y 

enero -noviembre del ejercicio 2020 

 

Se envió informe vía SGD a Jefe de OPPM - N° 027-2020-INAIGEM/GG/OPPM/JSCE, 

formalización mes de junio. - N° D00003-2020-JCE-OPPM-GG, Formalización mes de julio. - 

N° D00006-2020-JCE-OPPM-GG, Formalización mes de agosto. - N° D00010-2020-JCE-

OPPM-GG, Formalización mes de setiembre. - N° D00012-2020-JCE-OPPM-GG, 

Formalización mes de octubre. - N° D00015-2020-JCE-OPPM-GG, Formalización mes de 

noviembre.  

 

Tarea 6.1.27: Formulación del Programa Multianual de Inversiones 2021-2023 

 

Conforme al Anexo 06 de la Directiva General de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones, en el mes de setiembre de 2020 se remitió a la OPMI MINAM el informe de 

actualización de la Cartera de Inversiones del INAIGEM para fines de consistencia del 

PMI 2021-2023 con el Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal 

2021.  

 

https://www.gob.pe/inaigem
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Asimismo, en el mes de diciembre de 2020 se remitió el informe a la OPMI MINAM, a fin 

de actualizar la cartera de inversiones 2021-2023, considerando la correspondencia entre 

el monto registrado en el PMI para el año 2021 y los montos asignados a las inversiones 

en la precitada Ley.  

 

En dichos informes se tuvo en cuenta que para el año fiscal 2021 no se asignó 

presupuesto para la cartera de inversiones de la entidad, por lo cual se ha traslado los 

montos programados a partir del año 2022. Por lo tanto, conforme a lo programado, en el 

segundo semestre del 2020 se emitió 02 informes respecto a la consistencia del PMI 

2021-2023 con el proyecto y la posterior Ley de Presupuesto. 

 

Tarea 6.1.28: Elaboración del listado de activos estratégicos y unidades productoras 

del INAIGEM 

 

Se tiene elaborada la lista provisional de activos estratégicos del INAIGEM, en base a la 

cual se ha venido orientado la ejecución de gastos en activos. Al respecto, no se ha 

presentado modificación a la lista de activos. 

 

Tarea 6.1.29: Elaboración de IOARR adquisición de terreno de sede de Huaraz 

 

En el marco de la incorporación de la idea de inversión con código 40014 en la cartera de 

inversiones del Programa Multianual de Inversiones (PMI), y según la atribuciones 

establecidas en el artículo 28º de la Directiva Nº 001-2019-EF/63.01, en el mes de enero de 

2020 la Unidad Formuladora del INAIGEM registró y aprobó la IOARR denominada: 

“Construcción de cerco perimétrico, panel informativo y caseta; en el(la) para edificación 

pública del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - 

INAIGEM, sede principal distrito de Huaraz, provincia Huaraz, departamento Ancash”, con 

código único 2477078, con un monto de inversión ascendente a S/ 11,373 200.00.  

 

Al respecto, de acuerdo con lo programado en el POI, la UF no ha emitido informes respecto 

a dicha IOARR teniendo en cuenta que se encuentra aprobada. 

 

Tarea 6.1.30: Supervisión de la formulación del Proyecto mejoramiento de los servicios 

de investigación 

 

Con fecha 08/11/2019 el Sr. Alejandro Martín Bernaola Cabrera suscribió el contrato de la 

referencia con la Embajada Suiza - COSUDE, a fin de iniciar el desarrollo del estudio de 

preinversión “Mejoramiento de los servicios del INAIGEM en materia de investigación y 

desarrollo tecnológico en glaciares y ecosistemas de montaña distrito de todos, provincia de 

todos, departamento de mul.dep”, con código de idea Nº 39962, según Contrato Nº 81062445. 

A partir de dicha fecha se inició la supervisión del servicio a cargo del Especialista en 

Inversiones de OPPM.  

 

https://www.gob.pe/inaigem
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Posteriormente, con fecha 30/04/2020, se suscribió la adenda al contrato, establecido como 

plazo final del servicio el 31/07/2020.  

Teniendo en cuenta el DS N° 094-2020-PCM de fecha 23/05/2020 y los posteriores que 

prorrogaron el estado de emergencia, y de acuerdo con las reuniones virtuales sostenidas con 

el consultor, donde se indicó que existían actividades claves para la continuidad del servicio 

que venían postergándose debido a la cuarentena impuesta, el contrato fue suspendido, 

debido a la imposibilidad de realizar los trabajos de campo y análisis de involucrados.  

 

Asimismo, durante las reuniones virtuales de coordinación con el sectorista de la DGPMI-MEF 

se manifestó observaciones respecto a los componentes de inversión planteados por el 

consultor, lo cual evidenciaba que la formulación proyecto no podía proseguir bajo su 

concepción inicial.  

 

Por todo lo indicado, se determinó no proseguir con la elaboración del referido estudio de 

preinversión, por lo que no se emitió informes de supervisión del estudio, previstos en el POI 

2020 para los meses de julio y agosto de 2020.  

 

Tarea 6.1.31: Supervisión de la formulación del Proyecto de monitoreo de cuatro 

unidades hidrográficas de origen glaciar 

 

Con fecha 06.03.2020 la Oficina de Administración emitió la Orden de Servicio N° 

S000082, a fin de iniciar el servicio de consultoría: “Mejoramiento y ampliación del sistema 

de monitoreo de peligros de origen glaciar en las subcuencas glaciares de la cordillera de 

los Andes distrito de todos, provincia de todos, multidepartamentos”, con código de idea 

39962. A partir del 07.03.2020 se inició la supervisión de dicho servicio, a cargo del 

especialista de inversiones de OPPM.  

 

Tal es así que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM de fecha 15.03.2020, 

posteriormente ampliado mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-

2020-PCM, N°075-2020-PCM, N° 083-2020-PCM y N° 094-2020-PCM, se declaró el 

Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio 

(cuarentena), a consecuencia del COVID-19.  

 

De acuerdo con tales circunstancias y luego de las reuniones sostenidas con la DIGC y 

DIG, mediante Informe Nº 119-2020-INAIGEM/PE-DIG de fecha 22.06.2020 la DIG remitió 

a la Gerencia General el Informe Nº 021-2020-INAIGEM/DIG-SDRAG, mediante el cual 

solicitó modificar los alcances del proyecto de inversión del asunto, de cinco (05) a tres 

(03) subcuencas priorizadas.  

 

Posteriormente, luego de reuniones de la DIG, DIGC, OPPM y la Alta Gerencia, 

efectuadas en el mes de agosto de 2020, se determinó variar el objetivo del proyecto, a 

fin de darle la orientación hacia un servicio de Sistema de Alerta Temprana a nivel de 3 

departamentos del país, con la participación del INDECI en la formulación y co-ejecución 

https://www.gob.pe/inaigem
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del proyecto, de acuerdo con sus competencias y funciones. Tal es así que a la fecha se 

viene gestionando el convenio de cooperación entre ambas entidades.  

 

En cuanto a la elaboración del estudio o ficha técnica, a fines del mes de octubre de 2020 

se emitió opinión favorable para la contratación del servicio de generación de información 

en gestión del riesgo de desastres para la elaboración de la ficha técnica del referido 

proyecto, el mismo que inició el servicio el 11/11/2020. Posteriormente en el mes de 

diciembre el especialista contratado presentó el informe de diagnóstico y formulación, el 

cual viene siendo empleando en el sustento del diagnóstico para la ficha técnica.  

 

Por lo tanto, desde setiembre a diciembre de 2020 se comenzó las actividades de 

planeamiento y formulación del proyecto SAT, con la participación de un especialista en 

gestión de riesgo de desastres, y la supervisión del especialista en inversiones, quien 

también viene participando en la formulación del estudio, en coordinación con la DIG. 

 

Tarea 6.1.32: Supervisión de la formulación del Proyecto de mejoramiento de 

mejoramiento y ampliación de servicios TIC´s 

 

Con fecha 10.12.2019 se suscribió el Contrato Nº 005-2019-INAIGEM-GG entre el 

INAIGEM y el representante legal del CONSORCIO HUASCARÁN, para el servicio de 

consultoría del estudio “Mejoramiento y ampliación de los servicios de tecnologías de 

información y comunicación en el INAIGEM en el distrito de Huaraz - provincia de Huaraz 

-departamento de Ancash”, a ser efectivo desde el 16.12.2019.  

 

Mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM de fecha 15.03.2020, y posteriormente 

ampliado, se declaró el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social 

obligatorio (cuarentena), a consecuencia del brote del COVID-19.  

 

En el primer semestre de 2020 se dio la conformidad al primer entregable del servicio de 

consultoría (Plan de Trabajo). Sin embargo, el segundo entregable fue objeto de 

observaciones en su contenido, el mismo que desde el mes de julio hasta diciembre de 2020 

no fue elaborado a conformidad del área usuaria, habiendo acumulado en ese periodo 

penalidades alcanzaron 10% del monto de contrato, siendo causal para resolución de 

contrato.  

 

Por lo tanto, durante el segundo semestre de 2020 el especialista de inversiones de OPPM 

cumplió con emitir los informes técnicos de revisión del contenido del Segundo Entregable, 

conforme a las presentaciones realizadas por el consultor, no pudiéndose emitir la 

conformidad del mismo, debido a la reiteración observaciones. 

 

Tarea 6.1.33: Participación en la elaboración de Directiva de Formulación y evaluación 

de proyectos e IOARR 
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En el mes de junio de 2020 se inició con la elaboración de la propuesta de directiva para 

la formulación y evaluación de proyectos de inversión e IOARR de la entidad. Sin 

embargo, debido a la ausencia de un especialista en Modernización de OPPM que permita 

la revisión y seguimiento del documento normativo, no se logró continuar con su 

elaboración durante el segundo semestre de 2020. 

 

Tarea 6.1.34: Apoyo a la OADM en el seguimiento y registro de ejecución de inversiones 

 

A requerimiento de la Oficina de Administración, en el primer semestre de 2020 se brindó 

apoyo en el registro de la ejecución de la inversión con código 2465889 en el aplicativo 

del Invierte.pe. Durante el segundo semestre de 2020, a pesar de que estuvo previsto en 

el POI como parte de las actividades del especialista de inversiones, la Oficina de 

Administración no solicitó apoyo en dicho registro. 

 

Tarea 6.1.35: Asistencia Técnica en temas de su competencia a los directores y 

especialistas. 

 

A requerimiento de las direcciones de línea y demás oficinas de la entidad, se brindó 

atención de consultas referentes al ciclo de las inversiones de la entidad, de acuerdo a 

nuestra competencia. 

 

Actividad Operativa 6.2: Estudios de pre-inversión 

 

Tarea 6.2.1: Mejoramiento y ampliación de los servicios de tecnologías de información 

y comunicación en el INAIGEM en el distrito de Huaraz - provincia de Huaraz - 

departamento de Ancash 

 

A partir de julio de 2020 se actualizó las metas previstas en la elaboración de la ficha técnica 

de dicho proyecto, toda vez que la situación de emergencia sanitaria a nivel nacional no 

permitió cumplir conforme a lo inicialmente programado en el primer semestre.  

 

Tal es así que, se proyectó para los meses de agosto, octubre y diciembre de 2020 emitir 

conformidad y efectuar la respectiva valorización del servicio de consultoría a los entregables 

parciales: Segundo, Tercero y Cuarto, a razón de S/ 28,333; S/ 28,334 y S/ 28,333, 

respectivamente. Sin embargo, durante el periodo julio a diciembre de ese año, el consultor 

no logró subsanar las observaciones emitidas por el área usuaria en el desarrollo del Segundo 

Entregable, referido al diagnóstico situacional, el planteamiento de la problemática y las 

alternativas de solución al proyecto de inversión. Además, en dicho periodo el consultor 

acumuló penalidades por atraso en el servicio, que alcanzaron 10% del monto de contrato, 

siendo causal para resolución de contrato.  

 

Tales circunstancias y hechos no permitieron cumplir las metas establecidas en el segundo 

semestre de 2020. 
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2.2.7. Centro de Costo: 7. OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA 

 

La Oficina de Cooperación Técnica para el año fiscal 2020, programó desarrollar 02 

actividades operativas y 08 tareas, en las cuales programo ejecutar 16 metas físicas con un 

presupuesto a nivel PIM de S/ 188,741.00; logrando ejecutar 16 metas físicas y S/ 188,740.30, 

con lo cual en la meta física se ha alcanzado el 100% de ejecución y en la meta presupuestal 

el 100%, según se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla N° 12: Resumen de metas físicas y presupuestales 

 

AÑO FISCAL 2020 TOTAL, ANUAL 

Centro de Costo 
N° Actividad 

Operativa 
N° Tareas 

Meta física trimestral Meta 
Física 

Meta 
Financiera I II III IV 

7. Oficina de Cooperación Técnica 

Meta 
Programada 

2 8 7 4 2 3 16 188,741.00 

Meta Ejecutada     7 4 2 3 16 188,740.30 

% de Avance 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

A continuación, describimos el detalle por cada una de las tareas desarrolladas, durante el 

año fiscal 2020. 

 

Actividad Operativa 7.1: Gestión eficiente y transparente de los convenios de 

cooperación de la institución. 

 

Tarea 7.1.1 Formulación y negociación de convenios de cooperación interinstitucional, 

con entidades nacionales e internacionales.  

 

En la En el trimestre enero – marzo 2020 se llegó a suscribir 02 documentos: Adenda N° 01 

al Memorando de Entendimientos sobre Cooperación Académica entre la Facultad de 

Ciencias de McMaster University Hamilton, Ontario, Canadá y el INAIGEM (04/03) y Convenio 

Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Servicio Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado y el INAIGEM (09/03).  

 

En el semestre julio – diciembre 2020 se llegó a suscribir 07 documentos: Convenio de 

Cooperación Interinstitucional entre el Instituto de Cambio Climático de la Universidad de 

Maine y el INAIGEM (26/08); Convenio de Asociación entre la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos y el INAIGEM (01/10); Convenio Específico N° 01 entre el Instituto Geofísico del 

Perú y el INAIGEM (05/10); Convenio de Asociación entre la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia y el INAIGEM (14/12); Adenda al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional 

entre el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (21/12); 

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Dirección Regional de Educación 

de Ancash y el INAIGEM (30/12); Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre 

la Dirección Regional de Educación de Ancash y el INAIGEM (30/12). 

https://www.gob.pe/inaigem


 

   "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
       "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"   

 

www.gob.pe/inaigem 

Jr. Juan Bautista Mejía Nro. 887 
Huaraz - Ancash – Perú Teléfonos: (043) 221766 / 456234 
 

Av. Paz Soldán Nro. 170 
San Isidro – Lima I Teléfono: (01) 3017443 
 

Av. Prolongación Túpac Amaru A-2 Urb. Miraflores 
Wanchaq Cusco I Teléfono: (084) 200259 

 

          
            

                                 
                                     

35 

 

Tarea 7.1.2 Implementación y actualización de datos en el buscador de convenios del 

INAIGEM  

 

Esta tarea se realizó según lo programado, mediante la emisión del Informe N° 015-2020-

INAIGEM/GG-OCT del 26 de febrero de 2020.  

 

Tarea 7.1.3 Capacitación sobre trámite para suscripción de convenios  

 

Esta tarea se realizó según lo programado, los días 27 y 28 de febrero, en la sede de Huaraz 

y en conexión simultánea con las oficinas de Cusco y Lima. Se contó con la participación de 

representantes de las tres Direcciones de Línea, Oficina Desconcentrada de la Macro Región 

Sur y Oficina Desconcentrada de la Macro Región Centro. Se tomó presencia mediante una 

lista de participantes, sin embargo, debido a la coyuntura de teletrabajo de la suscrita, en este 

momento no se tiene acceso a dicho documento y no va a ser posible remitir copia de la lista. 

Queda pendiente subsanar este aspecto, en cuanto se regrese a la oficina. Se adjunta el 

Memo Múltiple mediante el cual se convocó la capacitación.  

 

Tarea 7.1.4. Informe de seguimiento de convenios  

 

Debido a la demora en recibir la información correspondiente de parte de algunas de las 

unidades a cargo de la implementación de los convenios vigentes del INAIGEM, el informe 

correspondiente al mes de junio fue entregado en julio mediante el Informe N° D 001-OCT-

GG-INAIGEM-2020. Para el segundo semestre, se llegó a cumplir con la meta de acuerdo al 

plazo programado mediante el Informe N° D 006-OCT-GG-INAIGEM-2020. 

 

Actividad Operativa 7.2: Asesorar los órganos del INAIGEM en temas de cooperación 

 

Tarea 7.2.1 Actualización del registro de proyectos/actividades y seguimiento a la 

ejecución  

 

Esta tarea ha subido un retraso debido a la demora en la remisión de la información necesaria 

para la elaboración del informe correspondiente de parte de las direcciones de línea y oficinas 

desconcentradas. La emisión del informe se realizará en el mes de mayo.  

 

Tarea 7.2.2 Sistematización de la demanda de cooperación del INAIGEM  

 

Esta tarea se realizó según lo programado, mediante la emisión del Informe N° 007-2020-

INAIGEM/GG-OCT del 31 de enero de 2020.  

 

Tarea 7.2.3 Declaración APCI  

 

Esta tarea se realizó según lo programado. Se adjunta la constancia de la declaración 

realizada en la plataforma de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional.  

 

https://www.gob.pe/inaigem
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Tarea 7.2.4 Atención de consultas, emisión de informes técnicos  

 

Los informes que se utilizan como unidad de medida de esta tarea corresponden a los 

informes de evaluación trimestral del cumplimiento del POI, donde se incluye información 

relevante sobre los temas en los cuales se ha brindado asesoramiento y/u otro tipo de 

información a las diferentes unidades orgánicas del INAIGEM. En ese sentido, mediante el 

Memorando N° 007-2020-INAIGEM/GG-OCT, y Memorando N° 030-2020-INAIGEM/GG-OCT 

y Memorando N° D008-OCT-GG-INAIGEM-2020, se cumplió con la ejecución programada. 

 

2.2.8. Centro de Costo: 8. DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES 

 

La Dirección de Glaciares para el año fiscal 2020, programó desarrollar 14 actividades 

operativas y 48 tareas, en las cuales programo ejecutar 56 metas físicas con un presupuesto 

a nivel PIM de S/ 2,383,979.00; logrando ejecutar 54 metas físicas y S/ 2,213,977.62, con lo 

cual en la meta física se ha alcanzado el 96% de ejecución y en la meta presupuestal el 93%, 

según se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla N° 13: Resumen de metas físicas y presupuestales 

 

AÑO FISCAL 2020 TOTAL, ANUAL 

Centro de Costo 
N° Actividad 

Operativa 
N° Tareas 

Meta física trimestral Meta 
Física 

Meta 
Financiera I II III IV 

8. Dirección de Glaciares 

Meta 
Programada 

14 48 2 17 0 37 56 2,383,979.00 

Meta Ejecutada     2 19 0 33 54 2,213,977.62 

% de Avance 100% 112% 0% 89% 96% 93% 

 

A continuación, describimos el detalle por cada una de las tareas desarrolladas, durante el 

año fiscal 2020. 

 

Actividad Operativa 8.1: Evaluación del estado actual de las estructuras preventivas 

existentes (obras de seguridad) frente a peligros emplazadas en lagunas de la U.H. 

Sullcas, Cordillera Huaytapallana, Junín. 

 

Tarea 8.1.1: Caracterización geológica, geotécnica, geomorfológica, glaciológica y del 

estado de las obras de seguridad. 

 

En el I semestre, se inició con la caracterización geológica, geomorfológica, glaciológica y del 

estado de las obras de seguridad, realizó la recopilación de información existente, sobre 

geología, geomorfología, geodinámica, geotecnia, geofísica, glaciología, de peligros y riesgos 

asociados a glaciares ocurridos sobre las lagunas Lazo Huntay, Chuspicocha y Cocha 

Grande, U.H. Shullcas, Cordillera Huaytapallana, Junín. 
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Esta información fue recopilada, resumida y referenciada de las bibliotecas del INAIGEM, 

INGEMMET, INDECI, ANA, CARE, USGS e información registrada en la revista peruana de 

andinismo y glaciología en la biblioteca nacional del Perú. Para la colaboración en esta tarea, 

se contrató los servicios de un bachiller en ingeniería geológica. 

 

Durante el II semestre, se realizó la salida de campo para el reconocimiento geológico, 

geomorfológico y las condiciones actuales de las obras de seguridad en las lagunas Lazo 

Huntay y Chuspicocha localizadas en la U.H. Shullcas (Cordillera Huaytapallana, Junín), 

durante el mes de octubre del 2021. 

En general, el estado de la obra de seguridad de la laguna Chuspicocha es mala, conformado 

principalmente por una presa constituida por fragmentos de rocas. Así mismo, el estado de la 

obra de seguridad en la laguna Lazo Huntay es regular, conformado por una presa de 

revestimiento de cemento. 

Se ha coordinado con el Ing. Roque Vargas, Jefe (e) de la Oficina Desconcentrada de la Macro 

Región Centro (ODMRC), para esta salida de campo y con los actores claves del área de 

estudio. Es decir, también se ha coordinado con el Gobierno Regional de Junín, Municipalidad 

Provincial de Huancayo y la EPS SEDAM Huancayo principalmente. 

Así mismo, se ha coordinado con representantes del IGP y Ohio University (USA) sobre la 

inspección del estado actual de equipos de monitoreo hidrológico (dataloggers) instalados en 

años anteriores. 

 

Tarea 8.1.2: Análisis, procesamiento de información y elaboración de informe. 

 

Se realizó el modelo en etapa de preprocesamiento, de la huella de un posible flujo de detritos 

desde las lagunas de la U.H. Shullcas, Cordillera Huaytapallana, Junín. 

 

Así mismo, se realizó la identificación de los bloques potencialmente inestables en los 

glaciares de la Cordillera Huaytapallana, con influencia hacia las lagunas Chuspicocha y Lazo 

Huntay con posible de impacto en forma de avalanchas hacia las lagunas; para esta 

modelización de la avalancha, se empleó el modelo RAMMS Avalanche. 

 

Para la colaboración en esta tarea, se contrató los servicios de un bachiller en ingeniería 

agrícola. 

 

En el II semestre se ha entregado algunos resultados en el semestre 2020-I. Para el presente 

semestre, no se tiene productos. 

 

Finalmente, se ha preparado para esta actividad, el estudio sobre la evaluación preliminar del 

estado actual de las estructuras preventivas existentes en lagunas glaciales de la U.H. 

Sullcas (Cordillera Huaytapallana, Junín), donde se integra todos los documentos técnicos 

elaborados en las diversas tareas durante el año 2020. 

 

Actividad Operativa 08.2: Prospección geofísica en la zona frontal de lagunas de origen 

glaciar en la cordillera blanca. 
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Ante el escenario de la emergencia nacional y sanitaria por el COVID-19, se ha recortado el 

presupuesto correspondiente a esta actividad operativa, el cual ya no será ejecutado durante 

este año 2020. Por tanto, no se entregará algún resultado para esta actividad para el presente 

año. 

 

Actividad Operativa 08.3: EVALUACIÓN DEL RIESGO EN LA CUENCA RANRAHIRCA 

(U.H. 5), CORDILLERA BLANCA, ANCASH. 

 

Tarea 08.3.1: Evaluación de Peligros. 

 

Las salidas de campo se han postergado para el segundo semestre del año, siempre y cuando 

las comunidades permitan el desarrollo de los trabajos. 

 

En este semestre, se inició con la recopilación de información existente, sobre geología, 

geomorfología, geodinámica, geotecnia, geofísica, glaciología, de peligros y riesgos 

asociados a glaciares ocurridos en la U.H. Ranrahírca, Cordillera Blanca, Ancash. A partir de 

lo cual se realizó un análisis preliminar, el cual sería concluido con la información recopilada 

in situ. 

 

Esta información fue recopilada, resumida y referenciada de las bibliotecas del INAIGEM, 

INGEMMET, INDECI, ANA, CARE, USGS e información registrada en la revista peruana de 

andinismo y glaciología en la Biblioteca Nacional del Perú. Para la colaboración en esta tarea, 

se contrató los servicios de un bachiller en ingeniería geológica. 

 

Durante el segundo semestre, no se han podido realizar salidas de campo debido a que las 

comunidades no han confirmado la ejecución de esta actividad debido principalmente a la 

pandemia por el COVID-19. Por tanto, se ha realizado la modificación presupuestal para usar 

el presupuesto para desarrollar otro estudio. Se postergará para el año 2021. 

 

Sin embargo, se ha desarrollado una “Propuesta metodológica para el cartografiado de la 

susceptibilidad por movimientos en masa en cuencas de origen glaciar” con la finalidad de 

generar una metodología en esta temática y ser parte del análisis y discusión. Para la 

colaboración en esta tarea, se contrató los servicios de un bachiller en ingeniería ambiental. 

 

Tarea 08.3.2: Caracterización Física y de elementos expuestos en la Cuenca Glaciar 

 

Las salidas de campo se han postergado para el segundo semestre del año, siempre y cuando 

las comunidades permitan el desarrollo de los trabajos. 

 

Durante el segundo semestre, no se han podido realizar salidas de campo debido a que las 

comunidades no han confirmado la ejecución de esta actividad debido principalmente a la 

pandemia por el COVID-19. Por tanto, se ha realizado la modificación presupuestal para usar 

el presupuesto para desarrollar otro estudio. Se postergará para el año 2021. 
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Sin embargo, se ha desarrollado dos informes: “Fotointerpretación de elementos expuestos 

(viviendas) en la cuenca Ranrahirca e intercuencas contiguas” y “Fotointerpretación de 

elementos expuestos (infraestructuras diversas y medios de vida) en la U.H. Ranrahirca, 

Cordillera Blanca, Ancash”, relacionados con la identificación de los elementos expuestos al 

peligro por aluvión localizados en el área de estudio. Para la colaboración en esta tarea, se 

contrató los servicios de un bachiller en ingeniería ambiental y un bachiller en ingeniería 

agrícola. 

 

También se ha desarrollado el “Cartografiado geológico y geodinámico en base a imágenes 

satelitales de la cuenca Ranrahirca, cordillera blanca, Huaraz. escala: 1/25000” con la 

finalidad de identificar las unidades geológicas en la subcuenca indicada. Para la colaboración 

en esta tarea, se contrató los servicios de un bachiller en ingeniería geológica. 

 

Tarea 08.3.3: Procesamiento y Análisis de la Información. 

 

Durante el segundo semestre, se ha realizado el procesamiento y análisis de sólo información 

secundaria. En ese sentido, se ha desarrollado la “Actualización del cartografiado de unidades 

geológicas, geomorfológicas, geodinámicas, geotécnicas, pendientes, cobertura vegetal, 

susceptibilidad por movimientos en masa y en flujo, cobertura glaciar en la unidad hidrográfica 

Ranrahírca” con la finalidad de revisar y actualizar todas las unidades de diversas temáticas 

identificadas en dicha subcuenca. Para la colaboración en esta tarea, se contrató los servicios 

de un bachiller en ingeniería ambiental. 

 

Tarea 08.3.4: Modelización de Flujos. 

 

Como parte de un análisis de referencia, se ha realizado simulaciones computacionales. La 

primera corresponde a la modelización del flujo de detritos desde la laguna 69 hasta el río 

Santa mediante el río Ranrahirca y la segunda, desde el glaciar cubierto Peck (Pico norte del 

nevado Huascarán) hasta el río Santa. Para la colaboración en esta tarea, se contrató los 

servicios de un bachiller en ingeniería agrícola. 

 

Finalmente, se ha preparado para la actividad, el estudio sobre la evaluación preliminar del 

riesgo por aluvión en la U.H. Ranrahirca (Cordillera Blanca, Ancash), correspondiente a 

la evaluación del peligro por aluvión donde se integra todos los documentos técnicos 

elaborados en las diversas tareas durante el año 2020. 

 

Actividad Operativa 08.5: Investigaciones geocronológicas mediante dataciones sobre 

peligros asociados a glaciares y cambio climático, Ancash 

 

Tarea 08.5.1: Adquisición y caracterización de muestras en campo. 

 

Durante este semestre, se ha realizado dos salidas de campo para el cumplimiento de los 

objetivos. El primero fue entre 07 y 10 de diciembre cuya zona de estudio fue la subcuenca Río 

Blanco (Cordillera Central, Lima) y en segundo, entre el 15 y 18 de diciembre (Cordillera Blanca, 

Ancash). 
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El reconocimiento de campo con fines geocronológicas realizado en la subcuenca Río Blanco 

(Glaciar Sullcón), represa Yuracmayo, Quebrada Quiullacocha y laguna Cutay se localiza en 

el distrito de San Mateo, provincia de Huarochiri, Lima. Como resultados de esta salida de 

campo, se han determinado 12 puntos potenciales de muestreo en bloques rocosos con fines 

de dataciones geocronológicas. 

 

Así mismo, el reconocimiento de campo con fines geocronológicos en la subcuenca 

Ranrahirca se localiza en los distritos de Ranrahirca y Yungay, provincia de Yungay, Ancash. 

Como parte de los resultados se ha construido 08 columnas estratigráficas (perfiles 

sedimentológicos) y se ha obtenido 16 muestras de sedimentos para la posibilidad de realizar 

algún tipo de ensayos geocronológicos. 

 

También se ha desarrollado el “Informe sobre la descripción y caracterización de perfiles 

sedimentológicos” con la finalidad de determinar y localizar puntos de muestreo con fines 

geocronológicos. Para la colaboración en esta tarea, se contrató los servicios de un 

especialista en sedimentología. 

 

Tarea 08.5.2: Procesamiento y análisis de información. 

 

Esta tarea fue recortada presupuestalmente. Por tanto, no tiene metas físicas. 

 

Tarea 08.5.3: Visita a Laboratorios Extranjeros. 

 

Esta tarea fue recortada presupuestalmente. Por tanto, no tiene metas físicas. 

 

Tarea 08.5.4: Elaboración de informe y propuesta de manuscritos. 

 

Como parte de la salida de campo a la subcuenca Río Blanco, se ha preparado un reporte de 

campo donde se describe los objetivos y resultados obtenidos durante el trabajo de campo. 

Así mismo, como parte de la salida de campo a la subcuenca Ranrahirca, se tiene preparó un 

informe sobre la descripción y caracterización de perfiles sedimentológicos identificados en 

los alrededores de Yungay y Ranrahirca. 

 

Finalmente, se ha preparado para la actividad, el estudio sobre la investigación 

geocronológica preliminar en cuencas glaciales (Cordillera Blanca, Ancash y 

Cordillera Central, Lima), donde se integra los documentos técnicos elaborados durante el 

año 2020. 

 

Actividad N° 08.6: Generación de información, metodologías y tecnologías en glaciares 

y lagunas de origen glaciar en el cambio climático. 

 

El compromiso para esta actividad es la entrega de los avances realizados en diferentes 

investigaciones en curso, cada tarea lleva el título de la investigación que está a cargo de un 

especialista de la subdirección. Estos manuscritos están siendo elaborados en formato de 

https://www.gob.pe/inaigem
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paper científico siguiendo las especificaciones de las revistas donde se piensan publicar, 

algunas son revistas nacionales y otras internacionales. Cada paper está adjuntado como 

verificable a este informe semestral. A continuación, se hace un reporte científico de los 

avances de cada tarea. 

 

Cabe mencionar que la tarea 08.6.4 es una tarea que se encuentra a cargo de los 

especialistas de Inventario pero que viene siendo desarrollada de manera grupal por todos los 

integrantes de la subdirección y en la que han contribuido con revisiones de los documentos, 

las sedes central y sur. Asimismo, se espera una nueva revisión por parte de especialistas de 

la SDRAG y de la DIGC quienes harán una revisión de estilo, publicarán el documento en la 

página web del INAIGEM y apoyarán con su difusión a los diferentes actores. Para esta tarea 

nos encontramos en la fase de revisión y corrección de los informes que serán distribuidos a 

los diferentes gobiernos regionales que poseen ecosistemas glaciares o periglaciares en su 

territorio. Esta información proviene del inventario nacional de glaciares y lagunas de origen 

glaciar, y muestra la información encontrada (cantidad y superficie de áreas glaciares y 

lagunas) a nivel provincial y distrital. 

 

Tarea 08.6.1: Estimación de volúmenes de agua en lagunas de origen glaciar mediante 

técnicas de teledetección para la gestión de riesgo. 

 

Esta publicación tiene por finalidad, socializar los avances en temas de teledetección 

aplicados a lagunas de origen glaciar. El objetivo de esta investigación es desarrollar una 

metodología para estimar volumen de lagunas de origen glaciar mediante el uso de las 

herramientas SIG e información de la teledetección, en base a ello se podrá evaluar la 

variación de la oferta hídrica de lagunas de origen glaciar en los últimos años. Dicha 

información apoyará al monitoreo de las lagunas impactadas por el retroceso glaciar, que 

podrían representar una amenaza dependiendo de varios factores, entre ellos la estabilidad de 

su lecho de formación constituye un factor importante. Asimismo, un mejor conocimiento acerca 

de la variación de la oferta de agua en las lagunas de origen glaciar es clave para la toma de 

decisiones para su gestión y conservación. 

 

Resultados 

 

De manera preliminar se ha analizado la relación de la curva MNDWI y profundidad de 4 

lagunas, se ha hecho análisis de firmas espectrales de las algunas con batimetría, se ha 

obtenido muestras de agua y analizado la concentración de SST de 3 lagunas, asimismo se 

ha analizado las características de las lagunas de manera complementaria, con ello conocer 

el material que rodea las lagunas y cómo podrían influenciar en la reflectancia de       las lagunas. 

 

Del análisis preliminar de correlación en cuatro lagunas se obtuvo que los coeficientes R2 

presentan valores de correlación baja para las lagunas de Pacliash, Quitacocha, Palcacocha y 

Jancarurish. 

 

https://www.gob.pe/inaigem
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Las concentraciones de clorofila obtenidas de las bandas 3 y 5, indican concentraciones de 

altas en algunas lagunas, estos resultados indicarían que existiría alguna influencia de este 

componente en los datos de reflectancia que interfieren en la estimación de profundidades. 

La teledetección de la mano con trabajo en campo, son herramientas poderosas que ayudan 

a hacer estudios en espacios más amplios y disminuye costos operativos. 

 

Tarea 08.6.2: Caracterización morfológica y geográfica de lagunas de origen 

glaciar del Perú mediante técnicas de teledetección 

 

El objetivo de esta publicación tiene por finalidad brindar información relevante que sirva de 

base para el conocimiento de la condición y la distribución de las lagunas de origen glaciar 

presentes dentro del ámbito de estudio de las 20 cordilleras glaciares del Perú. Asimismo, se 

espera que los resultados ayuden a plantear alternativas de conservación, manejo y uso 

sostenible de estos recursos hídricos, las mismas que son de vital importancia para las 

poblaciones que dependen de estas lagunas. 

 

Resultados 

 

Actualmente se tiene un primer borrador que contiene resultados preliminares del análisis de 

varianza entre las variables de los caracteres morfológicos y geográficos de las lagunas de 

origen glaciar del Perú. Estos resultados generales serán contrastados con el análisis a nivel 

de cordillera con la finalidad de comparar resultados y de establecer tendencias respecto a 

las características de las lagunas de origen glaciar en relación con su entorno. 

 

Conclusiones 

 

Se cuenta con un borrador de paper, el cual será reforzado con análisis más detallados a nivel 

de cordilleras glaciares, esto con la finalidad de reducir el número de categorías analizadas 

como producto del análisis a nivel global y consecuentemente comparar estos resultados con 

los obtenidos a nivel macro. Estos resultados nos ayudarían a establecer tendencias en cuanto 

a la distribución, dinámica y funcionalidad de las lagunas y su relación respecto a las 

características del ámbito que rodean las lagunas. Por ende, se proyecta presentar una 

segunda versión mejorada durante el primer semestre del 2021. 

 

Tarea 08.6.3: Impacto del carbono negro como agente de fusión en los glaciares 

Yanapaccha y Shallap de la Cordillera Blanca durante 2016 al 2018 (avance). 

 
 

Introducción: 

 

El Perú al 2016 ha perdido más del 53% de su superficie glaciar en 54 años, según el último 

inventario (INAIGEM, 2018). Este proceso de retroceso glaciar viene siendo incentivado por 

procesos naturales y antropogénicos. La acción del hombre en este tema es aún controversial, 

pero sí es un hecho que genera un incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero 

y aerosoles, este último debido a las emisiones del parque automotor obsoleto y con altas 

https://www.gob.pe/inaigem
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emisiones por el uso de combustibles fósiles, además por las emisiones de actividades 

agrícolas e industriales no controladas como la quema de pastizales, residuos agrícolas, y 

algunas actividades industriales. Así también emisiones tóxicas al ambiente entre las que se 

encuentran el ácido cianhídrico, el carbono negro (conocido como hollín) y el carbono 

orgánico, entre otros. (Fernando Paz Pellat et al, 2013). 

 

El carbono negro total produce forzamiento positivo al modificar el albedo de superficies 

brillantes como la nieve y el hielo. Sin contaminación, estas superficies reflejan 86% de la 

energía solar hacia el espacio, pero las partículas carbonosas sobre estas superficies 

absorben una fracción importante de esa energía y la remiten como calor. Este hecho no solo 

reduce la proporción de energía solar reflejada, sino que derrite el material gélido. Esta 

disminución en la reflectividad genera un círculo de retroalimentación que induce más 

calentamiento y derretimiento (ICCT, (2009), influyendo además en la absorción de la luz del 

sol cuando se suspende en la atmósfera o cuando se deposita sobre la superficie de los 

glaciares. La energía absorbida por el carbono negro se libera en forma de calor y contribuye 

al calentamiento atmosférico y el derretimiento acelerado del hilo y la nieve, además a la 

formación de nubes y la evaporación, y los patrones de precipitación (USEPA, 2012). 

 

Pretendemos mostrar los resultados obtenidos durante las mediciones de concentración de 

carbono negro total desde el 2016 al 2019 en los glaciares Shallap y Yanapaccha, donde 

demostramos que los glaciares cercanos a ciudades tienen mayor concentración de carbono 

negro, además de contribuir este a su derretimiento con mayor intensidad. 

 

Métodos y materiales 

 

Para determinar la concentración de carbono negro se utilizó el método de absorción de luz 

de calefacción (LAHM) propuesto por el Dr. Carl Schmitt, esta técnica está basada en la 

cuantificación de partículas que absorben luz en la superficie de nieve y se sostiene en el 

principio en que las partículas absorben la luz, a la vez que permite estimar la cantidad de 

energía en forma de luz que las partículas conservan para aumentar la fusión 

 

Conclusiones 

 

El artículo se encuentra en construcción y corrección y validación de datos tomados en 

campos para garantizar calidad de la información obtenida. 

 

Tarea 08.6.4: Resultados Glaciares y Lagunas de origen glaciar por departamento 

 

En marco a esta tarea, se viene haciendo la revisión y mejora de los contenidos de los 

informes de resultados por departamento del inventario de glaciares y lagunas del Perú. Las 

modificaciones hechas, ayudarán a presentar los resultados del inventario de manera más 

sencilla y entendible para el lector. 

 

Los informes de inventario se vienen desarrollando en un trabajo en equipo entre todos los 

especialistas de la SDIG, que han apoyada en la redacción, corrección y revisión de los 

https://www.gob.pe/inaigem
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documentos; así mismo especialistas y jefes de otras direcciones de línea y sedes del 

INAIGEM han aportado con sus comentarios y propuestas para la mejora continua del 

contenido de los documentos. 

 

Durante la fase de revisión se notó la necesidad de realizar trabajos de adecuación del 

shapefile final de lagunas de origen glaciar para su publicación en el Geoservidor del 

INAIGEM, para ello se hizo una revisión general de los campos de atributos del archivo shape, 

se corrigió la información de lagunas compartidas y se completó la información faltante 

correspondiente al código ubicación de las lagunas en los mapas a escala 1: 40 000. 

 

Por otro lado, se ha elaborado el informe anual del inventario nacional de lagunas de origen 

glaciar donde podemos encontrar los detalles del contenido de la tabla de atributos de los 

shapefiles de lagunas y los resultados de manera resumida por cordilleras y por 

departamentos. 

 

Así mismo, se ha empezado con el análisis y búsqueda del marco metodológico para la 

obtención de otros productos y propuestas solicitadas por el MINAM que toman como base los 

resultados del inventario. 

 

Metodología 

 
Respecto a la revisión de los informes de los departamentales del inventario nacional de 

glaciares y lagunas de origen glaciar, se realizó una revisión general de los informes por 

departamento. La revisión consiste en el cambio, mejora e incorporación de textos en la 

redacción, así como, el cambio de los gráficos según haya cambiado el dato consignado en 

la versión anterior del informe. En la Figura 6, se muestra la versión en corrección del informe 

del departamento de Moquegua. 

 

Resultados 

 
Para la revisión de los informes de inventario, se ha trabajado de manera conjunta con aporte 

de todos los especialistas y la subdirectora, por medio de la plataforma google docs, teniendo 

reuniones virtuales para discutir el contenido de los informes. Estos informes se han 

compartido por google drive con diferentes especialistas de otras sedes para motivar la 

coordinación entre áreas y apoyar en la corrección de forma de los documentos. 

 

Se logró revisar, corregir y completar la información de los campos de atributos de los 

shapefile de lagunas para su publicación en el Geoportal del INAIGEM. En coordinación con 

DIGC  se han publicado los resultados del inventario  en formato shapefile para descargar 

y en gráficos de manera resumida en el geoserver del INAIGEM. La dirección en el geoserver 

es la siguiente:  

https://inaigem.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/f37b51cf963642c0aca3 

0056b445ef63 

 

https://www.gob.pe/inaigem
https://inaigem.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/f37b51cf963642c0aca3
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Conclusiones 

 

Se realizó la revisión y corrección de los informes del inventario nacional de glaciares y 

lagunas de origen glaciar de los departamentos de los 13 departamentos, una vez finalizado 

se compartirán con los especialistas del SDRAG para recabar los comentarios y/o aportes 

respectivos. Se espera poder entregarlos a la DIGC a finales del mes de febrero para su 

corrección de estilo. 

 

Se han publicado los resultados del inventario en formato shapefile para descargar y en gráficos 

de manera resumida en el geoserver del INAIGEM. Donde se puede descargar los shapefile de 

glaciares y lagunas, solicitando mediante el llenado del formato que se puede encontrar en el 

geoserver. La dirección en el geoserver es la siguiente:  

https://inaigem.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/f37b51cf96364 

2c0aca30056b445ef63 

 

Se concluyó con el inventario de lagunas de origen glaciar de 20 cordilleras, del Perú, 

empleando como base imágenes satelitales Sentinel 2 del año 2016, y con una escala de 

trabajo de 1:25 000, logrando inventariar un total de 8577 lagunas a nivel nacional. 

El inventario nacional de lagunas, al igual que el inventario nacional de glaciares presenta 

información útil y disponible para todos los niveles de gobierno (nacional, regional y local), para 

la población y para la comunidad científica. 
 

Se brindó información de los resultados del inventario de glaciares realizado por INAIGEM, en 

el marco metodológico y climático, para la formulación de una propuesta conceptual y 

metodológica (consultoría) cuyo propósito será desarrollar una herramienta que contribuya a la 

focalización de la implementación de las 30 medidas de adaptación de la NDC Agua en los 

tres niveles de gobierno, conjuntamente con el MINAM y otras instituciones. 

 

Tarea 08.6.5: Análisis del retroceso glaciar en las Cordilleras Blanca y Vilcanota: 
formación de lagunas glaciares y su relación con parámetros morfológicos. 
 

En marco a esta actividad operativa, se redefinió el artículo científico a elaborarse, para ello 

se continuó con la recopilación de información bibliográfica y datos disponibles, luego se 

comenzó con la redacción del artículo científico en la temática escogida, en idioma inglés. Así 

mismo, se empezó con el análisis preliminar de los datos y la obtención de resultados. 

Dentro de las líneas de investigación establecidas, se eligió como título del artículo científico: 

“Analysis of glacial retreat: formation of glacial lakes and their relationship with morphological 

parameters, case Cordilleras Blanca and Vilcanota”. 

 

Conclusiones 

 

Se continúa realizando los avances en la recopilación de información bibliográfica, análisis de 

los datos y la redacción del artículo científico (bajo el esquema de la revista de Journal of 

Glaciology) “Analysis of glacial retreat: formation of glacial lakes and their relationship with 

morphological parameters, case Cordilleras Blanca and Vilcanota”, además, de la elaboración 

de una presentación del mismo para mostrar los avances a la DIG. 

https://www.gob.pe/inaigem
https://inaigem.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/f37b51cf96364
https://inaigem.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html%23/f37b51cf963642c0aca30056b445ef63
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Se realizaron análisis con los datos recopilados que fueron divididas en 4 puntos 

(preliminares) y luego, se determinó la relación en la formación de las lagunas de origen 

glaciar y sus parámetros morfológicos. 

 

Tarea 08.6.6: Volumetría glaciar de los glaciares en los departamentos de Cusco, 

Puno y Ancash a través del modelo Glabtop 

 

Metodología 

 

Para llevar a cabo esta tarea, se continuó con la recopilación de información bibliográfica y 

datos disponibles, así como, la redacción del artículo científico en la temática escogida 

tomando como base el esquema de la revista de Journal of Glaciology, en idioma inglés. 

También, se empezó con el análisis preliminar de los datos y la obtención de resultados. 

 

Resultados 

 

Como se mencionó en el anterior informe semestral, se eligió como tema de estudio el análisis 

del dígito 1 del GLIMS para clasificar la variación de los glaciares a través de los años (el paso 

de glaciares de valle a glaciares de montaña). El título del artículo científico, del cual se 

continúa realizando la recopilación de información bibliográfica y los avances en su redacción, 

es: “Variation of glacial dynamics in Peru: from valley glaciers to mountain glaciers in a context 

of climate change”. 

 

Conclusiones 

 

Dentro de los resultados hasta la fecha se tiene que alrededor del 80% de los glaciares de 

tipo valle pasaron a ser del tipo de montaña, esto en base al análisis de los inventarios de 

hidrandina e INAIGEM. De los glaciares que pasaron de ser tipo valle a montaña el 87% 

vierten sus aguas al Atlántico y el 13% vierten sus aguas al Pacífico. 

 

Aquellas superficies glaciares que redujeron sus lenguas, en el proceso de cambio de tipo de 

valle a montaña, se encuentran en pendientes de 25-50%, respecto a una orientación 

predominante de la superficie perdida no se observa un predominante marcado, pero la 

orientación norte destaca muy ligeramente. 

 

Se está continuando con la recopilación de información bibliográfica, avances en la redacción 

y análisis de datos del artículo científico “Variation of glacial dynamics in Peru: from valley 

glaciers to mountain glaciers in a context of climate change”, así como, una presentación para 

los especialistas de la DIG. 

 

Actividad Operativa 08.9: INFORMACIÓN Y MONITOREO POR MOVIMIENTOS EN 

MASAS 

 

Tarea 08.9.1: Monitoreo de la laguna Palcacocha 

https://www.gob.pe/inaigem
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Se ha realizado dos salidas de campo para el monitoreo de la laguna Palcacocha entre los 

meses de enero y febrero, en los cuales se ha tenido en cuenta las consideraciones 

establecidas en la metodología planteada por la SDRAG para el monitoreo de la laguna. 

 

Consideraciones Metodológicas del Monitoreo Visual: Ubicación de puntos con coordenadas 

UTM para el control visual, posicionando la cámara fotográfica en estos puntos. 

Captura de fotografías con el primer lente a un zoom de 70, 200 y 300 mm y con el segundo 

lente a un zoom de 18, 55 mm del glaciar. 

 

Captura de fotografías de las laderas internas de las morrenas laterales de la laguna 

Palcacocha.  

 

Recorrido en bote a los márgenes de la laguna Palcacocha para una inspección visual de 

zonas críticas en las morrenas, identificando escarpe, grietas, derrumbes y puntos de filtración 

de agua principalmente. 

 

Procesamiento de información fotográfica, realizando un análisis comparativo de las 

fotografías tomadas en masas glaciares, depósitos glaciáricos y macizos rocosos. 

Durante el monitoreo de la laguna Palcacocha en el periodo enero – febrero, los cambios 

visuales en los glaciares, macizos rocosos y depósitos glaciáricos, no fueron significativos, sin 

embargo, pueden existir pequeños desplazamientos en el glaciar, así como los taludes. 

 

A partir del mes de marzo, no se ha podido realizar salidas, ante la declaratoria de emergencia 

nacional y sanitaria; por tanto, las demás salidas de campo se han postergado para el segundo 

semestre del año, siempre y cuando las comunidades lo permitan.  

 

Como parte de una información base, se ha requerido un informe para la determinación de 

área de influencia directa e indirecta por riesgos asociados a glaciares para la Cordillera 

Blanca, donde se localiza la U.H. Quillcay y la laguna Palcacocha. Este informe trata de 

conceptualizar, en base a interpretación geomorfológica de imágenes satelitales, cual podría 

ser la delimitación real de la Cordillera Blanca. Para la colaboración en esta tarea, se contrató 

los servicios de un profesional en ingeniería geológica. 

 

Tarea 08.9.2: Monitoreo de Movimientos en Masa en Rampac 

 

La situación actual del cambio climático viene generando procesos geodinámicos de gran 

impacto a nivel nacional, regional y local, situación que afecta de manera recurrente a 

poblaciones, medios de vida e infraestructura emplazada en dichas zonas; los procesos 

descritos en general, pueden ser activados por diversos factores, los cuales actúan como 

“detonante”, teniendo entre ellos eventos extraordinarios como el evento “El Niño”, pudiendo 

originar inestabilidad en masas de suelos o macizos rocosos, como ocurre a lo largo de las 

diferentes cordilleras glaciares del Perú, a ello se suma la intensa actividad antrópica que 

influye en dichas zonas. 
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Durante el año 2020 como parte del monitoreo, se realizaron las mediciones con extensómetro 

entre los puntos de control en Rampac, a fin de conocer el estado de los movimientos en masa 

y detectar los movimientos anómalos y puedan ser comunicados a las autoridades y 

población. 

 

Los resultados de estas mediciones extensométricas indican que no muestran variaciones 

anómalas en los dos perfiles norte y sur; no obstante, el perfil norte muestra mayores 

movimientos respecto del otro, los cuales suceden principalmente en época húmeda 

(noviembre a abril), visualizándose desplazamientos ligeramente mayores que en la zona sur, 

no siendo un indicador de movimientos abruptos. 

 

Durante el segundo semestre como parte del monitoreo, se han realizaron dos mediciones con 

extensómetro más entre los puntos de control en Rampac, entre los meses de noviembre y 

diciembre, a fin de conocer el estado de los movimientos en masa y detectar los movimientos 

anómalos y puedan ser comunicados a las autoridades y población. 

 

Los resultados de estas mediciones extensométricas indican que no muestran variaciones 

anómalas en los dos perfiles norte y sur; no obstante, el perfil norte muestra mayores 

movimientos respecto del otro, los cuales suceden principalmente en época húmeda 

(noviembre a abril), no siendo un indicador de movimientos abruptos. 

 

También se ha realizado, una salida de campo en el mes de diciembre con la finalidad de 

monumentar dos puntos de monitoreo geodésico. Por la inaccesibilidad de una de las zonas 

propuestas, solo se ha monumentado un solo punto de monitoreo. 

 

Tarea 08.9.3: Diagnóstico sobre temáticas relacionados a peligros y riesgos 

asociados a glaciares 
 

No se ha realizado salidas de campo debido a la emergencia sanitaria por la pandemia COVID 

19. 

 

Tarea 08.9.4: Monitoreo del glaciar – Nevado Huascarán, Ancash 

 

Se ha realizado la salida de campo en el mes de diciembre con  la finalidad de finalizar el 

replanteo geodésico en los puntos de monitoreo monumentado en el año 2019. 

 

Tarea 08.9.5: Diagnóstico sobre temáticas relacionados a peligros y riesgos asociados 

a glaciares 

 

Se ha elaborado dos informes: el primero corresponde al “Diagnóstico del área de estudio y 

área de influencia de las subcuencas Potaca- Huichganga (Ancash), Nupe (Huánuco) y Sina 

(Puno)” y el segundo, corresponde a “Aportes técnicos en la GDR para el planteamiento de la 

problemática, objetivos y alternativas de solución del análisis técnico y costos, formulación, 

evaluación de las subcuencas Potaca-Huichganga (Ancash), Nupe (Huánuco) y Sina (Puno), 

Llullán-Parón, Río Blanco-Santa Cruz y Ranrahirca (Ancash)”. Ambos forman parte de 

consultoría para la la generación de información técnica especializada en gestión del riesgo de 
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desastres para el diagnóstico y formulación de la ficha técnica del proyecto: “Creación del 

servicio del conocimiento, seguimiento, monitoreo, difusión, comunicación y capacidad de 

respuesta para el sistema de alerta temprana (SAT) ante peligros de origen glaciar. 

 

Finalmente, para esta actividad se ha preparado el informe técnico sobre la información y 

monitoreo de peligros en cuencas glaciales, donde se consolida toda la información de 

reportes y documentos técnicos elaborados durante todo el año 2020. 

 

Actividad N° 08.10: Generación de información, metodologías y tecnologías para la 

gestión de riesgos asociados a glaciares (Movimientos de masas) y lagunas de origen 

glaciar en el cambio climático. 

 

Tarea 08.10.1: Acopio de información glaciológica en campo de los glaciares Huillca y 

Sullcón, para el balance de masa anual. 

 

El monitoreo glaciológico en el glaciar Huillca se realiza desde el año 2016 hasta la actualidad 

y se continúa para conocer el aporte glaciar a la subcuenca Quitaracsa y como referencia al 

comportamiento de los glaciares en Cordillera Blanca. 

 

Resultados 

 

Se llevó a cabo la sistematización de la información como se muestra parcialmente en la Tabla 

1, que contiene los datos de: N°, nombre del glaciar, cordillera, código GLIMS, código 

nacional, coord X, coord Y, departamento, provincia, distrito, unidad hidrográfica, fecha, 

periodo, altitud mínima, altitud media, altitud máxima, balance neto específico (m w.e.), 

volumen en ablación (m3), volumen en acumulación (m3), volumen (m3), área (m2), retroceso 

del frente (m), ELA (m snm), SLA (m snm), desplazamiento promedio (m), velocidad de 

desplazamiento (m/año) e informe donde se encuentra la información. 

 

Tarea 08.10.3: Gestión y capacitación en el estudio de glaciares y lagunas. 

 

Se realizó el pago a de subvención a tesistas y de seguros para los especialistas. Se gastó 

en viáticos y pasajes realizados a Lima para coordinar con entidades asociadas (PUCP, IRD, 

SENAHMI, entre otras) y para coordinación de actividades y firma de posibles convenios (por 

ejemplo con el área de Investigación del Ejercito se visitó el Pentagonito). Muchos de estos 

viajes fueron para ayudar a la gestión del proyecto PERU GROWS en sus relaciones de 

colaboración con la PUCP. También se realizaron viajes para coordinar firma de un convenio 

con SENHAMI, pero aún no se ha logrado el mismo.  

 

Lo que si se ha logrado es la firma de un convenio con CONIDA (ver convenio). También se 

realizaron viajes para coordinar con el área de Coordinación Técnica sobre cómo resolver 

problemas sobre la firma de convenios con ciertas entidades asociadas a algunos proyectos, 

particularmente, la universidad de Gothemburgh y la Cayetano Heredia. Así mismo, se fue al 

MINAM para conocer sobre la iniciativa de los Policy Brief con el Dr. Jose Vazques del MINAM 
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y esto llevo a una serie de reuniones virtuales con el INAIGEM y a la publicación de 4 Policy 

Brief en la SDIG y varios más del INAIGEM. 

 

Sobre el tema de capacitaciones hemos tenido problemas con las capacitaciones de los 

tesistas porque R.O no puede cubrir las mismas, si no solo para los especialistas. Por otro 

lado, el recorte presupuestal, no ha permitido ni permitirá la posibilidad de gastar en 

capacitaciones para los especialistas.  

 

Actividad N° 08.12: Aporte social, económico y ambiental en la conservación y pérdida 

de la BIOdiversidad marina por el retroceso GLACIAR en la Península ANTártica (PANT_ 

BIOGLACIAR). 

 

Tarea 08.12.1: Recopilación de datos, muestras de sedimentos, isotopos, partículas de 

carbono negro en subcuenca Shallap - Quillcay. 

 

Durante el 2020, se procedió a seccionar en el laboratorio de la DIEM, sede Central, Huaraz, 

los testigos de sedimentos extraídos de la laguna Shallap. Se obtuvieron 2 secciones para su 

análisis en laboratorio (1 sección de trabajo y 1 sección de archivo, por cada testigo), en 

preparación a su traslado la Universidad de McMaster, Canadá. Estos testigos se encuentran 

actualmente en un cuarto refrigerante, dentro de los Laboratorios de Investigación y Desarrollo 

de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima. Esta tarea fue cancelada en el segundo 

semestre del 2020 y se transfirió los fondos a la tarea 08.12.5, por lo que no se generó el 

reporte de la meta física. 

 

Conclusiones: 

 

Se obtuvieron 5 muestras de sedimentos de longitudes diferentes, desde 18 cm hasta 55 cm. 

Se realizaron los cortes a los tubos con las muestras para acondicionarlos en la 

congeladora para el posterior análisis. 

 

Tarea 08.12.2. Recopilación de datos, muestras de sedimentos, isotopos, partículas de 

carbono negro en subcuenca Shallap - Quillcay. 
 

La presente tarea consistió en el recojo del material, muestras y equipos científicos del BAP 

Carrasco en coordinación con la Oficina de Asuntos Antárticos y la Marina de Guerra del Perú 

que con mucho retraso llegó al puerto del Callao, luego de la expedición Antar XXVII en Enero 

del 2020. 

 

Dentro de las muestras obtenidas, se pudo obtener las muestras preservadas de fitoplancton 

recolectadas en la campaña científica ANTAR XXVII (verano austral 2020). Estas muestras 

fueron trasladaron al laboratorio de Ecología Acuática de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, con la profesora Maribel Baylon Coritoma, para el servicio de análisis de 

fitoplancton (cuantitativo y semicuantitativo), correspondiente a la Orden Compra N°S000165. 

Posteriormente, con los resultados se calcularon la abundancia, riqueza y diversidad de las 

especies reportadas (ver entregable en el Drive). 
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Tarea 08.12.3. Bonos para becarios, investigadores y gestores del proyecto 

 

Durante el presente período, se procedió con los pagos de los tesistas de pregrado y 

postgrado entre agosto y diciembre del 2020. Igualmente se realizaron los pagos de bonos a 

los Co-investigadores y asistente de investigación, desde los meses de enero a noviembre 

del 2020. 

Se cumplió con la meta física de un (01) reporte con los pagos efectuados y como entregables 

están las planillas pagadas en el segundo semestre del 2020 (ver reporte en el Drive). 

 

Tarea 08.12.4. Talleres participativos para recopilación de datos sociales en 

subcuenca (UH) Shallap - Quillcay. 
 

Los datos fueron recogidos durante el 28 de noviembre hasta el 13 de diciembre del 2020 en 

los centros poblados mencionados, a través del cuestionario, la recolección de datos fue de 

manera presencial por dos encuestadores, se realizó una preparación en la manera de hacer 

los cuestionarios sin afectar la opinión de los pobladores haciendo las preguntas claras sin 

mostrar emoción o reacción a las respuestas brindadas. 

 

Tarea 08.12.5. Recopilación de muestras de Isla Rey Jorge en la Península Antártica 

(ANTAR XXVIII). 
 

La presente tarea consistió principalmente en la adquisición de material e insumos de biología 

molecular para analizar muestras de líquenes y la compra de insumos para los análisis de 

clorofila-a, que se obtuvieron de las campañas ANTAR XXVII y XXVIII. 

 

En el marco del estudio de identificación molecular de líquenes antárticos, con el apoyo de la 

especialista en Biología Molecular, María Julia Gonzales y el tesista Renato La Torre se 

elaboró un presupuesto en base a las cantidades y volúmenes necesarios de materiales, 

insumos y reactivos para cada etapa y procedimiento de la metodología de tesis. En base a este 

presupuesto, se procedió a la elaboración de las EETT e informes correspondientes para la 

compra de los consumibles necesarios para la ejecución de este estudio. En un inicio el 

proceso se vio retrasado por una serie de inconvenientes presentados, no obstante, en 

diciembre del 2020 se pudo contar con la mayoría de los consumibles requeridos. Dentro de 

los principales logros se tienen: a) aprobación del proyecto de tesis, b) determinación de 

cebadores para el marcador molecular, c) consolidación de una base de datos de muestras 

de la campaña ANTAR XXVII y XXVIII, d) avances en la estandarización de método de 

extracción de ADN, e) avances en las pruebas de aplificación de PCR, y f) adquisición de los 

consumibles para el desarrollo del trabajo de investigación. 

 

Con respecto al análisis de clorofila-a de muestras oceanográficas obtenidas durante el 

ANTAR XXVIII, primero se realizó una compra de insumos de laboratorio a utilizar en estos 

análisis, los cuales fueron realizados en el laboratorio de oceanografía química del IMARPE. 

Los resultados de las concentraciones de clorofila-a de 25 puntos de muestreo y se procedió 

con el análisis de los datos obtenidos. En la Figura 8, se muestra un mapa con la distribución 

de concentración de clorofila-a en los puntos de muestreo. Las barras de color naranja 

muestran la concentración de clorofila-a encontrada en el muestreo realizado en enero de 
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2020 y los puntos blancos son los lugares muestreados. Se aprecia que las zonas cercanas 

a los glaciares contienen una menor concentración con respecto a los que se encuentran más 

alejados. Sin embargo, existen zonas como el punto 52 donde la concentración es baja a 

pesar de la poca presencia glaciar que existe, esto puede deberse a la existencia de corrientes 

marinas frías. 

 

Tarea 08.12.6: Publicación de papers. 

 

Las publicaciones que se han estado realizando en el marco del proyecto han tenido categoría 

de posters y resúmenes para eventos de difusión en ciencias. Durante la mayor parte del 

2020, se tuvo que detener las actividades que incluía el análisis de muchas muestras 

pendientes por la emergencia sanitaria, lo que no permitió completar la información para iniciar 

los análisis y empezar a elaborar los artículos artículos científicos esperados. Cabe resaltar 

que del 20 al 29 de febrero, luego de seleccionar información final se redactó el Abstract 

titulado “Glacier Retreat and Ocean-Atmosphere Interactions at King George Island – Antarctic 

Peninsula” (ID: 478) el cual fue remitido al SCAR Open Science Conference 2020 – Antarctic. 

Science Global Connections (Australia) para su evaluación. Posteriormente, se procedió a 

postular a diversas fuentes de financiamiento (programas AnT- ERA, AntClim 21, ImPACT y 

PAIS) para asistir al evento de SCAR 2020 en caso el abstract fuera aceptado para su 

presentación en el evento. 

 

Esta tarea fue cancelada en el segundo semestre del 2020 y se transfirió los fondos a la tarea 

08.12.5, por lo que no se generó el informe de la meta física. 

 

Actividad Operativa 08.13: EVALUACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN ESPACIO 

TEMPORAL DE PERMAFROST A NIVEL NACIONAL COMO POTENCIAL DE RESERVA HÍDRICA 

(PROYECTO PERMAFROST). 

 

Tarea 8.13.1: Bonos para becarios, investigadores y gestores del proyecto 

 

Metodología 

 

Para continuidad a esta tarea se prosiguió con el pago de bonos y subvenciones a los 

investigadores, becarios (tesistas) y gestores del proyecto. Ello se realizó según la 

programación descrita en el presupuesto monetario del proyecto y el POI 2020. 

Resultados 

 

El pago de bonos y subvenciones a los investigadores, becarios (tesistas) y gestores del 

proyecto (según la Tabla 1 y 2) se desarrolló con normalidad desde julio a diciembre del 2020. 

Hubo algunas dificultades administrativas derivadas por el estado de emergencia, que fueron 

solucionadas por parte del equipo administrativo del proyecto y del INAIGEM. 

 

Conclusiones 
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Se realizó el pago de bonos y subvenciones a los investigadores, becarios (tesistas) y 

gestores del proyecto acorde a lo establecido en el POI 2020, desde julio a diciembre del 

2020. 
 

Tarea 8.13.2: Recolección de datos Quillcayhuanca (Ancash) 

 

Metodología 

 

Para dar cumplimiento a esta tarea, se recolecta la información de la estación meteorológica 

prototipo instalado en la quebrada Quilcayhuanca (Huaraz), la descarga de los datos se realizó 

usando una laptop para transferencia de archivos. Así mismo, se dio mantenimiento 

preventivo a la estación. 

 

Resultados 

 

Se realizó la recolección de datos de la estación meteorológica de la quebrada Quilcayhuanca 

(Huaraz) en mes de noviembre. Se utilizó una laptop para visualizar y guardar la data 

registrada por la estación meteorológica. Vale aclarar que es la primera recolección de datos 

del año 2020 en la zona de estudio, debido a que la emergencia sanitaria imposibilitó la 

recolección de data en los meses anteriores. Luego de ello, se empezó con el procesamiento 

de la información recopilada para su posterior validación. 

 

Conclusiones 

 

Se realizó la recolección de datos de la estación meteorológica prototipo de Quillcayhuanca 

en el mes de noviembre, así como, el mantenimiento preventivo de algunos sensores para 

asegurar su continuidad. 

 

Se empezó con el tratamiento y validación de los datos meteorológicos recopilados en el año 

2020. 

 

Tarea 8.13.3: Recolección de datos Kinzl (Áncash) 
 

Metodología 

 

Para dar cumplimiento a esta tarea, se recolectó la información de la estación meteorológica 

prototipo instalado en el glaciar cubierto de Kinzl (Quebrada de Llanganuco). Para ello, se 

realizó la descarga de los datos usando una laptop para transferencia de archivos. Así mismo, 

se dio mantenimiento preventivo a la estación. 

 

Resultados 

 

Se realizó la recolección de datos de la estación meteorológica en el glaciar cubierto Kinzl 

ubicado en la quebrada Llanganuco, esta actividad se llevó a cabo a mitad del mes de 

noviembre del 2020. Para ello, se usó una laptop para visualizar y guardar la data registrada 

por la estación meteorológica; vale aclarar que, al igual que en la estación meteorológica de 
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Quillcayhuanca, fue la primera recolección de datos del año 2020 en la zona de estudio, 

debido a la emergencia sanitaria que imposibilitó la recolección de data en meses anteriores. 

En la siguiente figura se muestran los parámetros registrados por la estación. Luego de ello, 

se empezó con el procesamiento de la información recopilada para su posterior validación. 

 

Conclusiones 

 

Se realizó la recolección de datos de la estación meteorológica prototipo de Kinzl en el mes 

de noviembre, así como, el mantenimiento preventivo de algunos sensores para asegurar su 

continuidad. 

 

Se empezó con el tratamiento y validación de los datos meteorológicos recopilados en el año 

2020. 

 

Tarea 8.13.4: Recolección de datos pared de roca (Áncash) 

 

Metodología 

 

Esta tarea consistió en la instalación de los sensores de temperatura en paredes de roca (a 

diferentes elevaciones y orientaciones) en las unidades hidrográficas (UH) Llullán, Llaca, 

Quillcay, Yanayacu y Ranrahirca (Kinzl) en la cordillera Blanca. Para ello, fue necesario 

realizar escaladas en paredes de roca, perforar la pared de roca, instalar y por último, fijar el 

sensor de temperatura. El sensor se quedó en la zona de estudio y registrará la temperatura de 

la pared de roca durante el tiempo que esté instalado y la duración de la batería. 

Resultados 

 

Se realizó la instalación de sensores de temperatura en paredes de roca en las UH Llaca (3 

sensores instalados), Llullán (4 sensores instalados), Quillcay (3 sensores instalados), 

Yanayacu (2 sensores instalados) y en el ámbito de influencia del glaciar cubierto Kinzl (3 

sensores instalados). Todos los sensores de temperatura fueron instalados entre los meses 

de setiembre a noviembre del año 2020, y se espera que registren valores de temperatura 

durante un periodo mayor a un año. 

 

Conclusiones 

 

Se realizó la instalación de 15 sensores de temperatura en paredes de roca, distribuidos de 

la siguiente forma: 03 en la UH Llaca, 04 en la UH Llullán, 03 en la UH Quillcay, 02 en la UH 

Yanayacu y 03 en la UH Ranrahirca (glaciar cubierto Kinzl). Estos sensores recopilarán 

información por el periodo de 01 año y ayudarán a validar los datos para el modelamiento de 

permafrost a nivel nacional. 

 

 Tarea 8.13.5: Recolección de datos Chila (Arequipa)   

 

Metodología 
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Esta tarea consistió en la realización de la recopilación de los datos en el glaciar rocoso San 

Félix, en distrito de Chachas, Arequipa. La data recolectada está compuesta por las variables 

meteorológicas de la estación prototipo instalada sobre el glaciar rocoso San Félix 

(temperatura ambiental, velocidad y orientación del viento, temperatura sub superficial, 

radiación, precipitación) y el sensor de altura de nieve. Además de ello, se recolectó 

información de 16 datalogger MX2303. Para descargar la data se usó laptops y aplicativos de 

celular. 

 

Por otro lado, se realizó el levantamiento fotogramétrico usando dron dentro glaciar rocoso San 

Félix. También, se realizó trabajos de medición de caudal a la salida del glaciar rocoso y, por 

último, se realizó la prospección geofísica usando el radar de penetración terrestre (GPR). 
 

Resultados 

 

Se realizó la recolección de los datos meteorológicos (y mantenimiento preventivo) 

provenientes de: la estación meteorológica prototipo, HOBO U30, sensor de altura de nieve y 

de 16 dataloggers MX2303, instaladas sobre el glaciar rocoso San Félix en el año 2019. 

 

Conclusiones 

 

Se realizó la recolección de los datos meteorológicos provenientes de: la estación 

meteorológica prototipo, HOBO U30, sensor de altura de nieve y de 16 dataloggers   MX2303, 

instaladas sobre el glaciar rocoso San Félix en el año 2019. Además, se realizó el 

mantenimiento preventivo de los equipos. 

 

Se realizó el levantamiento fotogramétrico aéreo sobre el glaciar rocoso San Félix. 

Se realizó el aforo de caudal mediante correntómetro y trazadores de sal, a la salida del glaciar 

rocoso San Félix. 

 

Se realizó la prospección geofísica a través del radar de penetración terrestre, sobre la 

superficie del glaciar rocoso a fines de inferir la estructura interna del glaciar y el basamento 

rocoso presente. 

 

Actividad Operativa 08.14: PERUVIAN GLACIER RETREAT AND ITS IMPACT ON 

WATER SECURITY (PERÚ GROWS) 
 

Tarea 8.14.1: Adquisición e implementación de equipos y trabajos de campo en los 

ámbitos del proyecto 

 

Metodología 

 

Para poder desarrollar los trabajos tanto en campo y gabinete, en el ámbito de la cuenca del 

río Santa, se han realizado los trabajos de coordinación para la adquisición de equipos 

(microscopio binocular y sensores hidrometeorológicos, principalmente) y la planificación para 

las salida y trabajos de campo, correspondiente a las unidades hidrográficas (UH) de Quillcay, 
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Llullán y Yanayacu. A la fecha, se está realizando los trabajos de procesamiento de la 

información recopilada en campo del año 2019 y 2020, en las unidades de estudio del proyecto 

para poder dar cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

 

En esta tarea se prosiguió con el pago de bonos y subvenciones a los investigadores, becarios 

(tesistas) y gestores del proyecto según la programación descrita en el presupuesto monetario 

del proyecto y el POI 2020. Por otro lado, los trabajos de coordinación se realizaron mediante 

reuniones virtuales que se llevaron a cabo periódicamente durante todos los meses. 

 

Resultados 

 

Dentro de esta tarea, se elaboró, se presentó el requerimiento y se realizó la compra de los 

siguientes equipos: 
 

Estos equipos ayudarán en la recopilación, almacenamiento y procesamiento de 

información recolectada en campo. 

 

El pago de bonos y subvenciones a los investigadores, becarios (tesistas) y gestores del 

proyecto se desarrolló con normalidad desde julio a diciembre del 2020. Hubo algunas 

dificultades administrativas derivadas por el estado de emergencia, que fueron solucionadas 

por parte del equipo administrativo del proyecto y del INAIGEM. 

 

Conclusiones 
 

• Se adquirió 01 microscopio binocular, 02 taladros percutores a batería de 18v, 01 

computadora portátil, 01 sensor de altura de nieve, 01 estación meteorológica Hobo 

U30, 02 estaciones meteorológicas open source, 06 limnímetros y 06 dataloggers para 

registrar el nivel de agua. Estos equipos ayudarán en la recopilación, almacenamiento 

y procesamiento de información recolectada en campo. 

• Se realizó el pago de bonos y subvenciones a los investigadores, becarios (tesistas) y 

gestores del proyecto acorde al POI 2020, de julio a diciembre del 2020. 

 

• Se realizó 01 salida de campo a la unidad hidrográfica Quillcay, donde se realizaron 

trabajos de levantamiento de información base cartográfica (monumentación de 02 

puntos de control de orden C, fotogrametría aérea, fotogrametría terrestre con cámara 

multiespectral y fotográfica), geofísica (GPR), glaciológica (lectura e instalación de 05 

balizas), hidrometeorológica (aforo con correntómetro), biológica/fisicoquímica 

(monitoreo de macroinvetrebrados y microalgas y calidad de agua), fotográfica (panel 

fotográfico y en 360); todo ello de los glaciares de Llaca, Shallap y alrededores. 

 

• Se realizó 01 salida de campo a la unidad hidrográfica Yanayacu, donde se realizaron 

trabajos de levantamiento de información base cartográfica (monumentación de 02 

puntos de control de orden C, fotogrametría aérea, fotogrametría terrestre con cámara 

multiespectral y fotográfica), geofísica (GPR), glaciológica (lectura e instalación de 05 

balizas), hidrometeorológica (aforo con correntómetro), biológica/fisicoquímica 
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(monitoreo de macroinvetrebrados y microalgas y calidad de agua), fotográfica (panel 

fotográfico y en 360); todo ello del glaciar de Gueshgue y alrededores. 

 

• Se realizó 01 salida de campo a la unidad hidrográfica Llullán, donde se realizaron 

trabajos de levantamiento de información base cartográfica (fotogrametría aérea, 

fotogrametría terrestre con cámara multiespectral y fotográfica), geofísica (GPR), 

glaciológica (lectura e instalación de 05 balizas), hidrometeorológica (aforo con 

correntómetro), biológica/fisicoquímica (monitoreo de macroinvetrebrados y microalgas 

y calidad de agua), fotográfica (panel fotográfico y en 360); todo ello del glaciar de 

Artesonraju y alrededores. 

 

• Se realizaron 03 salidas de campo a las unidades hidrográficas de Llullán, Ancash y 

Llanganuco (una salida a cada una), donde se recogieron alrededor de 20 sensores 

de temperatura de agua instalados en el 2019. 

 

• Se realizó (a través de un servicio) la instalación de 03 estaciones meteorológicas, 03 

limnímetros y 01 dataloggers para el nivel agua en las unidades hidrográficas de 

Llullán, Quillcay y Yanayacu, que permitirá registrar información base 

hidrometeorológica muy importante para los futuros modelamientos. 

 

• Se mapeó los esquemas de sistemas de riego en las UH de Llullán, Quillcay y 

Yanayacu, con la finalidad de conocer el actual sistema de riego. 

 

• Se realizó el análisis preliminar de la variación espacial del área de lagunas en las UH 

de Llullán, Quillcay y Yanayacu en el periodo de 1989 al 2019. 
 

• Se empezó con el ordenamiento de los datos, el pre y procesamiento de la información 

obtenida de: GPR, fotogrametría aérea, puntos de control geodésico, fotogrametría de 

cámara multiespectral, aforo de caudales, macroinvertebrados y microalgas y calidad 

de agua (parámetros físicos). 

 

• Se está realizando el modelamiento hidroglaciológico preliminar usando el TOPKAPI-

ETH para estimar la dinámica de los flujos proveniente de la escorrentía producto de la 

fusión glaciar y de la nieve. 

 

• Se está realizando el modelamiento integral de la gestión de recursos hídricos usando 

el software WEAP en la UH Yanayacu, que servirá como modelo para la cuenca del 

Santa. 
 

 

Tarea 8.14.2: Capacitación y difusión de resultados del proyecto 

 

Metodología 

 

Dentro de esta tarea, se planificaron y organizaron virtualmente capacitaciones para el equipo 

técnico del proyecto en temáticas relacionadas a la dinámica glaciar y seguridad en alta 
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montaña. Se realizó la elaboración de una propuesta de infografía (2da versión). Por último, 

se realizó la presentación de los avances del proyecto Perú GROWS en los “Viernes 

Científicos” realizado por el INAIGEM y se presentó 01 poster en el evento de la AGU 2020, 

que ayudaron a la difusión preliminar de los resultados del proyecto. 

 

Resultados 

 

Se realizó la contratación de una capacitación acerca de “SARSCAPE Analytics Toolbox” a 

tres integrantes del proyecto Perú GROWS del INAIGEM (Edy León - tesista, Edwin Badillo - 

asistente de investigación y Edwin Loarte – Director del Circulo). Este taller tuvo la finalidad 

de asimilar las metodologías para el análisis de flujos glaciares en largas series temporales. 
 

Conclusiones 

 

Se realizó la capacitación a miembros del equipo técnico del proyecto, en los cursos de: 

“SARSCAPE Analytics Toolbox” y “Primeros auxilios en zonas de alta montaña en contexto 

de Covid-19”. 

 

Se elaboró una propuesta de infografía (2da versión) que muestra generalidades del proyecto, 

con miras a ser expuesta en los medios de comunicación del INAIGEM y otros medios. 

 

Se realizó una presentación en modalidad virtual de los avances del proyecto en el “Viernes 

Científico” impulsado por el INAIGEM. 
 

Se realizó la presentación de un poster en el evento internacional de la AGU Fall Meeting 

2020, el cual tuvo como tema “Influence of ENSO Climate Anomalies on Tropical Glaciers 

Retreat: Case Quillcay Catchment, Cordillera Blanca, Peru”. 

 

Actividad Operativa 08.15: Lagunas glaciares en Perú: Evolución, 

peligros e impactos del cambio climático - GLOP. 

 

Tarea 8.15.1: Modelamiento Climático. 

 

 

Para el presente semestre, se sigue actualizando e implementando nuevas tecnologías para 

corregir datos de las salidas de modelos climáticos a escala local en los espacios temporal 

(1D) y espacial (3D), el cual será aplicado para todas las cordilleras glaciares del país. 

 

Se realizó la presentación del artículo en Fall Meeting 2020-AGU sobre algunos resultados del 

modelo climático aplicado mediante “Future scenarios ove randean tropical áreas in Perú: 

Palcacocha lake case”. Así mismo como parte de los objetivos del Proyecto GLOP, se han 

presentado los resultados en el Workshop organizado en el mes de diciembre del 2020.  

 

Tarea 8.15.2: Desarrollo temporal de lagunas glaciares 

 

https://www.gob.pe/inaigem


 

   "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
       "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"   

 

www.gob.pe/inaigem 

Jr. Juan Bautista Mejía Nro. 887 
Huaraz - Ancash – Perú Teléfonos: (043) 221766 / 456234 
 

Av. Paz Soldán Nro. 170 
San Isidro – Lima I Teléfono: (01) 3017443 
 

Av. Prolongación Túpac Amaru A-2 Urb. Miraflores 
Wanchaq Cusco I Teléfono: (084) 200259 

 

          
            

                                 
                                     

59 

En relación al desarrollo temporal, se realizó la presentación del Poster en Fall Meeting 2020-

AGU sobre los resultados del Análisis multitemporal de con imágenes satelitales trabajadas 

en la plataforma de Google Earth Engine desde el año 1986 hasta el 2019 con “Multi-anual 

changes of glacial lakes in Peru and their links to climatechange and GLOFs”. Así mismo como 

parte de los objetivos del Proyecto GLOP, se han presentado los resultados en el Workshop 

organizado en el mes de diciembre del 2020. 

 

Tarea 8.15.3: Evaluación de peligros. 

 

Durante el segundo semestre, se ha realizado la salida de campo a la quebrada Santa Cruz y el 

entorno de la laguna Arhuaycocha con la finalidad de extraer información de campo para su 

posterior análisis y discusión. Se ejecutó la batimetría en las lagunas Arhuaycocha y 

Jatuncocha para determinar los volúmenes existentes. 

 

Se realizó la revisión de la información obtenida en campo sobre la prospección geofísica 

realizada en la morrena lateral y frontal de la laguna Arhuaycocha en diciembre de 2019; así 

mismo se ha culminado con el procesamiento y elaboración del informe final de esta 

prospección geofísica. 

 

Tarea 8.15.4: Modelamiento GLOF 

 

Durante el segundo semestre, se ha realizado la salida de campo a la quebrada Santa Cruz 

desde la laguna Arhuaycocha hasta la desembocadura con el rio Santa, con la finalidad de 

extraer muestras de suelo para la caracterización de la rugosidad del terreno mediante la 

obtención del coeficiente de Manning para su posterior análisis y discusión. 

 

También se ha realizado el relevamiento topográfico con drone desde la laguna Arhuaycocha 

hasta la desembocadura con el rio Santa, con la finalidad de mejorar la resolución del Modelo 

de Elevación Digital (DEM) a usar en los próximos modelos. Así mismo, se ha planteado el 

escenario más pesimista para el flujo de detritos desde la laguna Arhuaycocha hasta el poblado 

de Huallanca, cruzando la Central Hidroeléctrica Cañón del Pato para conocer la amplitud de 

los impactos.  

 

Tarea 8.15.5: Evaluación de riesgos e impactos. 

 

Durante el segundo semestre, se ha realizado la salida de campo a la parte baja de la 

subcuenca del río Blanco - Santa Cruz, con la finalidad de extraer información para la 

caracterización de la vulnerabilidad de la población en función a la exposición, fragilidad y 

resiliencia, para su posterior análisis y discusión. También se han realizado talleres de 

sensibilización y socialización en las localidades de Tzactza, Colcas y Huallanca, con la 

finalidad de obtener información de manera directa con los principales actores de la zona de 

estudio. 

 

Finalmente, es importante resaltar que se ha organizado un WORK SHOP 2020 denominado: 

GLOP PROJECT, GLACIAL LAKES OF PERU: EVOLUTION, HAZARDS AND IMPACTS OF CLIMATE CHANGE, 
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INTERNATIONAL WORKSHOP 2020, entre los días 30 de noviembre, 01 y 02 de diciembre. Se ha 

tenido la participación de nuestros coinvestigadores como ponentes y la participación como 

panelistas a investigadores de Argentina, Chile, Reino Unido, Suiza, Checoslovaquia, E.U.A., 

Perú, entre otros. 

 

2.2.9. Centro de Costo: 9. DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ECOSISTEMAS DE 

MONTAÑA 

 

La Dirección de Ecosistemas de Montaña para el año fiscal 2020, programó desarrollar 17 

actividad operativa y 47 tareas, en las cuales programo ejecutar 57 metas físicas con un 

presupuesto a nivel PIM de S/ 1,332,700.00; logrando ejecutar 56 metas físicas y S/ 

1,275,186.25; con lo cual en la meta física se ha alcanzado el 98% de ejecución y en la meta 

presupuestal el 96%, según se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla N° 14: Resumen de metas físicas y presupuestales 

 

AÑO FISCAL 2020 TOTAL, ANUAL 

Centro de Costo 
N° Actividad 

Operativa 
N° Tareas 

Meta física trimestral Meta 
Física 

Meta 
Financiera I II III IV 

9. Dirección de Ecosistemas de Montaña 

Meta 
Programada 

17 47 5 13 10 29 57 1,332,700.00 

Meta Ejecutada     5 12 10 29 56 1,275,186.25 

% de Avance 100% 92% 100% 100% 98% 96% 

 

A continuación, describimos el detalle por cada una de las tareas desarrolladas, durante el 

año fiscal 2020. 

 

AO 09.1 Impactos del retroceso glaciar en la calidad del agua 

 

Esta actividad comprende una caracterización de aspectos relacionados al incremento de 

metales pesados, organismos hidrobiológicos y alteración de calidad de agua debido a 

eventos de drenajes ácidos en cuencas glaciares. Para ello se priorizaron lugares donde se 

conoce que hay impactos por drenaje ácido de roca (DAR) como consecuencia del retroceso 

glaciar, incorporándose una nueva área, en relación con el año pasado (U.H. Pucavado). Se 

busca, además, iniciar la revisión de potenciales impactos en la salud y en la producción 

agropecuaria de las poblaciones que viven en las unidades hidrográficas priorizadas. 

 

Tarea 09.1.1. Revisión de problemas de calidad de agua asociados al retroceso glaciar 

 

A esta tarea se le cambió el nombre al actualizar el POI 2020. Inicialmente se tenía previsto 

elaborar un plan de trabajo para la actividad, y para ello durante el primer trimestre se 

realizaron visitas a una de las nuevas unidades hidrográficas, la de Pucavado, verificando 

problemas asociados con formación de drenaje ácido de roca. Sin embargo, el alcance de 
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esta tarea ha sido ajustado y la meta física cambiada para ser trabajada de manera remota. 

Ahora esta tarea tiene como finalidad el elaborar un folleto para dar a conocer a la población 

sobre la generación del drenaje ácido de roca como consecuencia del retroceso glaciar, y la 

problemática asociada a la pérdida de la calidad del agua. Este folleto es la meta física de 

este semestre, y se ha cumplido con ello al elaborar el contenido de este folleto, aunque falta 

el diseño y edición final para su difusión.  

 

Durante el segundo trimestre se han revisado artículos científicos y tesis para la elaboración 

de una estructura y contenido del folleto titulado “Formación del drenaje ácido de roca y sus 

potenciales impactos”, el cual consta de 6 secciones:  

 

¿Qué es el drenaje ácido de roca (DAR)?: aquí se dan definiciones como la del drenaje ácido 

de roca (DAR), drenaje ácido de mina (DAM), metales pesados. ¿Cómo se genera el drenaje 

ácido de roca?: aquí se explican los factores físicos, químicos y biológicos que favorecen la 

generación del DAR, así como las etapas para su formación. 

 

Potenciales impactos del drenaje ácido de roca: la descripción se enfoca en los potenciales 

impactos en la salud humana, así como los impactos en el agua y el suelo. Tecnologías de 

tratamiento del drenaje ácido de roca. El drenaje ácido de roca en el Perú, identificando en un 

mapa las zonas en las que se tienen indicios de la formación de DAR y Avances del INAIGEM 

en la temática. En el II semestre 2020 se realizó la corrección de estilo para que el folleto sea 

publicado en el 2021. 

 

 

Tarea 09.1.2. Análisis de la calidad de agua en cuencas con retroceso glaciar 

  

Inicialmente se tenía previsto realizar el monitoreo de calidad de agua en mayo para 

caracterizar la temporada de lluvias. Debido al estado de emergencia sanitaria en el país y el 

recorte presupuestal, solo se realizará la evaluación en temporada seca, a partir del mes de 

agosto. Durante este semestre se ha trabajado en la elaboración de los procedimientos de 

seguridad, la presentación de requerimientos para la adquisición de accesorios para la 

evaluación y colecta de muestras de agua, y la contratación de servicios de laboratorio para 

el análisis de calidad de agua (metales totales por ICP) de 38 muestras. 

 

Al respecto, se cumplió con la meta física prevista para esta tarea que es un informe sobre el 

análisis de la calidad de agua en las cuencas priorizadas. Como parte de los ajustes debido 

al recorte de presupuesto se realizó sólo una evaluación y toma de muestras en época seca, y 

no en temporada húmeda, y sólo en cuatro unidades priorizadas en las que se tiene indicios 

de la formación de Drenaje Ácido de Roca: UH Pachacoto, UH Pariac- Rajucolta, en la 

microcuenca Shallap y la microcuenca río Pucavado (sitio incorporado en este 2020). 

 

La colecta de datos y muestras se realizó en el mes de setiembre, los días 18, 22, 24 y 28, para 

la medición en campo de parámetros físico-químicos como pH, CE, OD y turbiedad, además 

se colectaron muestras de agua en cada punto de evaluación (38 puntos en total) que fueron 

enviadas a un laboratorio acreditado en Lima, para el análisis de metales por el método de ICP-
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Masa. También se realizó el muestreo de perifitón y/o sedimentos superficiales en los puntos 

de evaluación, para enviarlas a un consultor quien realizó la identificación de diatomeas 

bentónicas. Los resultados en detalle de esta información son parte del informe comprometido 

como meta física. 

 

En el cuadro 4 se presentan los resultados de algunos de los parámetros fisicoquímicos y 

químicos evaluados en el 2020, en el cual observamos que muchos de los puntos evaluados 

presentan pH muy ácidos y en algunos casos altas concentraciones de metales como aluminio, 

hierro y manganeso. 

 

Tarea 09.1.3. Revisión de los problemas a la salud y producción agropecuaria, 

asociados con los metales liberados por DAR 

 

El alcance de esta tarea ha sido modificado para priorizar el trabajo remoto, en lugar del 

trabajo de campo que se tenía previsto. Asimismo, se ha cambiado la profundidad del análisis 

hasta que se cuente con el Especialista en Ciencias Sociales, avanzando en el análisis de 

literatura con apoyo de la practicante en Ciencias Sociales. Durante el mes de marzo y abril 

se realizó la revisión documental de las causas que afectan la calidad del agua, tanto de origen 

natural como antropogénico. Posteriormente se priorizó la revisión de causas de origen natural 

que alteran la calidad del agua, encontrando como principales causas: la eutrofización, 

desglaciación, desastres naturales, sequías y meteorización de las rocas.  

 

En mayo la revisión se concentró en los efectos de los metales pesados en la salud y 

producción agropecuaria, revisando artículos, libros y tesis de posgrado. Encontrando que los 

efectos en la salud dependen del tipo metal pesado y del nivel de exposición. Asimismo, se 

encontró que en el Perú se ha reportado la presencia de metales pesados tanto en porcinos, 

vacunos, vegetales, hortalizas y frutas. Esto evidencia que el sector agroproductivo es 

sensible y puede acumular metales pesados, lo cual representa un alto riesgo de impacto que 

afectaría a la salud de las personas a través de la ingesta de estos alimentos.  

 

Otro aspecto para mencionar, que se recalcó en los artículos revisados, fue la existencia de 

pocas pruebas de detección temprana de metales pesados, la confusión de los efectos de los 

metales pesados con otras enfermedades y la ausencia de pocos estudios de la acumulación 

de los metales pesados en el cuerpo humano. Actualmente se cuenta con una ficha de 

sistematización en Excel, la cual servirá para diseñar una base de datos, que junto con un 

documento técnico se constituirá en el entregable de esta tarea programado para el mes de 

diciembre.  

 

Es importante indicar que dentro de la colaboración que tenemos con la Universidad de 

Plymouth y el IGP (actividad 9.4.1), la DIEM se ha presentado a optar por fondos de GCRF 

(fundación inglesa) con la propuesta “Nuestro Río”, que en caso de ser aprobados permitirá 

fortalecer esta tarea durante el 2020 y el siguiente año.  

 

En el II semestre se cumplió con la meta física prevista, un informe técnico que comprende la 

revisión de los problemas a la salud y producción agropecuaria en áreas impactadas por DAR. 
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El alcance de esta tarea fue modificado en el I Semestre, debido a la situación de emergencia 

nacional, y se reemplazó el trabajo de campo por la revisión de literatura en gabinete. Como 

resultado, se realizó una recopilación de literatura con 30 fuentes bibliográficas, incluyendo 

21 artículos de revistas indexadas, y un cuadro que resume los principales aspectos de 

afectación a la salud por metales pesados. La segunda quincena de octubre se incorporó al 

equipo la Especialista en Ciencias Sociales, quien complementó la revisión hecha por la 

practicante Kathia Ramos. Esta búsqueda no se ha restringido a los metales liberados por 

drenaje ácido de roca (DAR), sino a los metales pesados en general. 

 

El entregable se organizó bajo un esquema que permitió generar códigos para organizar los 

textos según las temáticas determinadas. Se asignaron colores para resaltar cada temática 

principal: a) Problemática general (amarillo); b) Afectaciones a la salud (verde); c) Afectaciones 

a la producción agropecuaria (azul); y d) Vacíos de información (morado). La información 

tangencial que pudiera ser de utilidad fue solamente subrayada en los textos. 

 

El documento sistematizado presenta las temáticas estipuladas en el esquema inicial, la 

metodología, consideraciones finales y una sección de anexos. Un punto clave del informe es 

el origen de los metales que afectan la salud y a la actividad agropecuaria, las características 

y la peligrosidad de estos, los casos de toxicidad y las distintas afectaciones. Se cuenta además 

una ficha de sistematización en Excel, la cual servirá para diseñar una base de datos, para 

seguir profundizando en esta revisión. 

 

A partir de la revisión realizada, se establece la necesidad de abordar los efectos de la 

exposición a largo plazo a los metales y generar estudios que profundicen en la acumulación 

de los metales de origen natural. Igualmente es necesario realizar estudios específicos en 

ciertas zonas del Perú donde se reconozca la acumulación de metales para generar un mayor 

consenso sobre las metodologías con que se analicen los riesgos e impactos que se generan. 

 

AO 09.2 Evaluación integral de vulnerabilidad ante peligros asociados al cambio 

climático en ecosistemas de montaña 

 

Esta actividad tiene como objetivo desarrollar un marco conceptual que siente las bases para 

diseñar un instrumento (proyectado para desarrollarse en el 2022), que apoye a los tomadores 

de decisiones a planificar y ejecutar acciones oportunas para gestión de riesgos de desastres 

(GRD). Este instrumento busca evaluar integralmente la vulnerabilidad y riesgos ante el 

cambio climático, incorporando los sistemas naturales y humanos, basados en indicadores 

fundamentalmente cuantitativos, pero también de origen cualitativos para aquellos aspectos 

sociales que así lo requieran. Este instrumento toma como base la ecuación de evaluación de 

vulnerabilidad y riesgo tomando en cuenta el marco teórico desarrollado, y que incorpora los 

acuerdos internacionales firmados por el Perú, como por ejemplo el marco de Sendai. 

 

Tarea 09.2.1 Estudio: Marco conceptual de evaluación integral de riesgos ante el 

cambio climático, incorporando los sistemas naturales y humanos.  
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Este estudio comprende la segunda fase de un estudio iniciado a finales del 2019 denominado, 

“Primera fase del estudio para la elaboración de una propuesta conceptual que permita la 

evaluación integral de riesgos y vulnerabilidad ante el cambio climático, incorporando los 

sistemas naturales y humanos”. En el marco del desarrollo del 2020, en esta segunda fase, 

se desarrolló el estudio denominado: “Marco conceptual de evaluación integral de riesgos 

ante el cambio climático, incorporando los sistemas naturales y humanos”. Este estudio 

se desarrolló entre marzo y julio y se organizó en dos informes, que se integraron en un solo 

documento final, el cual constituye en el entregable o producto de esta tarea. A continuación, 

se destacan los aspectos más importantes del documento: 

 

Se presenta un diagrama que refleja y resume la propuesta conceptual (figura 1), el cual es 

asumido desde su dimensión holística. Los desastres representan un continuo, producto de las 

condiciones de la sociedad en territorios particulares, como son los estudios de caso de las 

Unidades Hidrológicas (UH) Río Blanco-Santa Cruz (distrito Santa Cruz, Áncash) y Pariac-

Rajucolta (distrito Huaraz, Áncash). 

 

Se resume el discurrir histórico del tema de riesgos, destacando los conceptos y enfoques, 

especialmente lo concerniente al cambio paradigmático de la atención de la gestión del riesgo 

de desastres. En esta revisión se destaca el año 2015, cuando se llega a un acuerdo 

conceptual entre las comunidades de conocimiento de expertos del Panel Intergubernamental 

de Cambio Climático (IPCC, siglas en inglés) y de los expertos del tema Reducción de Riesgos 

de Desastres de Naciones Unidas (UNDSR) y otros grupos de especialistas de entidades 

destacadas en estos temas. 

 

Se revisan las definiciones teóricas y prácticas de las comunidades de expertos, 

organizaciones internacionales, agencias de cooperación, organizaciones regionales y 

nacionales. Destacan los aportes del IPCC, UNDSR, Comunidad Alpina y Suiza con el 

PLANAT de Gestión Integrada de territorios, los enfoques de organización del Sinagered-

Perú, del Cenepred, los planteamientos esbozados en el Planagerd del Perú, y los aportes de 

expertos como, Cardona y Levell. Esta revisión permitió conocer el estado del arte relacionado 

con el tema de GRD, así como las contribuciones, que recientemente la comunidad de 

expertos ha hecho al tema de la gestión de riesgo y el cambio climático. 

 

A partir del marco teórico elaborado, se desarrollaron y propusieron una serie de parámetros 

e indicadores relacionados a los componentes del riesgo: Exposición y Vulnerabilidad, 

considerando el enfoque del IPCC (IE5). Como parte del componente “Peligro” se ha basado 

en el trabajo de la Dirección de Investigación en Glaciares del INAIGEM. Igualmente, en este 

punto se desarrolló la propuesta de los indicadores claves, dentro del contexto institucional, 

territorial y de ecosistemas de montañas, incorporando la experiencia desarrollada por la 

DIEM y los ya incorporados por el Cenepred en sus guías de evaluación de riesgo. 

 

Finalmente, se propone el diseño de un Sistema de Información Geográfico SIG, como 

plataforma para automatizar, relacionar y documentar el conjunto de componentes 

específicos, que permita a los usuarios finales, crear consultas, integrar, analizar y representar 

de una forma eficiente la información geográfica referenciada asociada a la vulnerabilidad y 

https://www.gob.pe/inaigem


 

   "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
       "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"   

 

www.gob.pe/inaigem 

Jr. Juan Bautista Mejía Nro. 887 
Huaraz - Ancash – Perú Teléfonos: (043) 221766 / 456234 
 

Av. Paz Soldán Nro. 170 
San Isidro – Lima I Teléfono: (01) 3017443 
 

Av. Prolongación Túpac Amaru A-2 Urb. Miraflores 
Wanchaq Cusco I Teléfono: (084) 200259 

 

          
            

                                 
                                     

65 

riesgos de un territorio. Los indicadores propuestos se constituirán en la base para la 

construcción de esta plataforma que dé soporte a la generación de evidencias y proyecciones 

que mejoren la calidad de las intervenciones para la atención de las condiciones de 

vulnerabilidad y riesgo presentes y futuras en el territorio que se analice y evalúe con este 

instrumento. 

 

Tarea 09.2.2 Revisión e incorporación de nuevos indicadores en la evaluación de 

riesgos 

 

En esta tarea se ha cumplido con la meta física comprometida, pero cambiando el alcance de 

la misma. Este cambio inicialmente se debió a la reducción del presupuesto, que afectó 

particularmente a esta actividad, y durante el II Semestre se realizó un nuevo cambio debido 

a la demora en la incorporación de la Especialista en Ciencias Sociales. 

 

El informe elaborado incluye la revisión de los aspectos, lineamientos y funcionamiento del 

marco legal y de políticas pública de la Gestión de Riesgos de Desastres en el Perú. 

 

Tarea 09.2.3 Propuesta metodológica inicial para la caracterización integral de 

vulnerabilidad en UH en riesgo de origen glaciar. 

 

Tarea 09.2.4 Diseño del primer módulo experimental de la plataforma de visualización 

para la toma de decisiones sobre vulnerabilidad y gestión de riesgos. 

 

Ambas tareas (tarea 09.0.3 y tarea 09.2.4) no se desarrollaron durante el 2020. Inicialmente, por el 

recorte presupuestal de abril se cambió el alcance de las mismas, y sus resultados dependía 

de la contratación de la Especialista en Ciencias Sociales y del Técnico SIG. Debido a la 

demora en la incorporación de ambos cargos, además de las fuertes limitaciones para 

desarrollar trabajo de campo, se decidió durante el II Semestre cancelar estas tareas y anular 

las metas físicas previstas inicialmente. 

 

 

AO 09.3 Identificación de especies para la biorremediación de aguas y ambientes con 

alta concentración de metales 

 

La presente actividad comprende la tesis de pregrado del Bach. Anthony Fow, iniciada en 

agosto del 2019, la cual busca probar a través de experimentos en invernadero la efectividad 

de la biorremediación asistida con biocarbón en suelos afectados por Drenaje Acido de Roca. 

Para ello se seleccionaron tres especies de plantas nativas y se colectaron suelos de la 

quebrada Cayesh (Quillcayhuanca), Ancash, donde se aprecia un fuerte impacto de DAR. El 

manuscrito de la tesis fue finalizado, revisado y remitido a la Facultad de Ingeniería Ambiental, 

Universidad Nacional del Callao, Callao, en diciembre del 2020, donde está a la espera de su 

evaluación para sustentación por parte de su comité de tesis. Con los resultados de esta tesis 

además se está preparando un artículo científico titulado “Bioprospecting of three native 

Andean plants indicates effective heavy metal uptake from soils impacted by Acid Rock 

https://www.gob.pe/inaigem


 

   "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
       "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"   

 

www.gob.pe/inaigem 

Jr. Juan Bautista Mejía Nro. 887 
Huaraz - Ancash – Perú Teléfonos: (043) 221766 / 456234 
 

Av. Paz Soldán Nro. 170 
San Isidro – Lima I Teléfono: (01) 3017443 
 

Av. Prolongación Túpac Amaru A-2 Urb. Miraflores 
Wanchaq Cusco I Teléfono: (084) 200259 

 

          
            

                                 
                                     

66 

Drainage in the Cordillera Blanca, Peru”, a ser publicado en el Frontiers in Earth Sciences, cuyo 

resumen ya fue remitido y aceptado en diciembre del 2020. 

 

Tarea 09.3.1 Evaluación de tres especies de plantas nativas con potencial uso en 

fitorremediación asistido por biochar.  

 

Se ha cumplido con la meta física prevista para el segundo semestre, inicialmente con la 

entrega del cuarto informe de avance del tesista Anthony Fow Esteves, entregado en el mes 

de agosto del 2020, en el cual se presenta el avance de su tesis hasta esa fecha. Sin embargo, 

en diciembre del 2020 se entregó el manuscrito final de la tesis titulada “Evaluación de la 

capacidad fitoremediadora de tres especies vegetales altoandinas asistidas con biochar en 

suelos contaminados por drenaje ácido de roca en la microcuenca Quillcayhuanca, Ancash”. 

A nivel de gabinete, desde junio hasta octubre del 2020 el tesista se enfocó en la redacción del 

manuscrito final de la tesis y procesamiento estadístico de los datos previamente obtenidos. 

A partir del 27 de octubre en adelante, el tesista se encargó de analizar y procesar 

estadísticamente los datos obtenidos a partir del experimento de fitorremediación. 

 

Los principales resultados de la tesis son: 

 

La dosificación del 1% de biochar presentó diferencias significativas en la acumulación aérea 

de Cu en Paranephelius ovatus y en la acumulación radicular de Cu en Werneria nubigena; 

en los demás tratamientos planteados en el experimento de invernadero no hubo diferencias 

significativas, sin embargo, en la mayoría de casos las plantas con dosificaciones de biochar 

presentaron las mayores concentraciones de metales en la parte aérea y radicular. Por lo que, 

una dosificación adecuada para asistir a la fitorremediación de las tres especies vegetales 

altoandinas en estudio no fue determinado mediante diferencias significativas. 

 

Haciendo un análisis únicamente a nivel de especies vegetales, es decir, sin considerar la 

influencia del biochar, se pudo determinar que Calamagrostis spp. presentó una acumulación 

significativamente mayor de Cu y Al en su parte aérea, mientras que, Paranephelius ovatus y 

Werneria nubigena presentaron acumulaciones significativamente mayores de Mn, Fe, Zn y 

Cu en sus partes radiculares. 

 

Tarea 09.3.2. Revisión de los procesos de biorremediación en suelos impactados por 

aguas ácidas 

 

El alcance de esta tarea fue cambiado al ajustar el POI 2020, debido al recorte de presupuesto 

y coyuntura actual, se definió una nueva tarea que se puede realizar de manera remota y sin 

gastos del presupuesto. El objetivo de la tarea y la meta física comprometida para este 

semestre ha sido elaborar un folleto que explique lo que es la biorremediación. El contenido 

del folleto se ha concluido y está actualmente en proceso de revisión y aprobación. 

 

Para el desarrollo del folleto, se hizo una revisión bibliográfica de los procesos de 

biorremediación de suelos impactados por metales pesados, drenajes ácidos de roca y de 

mina. Con esta información se elaboró un folleto enfocado en el proceso de fitorremediación 
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abarcando temas como la definición de metales pesados, la descripción de cómo los metales 

pesados afectan al ecosistema y a la salud humana, cuáles son los mecanismos de 

fitorremediación, y la explicación de cómo evaluar la capacidad fitorremediadora de las 

plantas. El folleto incluye una tabla con 15 plantas altoandinas identificadas (a partir de una 

revisión bibliográfica), que presentan capacidad fitorremediadora en suelos contaminados por 

drenajes ácidos, usado como referencia para el proyecto de tesis en biorremediación.   

 

También se mencionan algunas técnicas que buscan la mejora y/o potenciación de la 

fitorremediación, siendo la incorporación de biochar una de ellas; finalmente se presentan los 

principales aportes y futuras investigaciones que desarrollará el INAIGEM en esta materia. 

 

Es importante indicar que desde abril se está colaborando en la elaboración de una propuesta 

de investigación a ser presentada a fondos de FONDECYT, la iniciativa de proyectos 

integrales. Esta propuesta es liderada por el Dr. Raúl Loayza, de la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia, donde INAIGEM sería entidad asociada para el fortalecimiento de esta 

línea de investigación para el 2021.  

 

Tarea 09.3.3. Experimentación con tres especies de plantas nativas para la 

recuperación de suelos impactados por drenaje de ácido de roca 

 

Se ha generado un informe, como meta física, dentro de esta tarea. Este informe muestra los 

resultados de las lecturas de metales pesados de muestras en solución ácida, en el 

espectrofotómetro UV-VIS de la DIEM. Este servicio fue realizado por el Bach. Christopher 

Albinagorta Soriano, en apoyo a la tesis de Anthony Fow. 

 

En mayo del 2020, se dio por concluido el experimento de fitorremediación realizado en el 

Centro de Investigación Científica y Tecnológica en Ecosistemas de Montaña (CICTEM), y se 

extrajeron las muestras de plantas y suelos del invernadero y se almacenaron. El 20 de agosto 

del 2020 se pudieron enviar estas muestras para su digestión ácida en un laboratorio de Lima. 

Una vez culminado dicho proceso, se requería que estas muestras fueran analizadas en el 

espectrofotómetro UV – VISIBLE de la DIEM, pero el tesista se encontraba en Lima y por las 

circunstancias de emergencia nacional, se optó por contratar a un apoyo que realizara el 

trabajo. Christopher recibió un entrenamiento por parte del tesista, para el uso adecuado de 

los equipos, y realizó las lecturas de los metales aluminio, cobre, hierro, manganeso, y zinc, 

previa dilución o decoloración si la muestra así lo requería. 

 

Se realizaron en un total de 91 lecturas de las muestras digestadas de suelo y vegetación. En 

función a los datos obtenidos, el tesista en fitorremediación analizó y procesó 

estadísticamente dicha información. El informe presentado contiene todos los detalles de la 

información obtenida. 

 

AO 09.4 Evaluación de la efectividad de las medidas para la reducción de riesgos 

 

En el 2020, la DIEM ha iniciado esta línea de trabajo que busca evaluar y medir el impacto de 

las intervenciones vinculadas con las llamadas obras de infraestructura natural, como por 
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ejemplo forestación, reforestación y zanjas de infiltración, entre otras. Principalmente aquellas 

dirigidas a dar “seguridad hídrica” en la parte media y baja de la cuenca. Debido al recorte 

presupuestal, el alcance de esta actividad se ajustó y se avanzó con el trabajo de tesis de 

maestría (financiada por el proyecto Eros IsoGlas, liderado por el IGP); y con una consultoría 

que sistematizó los proyectos de inversión pública (PIP) que tuvieran como componente la 

reducción de riesgos en cuanto a la seguridad hídrica usando la infraestructura natural. 

 

Tarea 09.4.1 Gobernabilidad y políticas para la seguridad hídrica 

 

En esta tarea se cumplió con la meta física ofrecida para agosto. Y durante el II Semestre, 

como parte de la reestructuración del presupuesto, se decidió priorizar las actividades que no 

requerían de actividades presenciales, por ello se programó un nuevo informe a entregarse 

en diciembre, con el cuál se cumplió, y que ampliaba el alcance previsto para esta tarea. 

 

Entre los meses de junio-agosto se inició un primer servicio de apoyo desarrollado por la Ing. 

Eliana Cerdán y con apoyo de la practicante Kathia Ramos. El informe presentado cubre los 

siguientes objetivos: 

Levantar información que posibilite la sistematización de las inversiones públicas realizadas 

a través del INVIERTE.PE en los años 2017, 2018 y 2019, en obras vinculadas con 

infraestructura natural para la seguridad hídrica. 

 

Diseñar un instrumento de organización, procesamiento y manejo de la información sobre 

inversiones públicas de apoyo a la seguridad hídrica 

 

Resultados y conclusiones 

 

Se sistematizaron 56 Proyectos de Inversión Pública vinculados a obras de infraestructura 

natural para la seguridad hídrica, entre los años 2012 y 2020, por un monto aprobado de S./ 

362,817,690.64. Esta información es parte de una base de datos que se podrá actualizar 

anualmente y de un mapa que permite espacializar estas inversiones a nivel nacional. 

 

Se validó que el objetivo central de esta línea de trabajo es una necesidad sentida por distintos 

actores (MEF, MINAM, MIDRAGRI) que ejecutan o necesitan monitorear (en términos físicos 

y financieros) estas inversiones. 

 

Se ordenó y sistematizó la información de cincuenta y seis (56) inversiones vinculadas a 

infraestructura natural Se consideró información de proyectos entre los años 2012 a 2020. 

Los Gobiernos Regionales son los que más proyectos están ejecutando a nivel nacional. 

Resalta el Gobierno Regional de Cusco a través del Instituto de Manejo de Agua y Medio 

Ambiente (IMA). 

 

Resalta también la Mancomunidad Regional de los Andes (MRDLA) formada por los 

Gobiernos Regionales de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Ica y Junín. Esta 

mancomunidad está iniciando la ejecución de cuatro proyectos en varias provincias de 
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Ayacucho y Huancavelica por un monto aprobado de S/ 93,000,000 (noventa y tres millones 

de soles). 

 

Entre las intervenciones a la infraestructura natural de los proyectos sistematizados, la más 

difundida es la forestación con una cobertura de 15,114 hectáreas a nivel nacional, seguida 

de las intervenciones mixtas como es la instalación de pastos combinada con especies 

forestales, con 445 ha de silvopasturas y la agroforestería con 435 ha. 

 

Existe la necesidad de contar con una metodología que pueda usarse para la evaluación de 

los proyectos relacionados a infraestructura natural, debido a que no se cuenta con evidencias 

que demuestren las contribuciones de estas intervenciones a la recarga hídrica y por lo tanto 

la disminución de riesgos hídricos en especial en ecosistemas de montaña. 

 

AO 09.5 Caracterización ecológica de los rodales de Puya Raimondii 

 

Esta actividad operativa buscaba generar información ecológica, que complementara la 

información del análisis del valor cultural que las poblaciones locales le dan a la Puya 

raimondii, realizado en el 2019. Sin embargo, debido al recorte presupuestal y a la 

imposibilidad de realizar trabajo de campo por situación de emergencia nacional, el alcance fue 

ajustado. 

 

Tarea 09.5.1 Revisión de la importancia de Puya raimondii  

 

Esta tarea inicialmente se llamó “Revisión de literatura y diseño de la investigación”, y como 

parte de esta se elaboró un plan de investigación para la “Evaluación de la estructura 

poblacional y vegetación acompañante de los rodales de Puya raimondii  Harms en 

Cajamarquilla y Carpa, Ancash”, que incluye el marco teórico que incluye la taxonomía y 

descripción de la especie, distribución y hábitat, fenología, usos, importancia ecológica y 

estado de conservación, luego la descripción del área de estudio y la metodología propuesta 

para evaluar la estructura poblacional y flora asociada de esta especie.  

 

Para conocer las principales características poblaciones se propone evaluar su tamaño y 

densidad poblacional, condición (porcentaje de individuos tiernos y número de individuos en 

floración) y contexto paisajístico (distancia entre parches y porcentaje de quema), así como 

estudiar la vegetación acompañante en diversidad, cobertura y dominancia. Estas 

características permitirán comparar los dos rodales de puya presentes en los distritos de 

Catac (sector Carpa) y La Libertad (sector Llacuashpampa) y vincularlo con el valor cultural 

que tienen estos espacios para la población local, e identificar potenciales estrategias de 

conservación.  

 

Debido al recorte presupuestal este trabajo se ha postergado para el próximo año y el alcance 

de la tarea fue cambiado. Para este primer semestre se tenía una meta física prevista que se 

cumple con la elaboración del folleto, al que le falta el proceso de revisión y edición, sobre la 

importancia de Puya raimondii, el cual comprende varios temas: 
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¿Qué es la Puya raimondii?, su distribución y taxonomía, hábitat y ciclo vegetativo, 

importancia social y ecológica de la Puya raimondii, nombres comunes, marco legal, estado 

de conservación, valor cultural y factores que afectan a la Puya raimondii. Al final se 

mencionan los trabajos desarrollados y futuras investigaciones en el INAIGEM.  

 

Tarea 09.5.2 Integración de resultados de valoración cultural 

 

Durante el segundo semestre se trabajó con los resultados del “Estudio de valoración cultural 

de los servicios ecosistémicos que ofrecen los rodales de Puya raimondii en el distrito de 

Cátac y Libertad”, desarrollado en el 2019. Se han generado dos informes, uno 

correspondiente al distrito de Cátac y otro para La Libertad, lo que permite la posterior 

devolución y validación de cada trabajo por separado. 

 

Cada documento muestra los conceptos clave, los datos generales de cada distrito (perfil 

sociocultural, económico y afectación de fenómenos ambientales), la caracterización de la 

población encuestada, los conocimientos y usos de la Puya en cada distrito, la valoración 

cultural, la percepción sobre el estado de conservación y algunas consideraciones finales. 

Asimismo, se elaboró un tríptico divulgativo para cada distrito, a través de la plataforma digital 

Canva. Estos trípticos contienen los puntos claves de cada informe (anexo 2), en una 

presentación concisa y didáctica. 

 

Se coordinaron dos reuniones, una en cada distrito, que se realizaron la primera semana de 

diciembre (El 4 en Cátac y el 6 en Cajamarquilla). En cada reunión se compartió, a través de 

un Power Point, los principales resultados de la investigación, se recogieron sus dudas y se 

entregó el informe y folleto respectivo. Dichos documentos aún no representan las versiones 

finales, porque se acordó que ciertos actores de cada distrito les darían lectura a los materiales 

y brindarán sus aportes. En estas reuniones no se pudo tener la representatividad deseada, 

debido a las restricciones y medidas de seguridad implementadas ante la situación de 

emergencia nacional. 

 

AO 09.6. Caracterización ecológica y funcional del bosque de Polylepis, en un gradiente 

de intervención  

 

Dentro de esta actividad se desarrolla una tesis de pregrado, iniciada el año pasado, y un 

proyecto de investigación financiado por FONDECYT bajo la modalidad de “investigación 

semilla”. Todo el trabajo busca caracterizar estructural y funcionalmente tres bosques 

dominados por árboles del género Polylepis, conocido como queñuales. Estos bosques 

representan un gradiente en el nivel de manejo, por lo que se tiene un bosque conservado con 

baja intervención humana en la quebrada de Llaca, un bosque pequeño, alterado por tala y 

pastoreo de ganado en la misma quebrada de Llaca, y una plantación de queñuales     con más 

de 30 años, en la quebrada de Quillcayhuanca. 

 

Tarea 09.6.1 Evaluación de comunidad liquénica epífita en gradiente de intervención 
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Se cumplió con la meta física prevista para agosto, que es el informe final de la tesis 

“Evaluación del potencial de la comunidad liquénica epífita como bioindicador de la condición 

ecológica de bosques dominados por el género Polylepis en el ámbito del Parque Nacional 

Huascarán, Huaraz-Ancash, periodo 2019-2020”, realizada por la Bach. Pamela Alejo. 

 

Entre setiembre y diciembre, la tesista en coordinación con su co-asesora Beatriz Fuentealba 

se ha dedicado al análisis de la información obtenida en campo, a la escritura del documento 

y para diciembre se contaba con el manuscrito final de su tesis al 85%. Se espera que pueda 

presentar el borrador final, para la evaluación del jurado en la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo a fines de enero del 2021. 

 

Los resultados de este trabajo muestran como principales hallazgos: 

 

La mayor diversidad de líquenes se encuentra asociada a la plantación forestal de 

Quillcayhuanca, y no al bosque conservado (Llaca 1) como se esperaba. Esto se debe a que 

se han encontrado 8 especies de líquenes creciendo exclusivamente asociados a árboles de 

eucalipto, que no son nativos de la zona y que sólo se encuentran en la plantación. 

 

En el bosque conservado se han encontrado especies de líquenes que la literatura destaca 

por su alta sensibilidad a las condiciones perturbadas, esto nos permitiría proponer algunas 

especies como bioindicadoras de buenas condiciones en bosques de Polylepis. 

 

Se encuentra que el pH de la corteza se relaciona con la comunidad liquénica que se 

establece, y con la riqueza de especies encontrada en los bosques de Polylepis. No se 

encuentra relación entre las condiciones microclimáticas y la comunidad liquénica epifita en 

los bosques de Polylepis. 

 

Se encuentra un alto recambio de especies entre parcelas y bosques, lo que nos indicaría que 

es difícil establecer una comunidad liquénica “ideal” para la interpretación de las condiciones 

ecológicas del bosque, y que se requiere más información aún para definir bioindicadores. 

 

La forma de crecimiento de los líquenes se ha sugerido como un indicador de la condición 

ecológico del hábitat en que se desarrollan, esta es una línea importante que explorar para los 

bosques de Polylepis. 

 

Tarea 09.6.2 Evaluación de flora asociada a bosques de Polylepis  

 

Se cuenta con la meta física establecida para esta tarea, que es el informe de análisis de los 

datos y muestras de vegetación recogidos en el 2019. Este informe muestra la comparación 

de flora vascular y fanerogámica (helechos) entre los tres bosques ya mencionados (Llaca 1, 

Llaca 2 y Quillcayhuanca). 

 

En el informe se muestran la comparación de la curva de acumulación de especies por 

bosque, y la comparación de la diversidad beta. Asimismo, se indican las especies 

presentes por bosque. En general se ha encontrado que el muestreo de vegetación realizado 
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en noviembre del 2019 no es representativo de la biodiversidad presente (sólo alcanza el 55% 

de representación), por lo que se requiere un mayor esfuerzo, en épocas más apropiadas del 

año, para complementar la colecta e información de la diversidad de vegetación en estos sitios 

de trabajo. Esto se ha tomado en cuenta al definir las actividades del 2021 

 

Tarea 09.6.3 Características estructurales y funcionales de los bosques seleccionados 

 

Se ha cumplido con la meta física de esta tarea, pero se ha ajustado el alcance de la misma. 

Debido a la situación de emergencia nacional, y las restricciones para el desarrollo de trabajo 

de campo, inicialmente se priorizaron las investigaciones en desarrollo que tenía la DIEM, 

postergando las actividades de este proyecto que financia FONDECYT. La ejecución de este 

proyecto se inició en octubre, con la contratación de un apoyo como técnico de proyecto, y 

con la incorporación de Sandra Arroyo (especialista de la DIEM) como co-investigadora del 

proyecto. 

 

En octubre se realizaron ajustes a las parcelas establecidas para la tesis de Pamela (tarea 

9.6.1) en noviembre del 2019, y actualmente se cuentan con tres parcelas por bosque (o sitio 

de trabajo). Dentro de cada parcela, en noviembre, se instalaron 4 trampas para la captura de 

hojarasca, que será recogida mensualmente, y tres sitios con bolsas para evaluar la tasa de 

descomposición de materia orgánica, que será evaluado cada tres meses. Asimismo, se 

colectaron 10 muestras de suelo y 14 de hojarasca, para mandar a analizar en un laboratorio 

en Lima. 

 

La metodología de establecimiento de parcelas, trampas de hojarasca, bolsas de 

descomposición, y recojo de muestras se detalla en el informe, y se presentan los resultados 

iniciales de los análisis de laboratorio y de la primera colecta de hojarasca. Este informe, a su 

vez, corresponde al informe técnico del hito 1 del proyecto, para FONDECYT. 

 

Tarea 09.6.4 Características fenológicas y regeneración natural en dos especies de 

Polylepis 

 

Esta tarea también corresponde al Proyecto Polylepis que cuenta con financiamiento de 

FONDECYT y se cumplió con la meta física. Esta tarea sufrió el mismo atraso descrito para la 

anterior, y se inició su ejecución el octubre. 

 

En noviembre se seleccionaron árboles para la evaluación de fenología, cada individuo fue 

georreferenciado, marcado con cinta flagging. En cada bosque de Llaca se seleccionaron 10 

individuos de la especie Polylepis weberbaueri, 20 en total, y en Quillcayhuanca se 

seleccionaron 16 individuos, 15 de la especie Polylepis sericea y 1 de la especie Polylepis 

weberbaueri. 

 

Cada individuo seleccionado fue caracterizado a partir de la altura total y diámetro a la altura 

del pecho (DAP). Para cada individuo seleccionado, en diciembre, se eligieron cuatro ramas 

diferentes, de 40 cm de largo. Cada muestra fue recolectada con una tijera telescópica, 

colocada en una bolsa ziploc y etiquetada, para su posterior análisis en laboratorio. De cada 
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rama se realizó el conteo de estructuras reproductivas en las siguientes etapas fenológicas: 

a) botones florales, b) flores en estadío femenino, c) flores en estadío masculino, d) frutos 

verdes, e) frutos maduros, y e) frutos secos retenidos en la planta. 

 

El informe describe con detalle la metodología seguida para la selección de los árboles, y los 

resultados de la primera evaluación de fenología. Esta evaluación se hará mensualmente, 

durante al menos un año. 

 

AO 09.7. Evaluación de la distribución y producción natural y cultivada de Cushuro 

(Nostoc sp.) en lagunas y pozas altoandinas 

 

Esta actividad comprende la exploración de la potencial relación causal entre la producción 

natural y de cultivo de las colonias de la cianobacteria Nostoc sp. (Cushuro) con sus factores 

ambientales y geoquímica del agua. También se busca caracterizar la presencia de metales 

pesados, así como la identificación taxonómica de estas colonias de Nostoc sp. y microalgas 

bentónicas asociadas para establecer la inocuidad o hipotetizar sobre posibles rutas de 

contaminantes hacia las colonias de Cushuro. 

 

 

Tarea 09.7.1 Caracterización químico y fisicoquímica de colonias de Nostoc y aguas de 

lagunas y pozas de cultivo con producción de Cushuro  

 

Se ha cumplido con la meta física prevista para este semestre, generando un informe en el 

que se presentan los resultados de la evaluación de parámetros fisicoquímicos del agua en 

lagunas naturales altoandinas y de pozas con producción de cushuro en la Cordillera Blanca, 

y de la presencia de metales pesados en muestras seleccionadas de Nostoc sp. 

 

El día 5 de octubre se realizó la salida a la laguna Patococha y lagunas de alrededor, ubicadas 

en el distrito de Cátac, y el día 6 de setiembre se realizó la salida Mesapampa, en el distrito 

de Cátac, donde se encuentran pozas de cultivo de cushuro y lagunas naturales. En cada 

laguna y poza se realizaron mediciones in situ y la toma de muestras del agua y de cushuro. 

Estas muestras fueron enviadas a un laboratorio en Lima para el análisis del contenido de 

metales. En cada uno de los puntos de estudio se midieron parámetros fisicoquímicos (pH, 

oxígeno disuelto, conductividad, turbiedad, potencial óxido reducción y sólidos totales 

disueltos), según se detalla (Cuadro 5). 

 

En el cuadro 6 se presentan los resultados del análisis de algunos metales en las muestras de 

agua y de cushuro de lagunas altoandinas (indicadas con L en el código) y pozas de cultivo 

(indicadas con P en el código) de producción de cushuro. Algo a resaltar son las altas 

concentraciones que se ha encontrado de hierro y manganeso en varias de las muestras 

analizadas de cushuro tanto de las extraídas de las lagunas naturales como de las pozas de 

cultivo. 

 

Tarea 09.7.2 Identificación taxonómica de las principales especies de Cushuro en el área 

de Callejón de Huaylas 
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Se ha cumplido con la meta física prevista para esta tarea, a través de la integración de dos 

informes de dos consultores contratados para la identificación taxonómica de la(s) especie(s) 

más representativas de las colonias de cushuro, y diatomeas asociadas, en las zonas de 

estudio de la DIEM del Callejón de Huaylas. 

 

En las salidas de campo ya mencionadas, del 5 y 6 de octubre, también se realizó la toma de 

muestras de cushuro y sedimento en las lagunas naturales y pozas de cultivo. Además, se 

compraron cuatro muestras de cushuro en los mercados de la ciudad de Huaraz. Las diez 

muestras fueron enviadas a un consultor (Mg. Leonardo Mendoza Carbajal) para su respectiva 

identificación. El informe de este análisis taxonómico incluye la identificación según 

características morfológicas, descripción, comentarios y discusión sobre la identidad 

taxonómica de la especie, además de un registro fotográfico de cada muestra de “Cushuro”. 
 

Las muestras de “Cushuro” evaluadas se identificaron como Nostoc cf. N. sphaericum en base 

a sus características morfológicas y ecológicas, difiriendo entre ellas algunas medidas 

morfológicas de células vegetativas y tamaños de colonias, pero dentro del rango de 

variabilidad de dicha especie. No obstante, no se pudo identificar con total certeza a nivel 

específico debido a que no presentaba un elemento clave taxonómico, los aquinetos. A 

continuación, se presenta la figura 3, en la que se observa fotografías de unas muestras de 

cushuro en el microscopio. 

 

Además, el consultor MSc. Flavio Solís Mundaca realizó la identificación taxonómica de 

microalgas bentónicas (diatomeas), asociadas a las colonias de Nostoc sp. (cushuro). De las 

cuatro muestras de sedimento superficial enviadas se obtuvieron un total de 69 morfoespecies 

distribuidas en 36 géneros de diatomeas. Así mismo, se observaron algunas especies con 

deformaciones teratológicas, y restos organismos silíceos. En la figura 4 se observa algunas 

de las muestras de diatomeas identificadas. 

 

Tarea 09.7.3. Revisión de la importancia, usos y servicios ecosistémicos que proveen 

las lagunas altoandinas.  

 

Se cumplió con la meta física prevista, que es un folleto que muestra la importancia de las 

lagunas altoandinas, como ecosistemas acuáticos andinos. El contenido del folleto ya está 

listo, ahora requiere de la revisión de estilo y diseño para que pueda ser publicado en el 2021. 

El objetivo del folleto es dar a conocer a la población en general, la importancia que tienen las 

lagunas altoandinas y los principales servicios ecosistémicos que brindan. Comprende una 

serie de definiciones de términos claves asociados a ecosistemas acuáticos y hace referencia 

a la importancia cultural y ecológica de las lagunas en los Andes Peruanos. Se mencionan los 

factores y procesos de formación de estas y los principales parámetros limnológicos que se 

evalúan en estos cuerpos de agua. Igualmente se presentan referencias importantes a lagos 

representativos del Perú como son el Lago Titicaca y el Lago Junín. Dentro de esta revisión 

también se consideró los principales problemas ambientales de origen natural y 

antropogénico. 
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AO 09.8. Elaboración de instrumentos para identificar y evaluar de manera remota los 

ecosistemas herbáceos de montaña 

 

Esta actividad consiste en consolidar una propuesta metodológica iniciada en el 2019, para 

identificar ecosistemas de montaña mediante el procesamiento de imágenes satelitales. Se 

espera este año se termine la fase de validación y generar el documento para compartir la 

propuesta con el público en general y los actores identificados. El avance del trabajo está 

relacionado con la presencia del Especialista en Asuntos Ambientales – SIG, quien culminó 

su contrato a fines de abril, el apoyo del practicante en temas SIG y actualmente su 

culminación depende de la contratación del Técnico SIG que inicialmente estaba previsto para 

el mes de marzo, pero que se ha postergado.  

 

El alcance del instrumento está sujeta a su aplicación en la identificación de los ecosistemas 

de montaña a nivel nacional, regional y local y se espera que facilite la toma de decisiones y 

gestión adecuada de para la conservación, manejo y recuperación de los diferentes 

ecosistemas de montaña y servicios ecosistémicos que proveen. 

 

 

Tarea 09.8.1 Revisión de literatura y alcance del instrumento 

 

El instrumento de identificación de ecosistemas de montaña presenta la propuesta 

metodológica trabajada durante el 2019, pero se ha enriquecido con la revisión bibliográfica 

como base científica y técnica. Esta revisión incluyó artículos científicos de las aplicaciones 

de los satélites Sentinel-2, Landsat y otros de alta resolución aplicados al mapeo o 

identificación de humedales, desarrollo de algoritmos de corrección, índices de diferencia 

normalizada, detección de sombras, etc. Así como el entendimiento de las metodologías 

usadas para el Mapa Nacional de Ecosistemas del MINAM, y otros esfuerzos para los 

ecosistemas de montaña.  

 

Esta tarea incluye un entregable que se ha cumplido en este primer semestre que es la guía 

metodológica ajustada, incorporando lo aprendido en la tarea 9.8.2 y la fase de validación. 

Este instrumento llamado “Guía metodológica para la delimitación de ecosistemas de 

montaña” incluye el análisis de las condiciones geográficas y climáticas (altitud y pendiente); 

aspectos metodológicos (clasificación de los ecosistemas, información satelital, nivel de 

corrección de imágenes ópticas, respuesta espectral de los ecosistemas, índices espectrales 

y las técnicas de clasificación Spectral Angle Mapper y árbol de decisiones); proceso de 

validación (Método de muestreo, exactitud y coeficiente de kappa); flujo de procesos 

(procesos de corrección atmosférica y topográficas de imágenes ópticas, enmascaramiento 

de las condiciones geográficas, identificación de respuestas espectrales de los ecosistemas, 

aplicación de índices como el NDII y creación del árbol de decisiones); representación 

cartográfica y resultados (Mapas y archivos en formato shapefile). 

 

Esta propuesta metodológica tiene como base la construcción del árbol de decisiones binarias 

(Si/No-corresponde a la clasificación) que incorpora el enmascaramiento de imágenes 

satelitales radar (Alos Palsar) de las condiciones geográficas y climáticas (altitud y pendiente) 
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de ubicación de cada ecosistema de montaña (bosque relicto, humedales, matorrales, 

pastizales, cuerpos de agua) e imágenes satelitales ópticos sentinel-2 (con corrección 

atmosférica, topográfica y clasificación por Spetral Angle Mapper de cada ecosistema), 

además, cociente de bandas o ratios e índice de NDII, lo cual mejora y optimiza la 

identificación de ecosistemas de montaña sujeto a la realidad del territorio. Esta metodología 

propone el uso de los siguientes softwares: SNAP (corrección atmosférica), QGIS 

(normalización, corte, generación de archivo multibanda), MATLAB (corrección topográfica), 

ENVI (para el índice NDII, pendiente, enmascaramiento, cociente de bandas y principalmente 

para el uso de Spectral Angle Mapper y la construcción del árbol de decisiones). 

 

Tarea 09.8.2 Elaboración de propuesta metodológica mejorada para la diferenciación 

de ecosistemas de montaña 

 

La tarea inicialmente fue llamada “Propuesta metodológica para bofedales y pastizales” pero 

este alcance fue ajustado durante el proceso de trabajo de campo, al encontrar que era 

importante incorporar todos los demás tipos de ecosistemas de montaña. Dentro de esta tarea 

se concluyó satisfactoriamente con el entregable previsto para este semestre, que muestra 

los resultados de la colaboración con el grupo de investigación de Ciencias de la Tierra, clima 

y medio ambiente de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos.  

 

Un representante de este grupo de trabajo visitó Huaraz y realizó una capacitación para el 

equipo de la DIEM en relación con la colecta de firmas espectrales y uso del espectro 

radiómetro. Posteriormente se realizaron tres días de trabajo de campo durante los cuales se 

recogieron cerca de 100 firmas espectrales que ayudaron a mejorar la propuesta 

metodológica de la tarea anterior. Asimismo, estas firmas espectrales tendrán muchos usos 

en el futuro para ajustar el trabajo que se desarrolla en temas de teledetección de ecosistemas 

de montaña, cuando el presupuesto asignado a la DIEM permita reincorporar el cargo de 

Especialista en Asuntos Ambientales – SIG.  

 

Las firmas espectrales recogidas representan una amplia gama de ecosistemas y de especies 

dominantes de estos ecosistemas, incluyen: bosque de Polylepis, bosque ribereño, pastizales 

con diferencias en las especies dominantes, matorrales con diferencias en las especies 

dominantes, diferentes tipos de humedal, cuerpos de agua con diferente proporción de 

presencia de vegetación, plantaciones de pino de diferente edad y rocas.  

 

Tarea 09.8.3 Validación de la guía metodológica 

 

Esta tarea inicialmente se llamó “Validación y ajustes a partir de información recogida en el 

campo” y se tenía previsto el ajuste en función del trabajo de campo, pero este alcance fue 

modificado para incluir también el proceso de validación con personas seleccionadas para 

ajustar procesos e indicaciones que no sean claras en la guía metodológica consolidada en 

la primera tarea.   
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Esta tarea cumplió con el entregable previsto para este semestre. Este informe incluye el 

proceso de validación de la guía metodológica propuesta y el objetivo era replicar, identificar 

propuestas y ver el grado de aplicabilidad de la metodología propuesta.  

 

El proceso de validación se realizó entre el 20 y 27 de abril de este año y contó con la 

participación de: Erick Príncipe (IGP), María Miyashiro (EbA Lomas PNUD), Lesly Bautista 

(GRD – PNUD), Joshua Castro (INAIGEM-Cusco), Francisco Castillo (INAIGEM) y Gladis 

Celmi (INAIGEM). La Geógrafa Raquel Ríos (DIEM-INAIGEM) y Cristian Quispe (DIEM-

INAIGEM) dirigieron y asesoraron el proceso. Se les dio a los participantes el manual de los 

procesos a realizar, guía metodológica, código de corrección topográfica, software, imágenes 

satelitales sentinel-2, imagen radar Alos Palsar de 12.5 m de resolución espacial, archivos 

shapefile de algunas UH propuestas y puntos de ecosistemas para la toma de muestras 

espectrales, esto como insumos para el trabajo. 

 

Los principales resultados obtenidos del proceso de validación fueron: - Estandarizar el 

proceso enfocado en el uso de menos softwares; - Agregar diagramas de flujo detallados de 

todo el proceso para una mejor comprensión; - Modificación de la estructura del manual; - 

Ampliación de algunos procesos de normalización, redimensión; y, - Generación de archivo 

multibanda y usar software libre como R para la corrección topográfica. 

 

AO 09.9. Evaluación del servicio hídrico de regulación, en ecosistemas altoandinos 

 

El objetivo de esta actividad es generar evidencias técnico-científicas que ayuden a evaluar el 

servicio ecosistémico de regulación hídrica en ecosistemas priorizados (pajonal y bofedal), 

incluyendo algunos cambios de uso de suelo como la plantación de pinos, se incluye también 

el trabajo de asesoría técnica para una investigación similar que se desarrolla con la ODMRS 

de Cusco. Los resultados que se esperan obtener permitirán proponer lineamientos orientados 

a la conservación o recuperación del servicio de regulación hídrica de acuerdo con las 

condiciones del ecosistema y aplicable para los Mecanismos de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos Hídricos (MERESE) promovidos actualmente por el MINAM y SUNASS. 

 

Se ha cumplido con la meta física prevista para este semestre. El informe contiene mejoras en 

la revisión de literatura, análisis de resultados e incorporación de datos generados en el 2020, 

al estudio realizado entre 2018 y 2019 en el sector Tayacoto, comparando las variaciones 

estacionales del almacenamiento de agua en el suelo, así como su dinámica, entre un pajonal 

en buena condición, y una plantación de pinos hecha en un pajonal. Asimismo, se incluyen 

los datos registrados para el caso del CICTEM, que es el avance que se ha podido tener luego 

de los ajustes de presupuesto y limitaciones para realizar las salidas de campo. 

 

En la actualidad, en Tayacoto se mantiene el área de monitoreo comparativo y se tienen dos 

años de registros de datos continuos, lo que ha permitido durante el proceso de análisis sacar 

conclusiones más consistentes desde el punto de vista metodológico y también comparativo 

de la dinámica del agua en el suelo de un año a otro. Los resultados nos indican que la 

variación temporal de los componentes del balance hídrico de la plantación y el pajonal ha 

tenido las mismas tendencias entre los periodos 2018-2019 y 2019-2020, es decir, el 
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almacenamiento de agua en el suelo, así como la formación de agua gravitacional, ha seguido 

siendo mejor en el pajonal que en la plantación de pinos (Fig. 5). 
 

Para el 2020 se tuvo que cambiar el alcance de esta tarea, ya que en el área de investigación 

CICTEM-Cátac no se ha podido lograr avances significativos respecto a la toma de datos, que 

permitan replicar en su totalidad la experiencia del área de estudio de Tayacoto. En octubre 

se terminó de implementar la instalación de equipos y de una microestación en el área de 

pinos del CICTEM, e iniciar con el registro de datos para su comparación (Fig. 6). Se requiere 

de por lo menos un año hidrológico para hacer la comparación con Tayacoto, esto se ha 

planificado para las actividades del POI 2021. Asimismo, se cuenta con la información de los 

análisis de suelos obtenidos del perfil de la plantación de pinos. 
 

Tarea 09.9.2 Evaluación inicial de parámetros hidrogeológicos de un humedal andino 

 

Se cumplió con la meta física prevista para esta tarea, con los ajustes indicados en el I 

Semestre sobre el alcance del mismo. El informe realizado muestra los avances logrados en 

la tarea y la descripción de la metodología a seguir para el cumplimiento de sus objetivos. 

Esta investigación está orientada a determinar las características hidrogeológicas de un 

bofedal andino para entender la estrecha relación entre su hidrología y su capacidad de 

proporcionar bienes y servicios. 

 

Actualmente se cuenta con la aprobación del permiso correspondiente por parte de la Jefatura 

del Parque Nacional Huascarán para la realización de esta investigación por un periodo de 

dos años, aprobado mediante R.J. 003-2020-SERNANP-PNH. En el mes de noviembre se 

terminó la instrumentalización con piezómetros del área de investigación correspondiente a 

una superficie aproximada de 5.0 ha. Se instalaron 10 piezómetros (Fig. 7) de marca Solinst, 

con Levelogger de registro continuo configurado para registro de datos a intervalo de 1 hora. 

También se avanzó con la caracterización del suelo mediante la toma de muestras superficiales 

en puntos representativos del área de estudio, y correspondientes a un piezómetro 

determinado para su posterior análisis en laboratorio; resultados con los que se cuenta 

actualmente. Esta es la información detallada es la que contiene el informe elaborado. 

 

A finales del año 2020, en el marco de la cooperación técnica sur-sur entre países socios 

FONAG (Ecuador) e INAIGEM (Perú) y producto de las reuniones de trabajo entre ambas 

instituciones, se decidió por ampliar el objetivo de investigación en esta área de estudio. El 

nuevo objetivo está orientado a evaluar los impactos en la provisión de servicios hídricos de 

intervenciones basadas en la restauración y gestión de ecosistemas de pastizal natural y 

bofedal, para lo cual se incluye al espacio el ecosistema pastizal inicialmente no contemplado 

y la incorporación de más equipamiento para lograr este objetivo. Todas estas tareas han sido 

contempladas para ser realizadas en el POI 2021. 

 

Tarea 09.9.3 Análisis de la retención de agua en el suelo con diferentes usos 

 

El objetivo de esta tarea es comparar los resultados de las evaluaciones de las variaciones 

estacionales del almacenamiento de agua en el suelo, realizadas en diferentes sitios (entre 
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zanjas de infiltración y pajonal andino en parcelas de investigación implementadas en Ancash 

y Cusco), que permita obtener información suficiente para la realización de un artículo 

científico. Al igual que la Tarea 09.9.1, se comenzó con la revisión y consolidación de la base 

de datos del estudio realizado el 2019 en la UH Huanchay, sector Shillquil, en la Cordillera 

Negra en Ancash. Se revisó la base de datos del almacenamiento de agua en el suelo y los 

valores de todas las variables del balance de agua. 

 

Para el caso de Cusco, se han realizado reuniones de trabajo periódicas con personal de la 

ODMRS-Cusco, orientadas generar capacidades para el procesamiento de datos obtenidos 

mediante microestaciones WatchDog de la parcela de investigación instalada en microcuenca 

Atuncucho (cabecera de la UH Vilcanota en la Cordillera La Raya,) con el empleo de 

programación en R y el software Hydraccess. Esto en apoyo a la reducción de personal sufrido 

al no poder contratar con un Especialista en Hidrología, como se tenía previsto para el 2020.  

En estas reuniones también se trataron temas teóricos importantes para la interpretación de 

resultados. Asimismo, se revisó el estudio de suelos realizado en la parcela de investigación, 

y se han dado sugerencias para mejorar la investigación como, por ejemplo, realizar la 

caracterización de los suelos en los mismos puntos donde se encuentran instalados los 

sensores de humedad de suelo. 

 

Por otro lado, se ha elaborado un documento para conseguir fondos de cooperación técnica 

entre Perú y Ecuador en el marco de demandas de cooperación Sur-Sur. El objetivo de la 

iniciativa presentada es transferir e intercambiar conocimiento científico y tecnológico entre 

grupos de investigación de los dos países, orientado a generar evidencias sobre los impactos 

en la provisión de servicios hídricos de las diversas medidas de recuperación de ecosistemas 

de montaña mediante infraestructura natural. La parte ecuatoriana está representada por el 

FONAG, que es una entidad líder en la región en la implementación de medidas orientadas a 

asegurar el abastecimiento de agua potable a la ciudad de Quito. A la fecha la propuesta se 

encuentra aprobada por la cancillería ecuatoriana haciendo falta únicamente su oficialización 

ante la cancillería peruana. 

 

En el II semestre se ha logrado la meta física con mejoras basadas en la revisión, 

consolidación, análisis de resultados y de base de datos del estudio realizado el 2019 en la 

UH Huanchay sector Shillquil en la Cordillera Negra en Ancash. Esto gracias a la 

automatización del proceso mediante R. Inicialmente se planteaba hacer la comparación de 

este sitio de Ancash con la parcela de La Raya, en Cusco, que tiene un diseño similar. Sin 

embargo, no se tuvieron los avances requeridos en el análisis de la información para poder 

hacer la comparación. 

 

Para el caso de la parcela de investigación de Cusco, se les ha dado la asesoría técnica de 

manera continua para avanzar en el análisis de los datos. Sin embargo, debido al recorte 

presupuestal la ODMRS no pudo contar con un especialista en hidrología, por lo que se tuvo 

que capacitar a los especialistas que no tenían la formación requerida. Luego se presentaron 

problemas con los datos registrados por las microestaciones (datos faltantes) e inconsistencias 

de información de precipitación recopilada del CICAS La Raya-UNSAAC. 
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El trabajo durante el presente semestre a estado orientado justamente a tener reuniones de 

trabajo periódicas con personal de la ODMRS-Cusco, para la transferencia de capacidades y 

seguimiento del proceso de generación de datos completos y consistentes que puedan ser 

insumo para el análisis del almacenamiento de agua en el suelo en esta área de estudio. Los 

logros que se han conseguido y que han sido materia de seguimiento por la DIEM, han sido 

básicamente la selección y consistencia de datos de humedad volumétrica del suelo, 

completación y extensión de datos de precipitación recopilados, compra e instalación de un 

pluviómetro en la parcela de investigación de la microcuenca Atuncucho (cabecera de la UH 

Vilcanota en la Cordillera La Raya), recojo de muestras y caracterización de suelos, así como 

también la caracterización de vegetación y cobertura. 

 

AO 09.10. Identificación de estrategias de recuperación de la condición ecológica en 

pastizales naturales 

 

Esta actividad agrupa varias investigaciones orientadas a la identificación de las estrategias más 

adecuadas para promover la recuperación de pastizales. Se incluyen dos tesis de pregrado, 

iniciadas en el 2019, una investigación sobre la recuperación en el pastizal cercado de la 

parcela de Llaca. Se ha iniciado, además, una investigación sobre el establecimiento de 

pastos mejorados, que si se ha iniciado. Se ha incluido aquí, el trabajo de mantenimiento del 

banco de germoplasma de papa en el CICTEM. 

 

Tarea 09.10.1 Revisión de la condición de los pastizales naturales y principales 

amenazas  

 

Inicialmente esta tarea fue llamada “Evaluación del impacto de las quemas en la condición de 

los pastizales naturales”, con la expectativa de iniciar esta nueva investigación en 

colaboración con especialistas del Laboratorio de Pastos de la Universidad Nacional Agraria 

La Molina. Lamentablemente esto no se podrá desarrollar debido al recorte presupuestal.  

 

Actualmente el alcance de esta tarea incluye un entregable en este primer semestre, que ya 

se tiene listo y se refiere a un folleto titulado, “Importancia de los pastizales altoandinos”, se 

encuentra en revisión. El objetivo del folleto es dar a conocer a la población en general, la 

importancia de los pastizales altoandinos; para lo cual se ha considerado en el contenido la 

definición de los pastizales, importancia ecológica de los pastizales, importancia 

socioeconómica de los pastizales, manejo de los pastizales, degradación de los pastizales y 

avances de investigaciones en pastizales por el INAIGEM.  

 

En el segundo semestre se realizaron algunas correcciones de estilo y se encuentra listo para 

el diseño y publicación en el 2021. 

 

Tarea 09.10.2. Evaluación del impacto de la carga de ovinos en la condición de 

pastizales 

  

Se cumplió con la meta física prevista para agosto, que se refiere al informe final del avance de 

la tesis “Efecto del pastoreo con ovinos sobre la condición de pastizales altoandinos” a cargo 
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de Liliana Blas Huayanay, e iniciada en el 2019. Con el trabajo de esta investigación se 

sufrieron diferentes atrasos debido a la situación de emergencia nacional, y no se pudo 

ejecutar el pastoreo final previsto inicialmente para mayo, y postergado para julio. 

 

En julio se encontró muy poco pasto disponible para el pastoreo, por lo que sólo se realizó la 

toma de datos final para la tesis. Este trabajo se realizó con apoyo del personal de la DIEM, 

en las parcelas establecidas en el CICTEM. Esto ha obligado a cambiar el enfoque del trabajo 

de la tesis, reflejado en el documento de agosto, y aún no se cuenta con el borrador final de 

la tesis como se esperaba. 

 

También se cumplió con la meta física que implica la elaboración de un borrador de artículo 

científico sobre el “Efecto del cercado de mediano plazo, en la recuperación de la composición 

vegetal de un pastizal altoandino, en la Cordillera Blanca, Perú”. El objetivo de la investigación 

es conocer el efecto del cercado de mediano plazo (2016 – 2019) en la recuperación de la 

composición vegetal de un pastizal, analizando los cambios en la riqueza, composición, y 

producción de biomasa. El estudio se realizó en la Quebrada de Llaca (distrito de 

Independencia, provincia de Huaraz), y muestra una recuperación clara en términos de 

biomasa aérea, y de cobertura vegetal, pero no tan clara al analizar la riqueza y composición. 

 

Tarea 09.10.3. Evaluación del establecimiento de especies mejoradas en dos 

condiciones  

 

Se han cumplido con las dos metas físicas previstas en esta tarea. La primera se refiere al 

informe de avance de la tesis, iniciada en el 2019, “Establecimiento de dos especies de trébol 

para la mejora del pastizal altoandino en el CICTEM” a cargo de Teresa Oropeza. La tesista 

terminó su evaluación de campo en mayo del 2020, y después de eso se ha dedicado al 

análisis de los datos y la redacción del manuscrito. Se espera que el borrador final de la tesis 

se tenga listo a fines de enero, para entregarlo a la Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo. 

 

Los principales hallazgos del trabajo son: el desempeño en general fue mucho mejor en el 

trébol rojo que en el trébol blanco. Se encontró un fuerte efecto de sitio, la parcela en que 

dominó el pasto Festuca loricata tuvo mejores condiciones y permitió el establecimiento de 

ambas especies de trébol, en comparación con la parcela en que dominó Calamagrostis 

macrophylla. Este efecto se relaciona con la baja infiltración del agua en el suelo, en este 

último lugar, generando baja retención de humedad en el suelo, y condiciones desfavorables 

para el trébol. Además, se encuentra que F. loricata genera un microclima favorable para 

ambas especies de trébol. El trébol blanco incrementa su sobrevivencia y altura cuando se 

desarrolla cerca al pasto, en comparación con los espacios abiertos; mientras que el trébol 

rojo muestra mayor resistencia, y su sobrevivencia es similar cerca o lejos del pasto, pero si 

crece más rápido cuando está cerca al pasto. 

 

La segunda meta física, se refiere al informe técnico del estudio “Evaluación del 

establecimiento de variedades de pastos cultivados para reducir la presión de pastoreo en 
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pastizales naturales”, cuyo objetivo fue evaluar el establecimiento de once variedades de 

pastos cultivados. Con este trabajo se busca: 

 

• Determinar la producción de forraje verde, materia seca en los dos primeros cortes de 

once variedades de pastos cultivados, tanto gramíneas como leguminosas. 

• Evaluar la altura de planta, número de tallos por planta y relación Hoja/Tallo de cada 

una de las variedades de pastos cultivados (en base seca). 

• Determinar la densidad de plantas por superficie de cada variedad de pastos 

cultivados. 

• Para la evaluación y mantenimiento (riego y deshierbo) de la parcela de investigación 

se realizaron de 3 a 4 salidas de campo mensualmente, desde junio. En campo se 

realizó la evaluación de dos cosechas (1er y 2do corte) de las 11 variedades de pastos 

en diferentes épocas, y el procesamiento de muestras se realizó en el laboratorio de la 

DIEM que consistió básicamente en la determinación de materia seca haciendo uso 

de una estufa, posteriormente se redactó el informe técnico. El 2021 se continuará 

evaluando los siguientes cortes de pastos. Asimismo, se ha hecho el análisis de las 

condiciones climáticas durante el periodo de evaluación, haciendo uso de los datos de 

la microestación establecida en el CICTEM. 

• Como parte del convenio específico con la comunidad campesina de Cátac, en el mes 

de diciembre se realizó la resiembra de 1 ha de pastos asociados en el CICTEM, en lo 

cual se empleó 5 horas de rastra con maquinaría agrícola y 12 jornales. 

 

Tarea 09.10.4 Mantenimiento de banco de germoplasma de papa – INAIGEM  

 

Se ha cumplido con la meta física de esta tarea, cuyo objetivo fue generar el informe con el 

registro de campo del banco de germoplasma de accesiones de papa nativa en el CICTEM. 

El registro de campo se realizó en base al descriptor morfológico del Centro Internacional de 

la Papa (CIP), que se divide en cuatro fases: fase A crecimiento, fase B floración, fase C 

fructificación y fase D tubérculos a la cosecha. Se evaluaron 465 accesiones de papa nativa. 

 

En el mes de diciembre como parte del mantenimiento del banco de germoplasma de papa 

nativa, se ha realizado la siembra de 0.2 ha de accesiones de papa nativa, para la evaluación 

en la campaña agrícola 2020-2021. En la siembra se emplearon 7 horas de maquinaría 

agrícola (roturado, rastra y surcado) y 12 jornales. 

 

AO 09.11 Propagación de especies vegetales importantes en la zona andina 

 

La actividad comprende seleccionar especies (pastos, arbustos, árboles) de importancia 

ecológica y/o que son deseables para el ganado de la zona altoandina y establecer diseños 

experimentales que permitan conocer las mejores estrategias para su óptima germinación y/o 

establecimiento de las especies. Los experimentos de germinación se iban a desarrollar en el 

CICTEM, pero debido a las circunstancias de emergencia nacional, se han desarrollado 

parcialmente en Huaraz, en casa de la practicante Melissa Aranda, y en casa de Abel Flores, 

en Caraz. 
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Tarea 09.11.1 Selección de especies y pruebas de germinación 

 

Durante el 2020 no se pudo trabajar con las especies seleccionadas inicialmente, debido a 

las restricciones con las salidas de campo. Por ello, para cumplir con esta meta física se ha 

elaborado un informe con los resultados de las pruebas de germinación con las especies de 

pastos que ya habían sido colectadas en el CICTEM entre junio del 2019 y marzo del 2020: 

Elymus cordilleranus (Elyco), Bromus catharticus (Broca), Festuca loricata (Felo), 

Calamagrostis macrophylla (Cama), Calamagrostis vicunarum (Cavi) y Calamagrostis 

tarmensis (Cata). 

 

El informe incluye una descripción de cada una de las especies, los resultados de la 

caracterización física de las semillas (tamaño, peso por kilogramo). Asimismo, se muestran los 

resultados de dos pruebas de germinación. La primera diferenciaba la forma de hidratación 

(agua destilada y agua hervida), para todas las especies colectadas. La segunda prueba 

aplicó diferentes condiciones de luz y temperatura para evaluar el porcentaje y tiempo de 

germinación, pero sólo a tres especies: Cavi, Felo y Elyco. 

 

Tarea 09.11.2 Propagación de especies seleccionadas 

 

En esta tarea también se tuvieron que hacer ajustes para cumplir con la meta física, y se 

elaboró un plan de investigación para la propagación de pastos naturales, dos especies del 

árbol Gynoxys, y Oreocallis grandiflora (chakpá). Todos los ensayos se realizan desde octubre 

dentro del invernadero de Abel Flores, en Caraz. Para las especies de pastos se definieron 

diferentes sustratos: una mezcla de tierra propia del lugar, arena y diferentes proporciones de 

abono natural (estiércol de ovino). Además de diferentes tratamientos pregerminativos que 

incluyen el remojo de semillas, la aplicación de temperaturas frías, el fotoperiodo regulados 

por mallas Rachel. 

 

Los frutos de Gynoxys oleifolia y Gynoxys caracensis se recolectaron en la Quebrada de 

Llaca, el 21 de julio de 2020. Se aplicaron dos tratamientos en las semillas: peróxido de 

hidrógeno y agua tibia. En cada tratamiento se emplearon 150 semillas, sembrando una por 

celda en bandejas de polietileno. Se usó el mismo sustrato para todas. A la vez, se hicieron 

ensayos de germinación de las mismas semillas de Gynoxys oleifolia y Gynoxys caracensis 

en placas Petri, pero en la ciudad de Huaraz. Se aplicaron los mismos tratamientos pre-

germinativos: peróxido de hidrógeno e inmersión en agua caliente. Se evaluaron 100 semillas 

para cada tratamient. 

 

Sólo la especie Gynoxys oleifolia germinó, sin tratamiento y las semillas tratadas con agua 

oxigenada alcanzaron el 50% de germinación (Fig. 9), pero las semillas de inmersión en agua 

caliente no germinaron. Las semillas de Gynoxys caracensis no germinaron en ningún 

tratamiento. 

 

Se realizó también la propagación de semillas de Oreocallis grandiflora, empleando para ello 

564 semillas colectadas entre febrero y marzo del 2020, las que fueron sembradas en 

bandejas de polietileno, replicando los resultados de las pruebas realizadas en el 2019. 
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Usando un sustrato de suelo recolectado de áreas donde crece esta especie, y tierra agrícola. 

Las pruebas se iniciaron el 30 de octubre de 2020, actualmente se tiene 156 plantas. 

 

Tarea 09.11.3 Análisis de la propagación y establecimiento de especies nativas 

 

Para el presente semestre se tuvo que ajustar la meta física prevista, pero se cumplió con ella. 

Se cuenta con el borrador del artículo científico “Efecto de los factores ambientales en el 

crecimiento y establecimiento de Alnus acuminata”. Que es una versión mejorada del 

presentado en el I Semestre del 2020. 

 

En este artículo se muestran los resultados de sobrevivencia y crecimiento de los 87 brinzales 

de aliso sembrados, con tres rangos de tamaño inicial de 10 a 20 cm, 21 a 30 cm y 31 a 40 cm. 

La siembra se realizó en el año 2017, en el sector Pashpa Pachan, de la UH Quillcay, a 3770 

m.s.n.m. Se analizaron variables de sobrevivencia y crecimiento (altura, área basal y 

cobertura) por el período de 3 años, incluyendo la evaluación de setiembre del 2020 (Cuadro 

7). 

 

Los resultados permiten mostrar que el efecto de la altura inicial de los brinzales influye en el 

crecimiento sólo durante el primer año, y luego es el periodo de heladas en la quebrada, el que 

determina la sobrevivencia y crecimiento de estos brinzales. A los datos colectados 

inicialmente, se le ha incorporado la evaluación de la pendiente, y las características del suelo. 
 

AO 09.14 Generación de información sobre riesgos por cambio climático 

 

En esta actividad se busca consolidar documentos con la información generada para temas de 

riesgos asociados al cambio climático, a partir de datos recogidos de concentración de metales 

en agua, por la DIEM, desde el 2016; así como los resultados de la modelación de estrés 

bioclimático, aprendido en un curso de capacitación realizado en Chile, en el 2018. Ambos 

trabajos buscan fortalecer la información brindada a los tomadores de decisión de la Región 

Ancash. 

 

Tarea 9.14.1 Caracterización de calidad de agua (concentración de metales) 

 

Se ha cumplido con tres las metas físicas previstas para esta tarea, se refieren a reportes de 

calidad de agua de tres unidades hidrográficas: Quillcay, Santiago y Pachacoto. 

 

Cada reporte muestra los resultados consolidados de la evaluación de la calidad de agua 

(parámetros fisicoquímicos y metales) que ha realizado la DIEM desde el año 2016 hasta el 

2020. Se incluye un capítulo con los resultados procesados de todos los parámetros 

analizados (pH, CE, Turb, Al, As, Cd, Cu, Fe, Mn, Pb, Zn, B, Cu y Hg), diferenciando los puntos 

evaluados que se encuentran en el curso de agua principal, y de los aportantes al río principal. 

Estos valores son comparados con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua, 

según la categoría que corresponde (Cat. 3 o Cat. 4). Además, se analizan los resultados del 

último punto de monitoreo, ubicado en el curso de agua principal, a la salida del Parque 
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Nacional Huascarán, y sus potenciales usos, sea como agua de riego o para Consumo 

Humano. 

 

Dentro de cada reporte, además, se presenta un mapa tipo semáforo para representar 

problemas por acidez o altas concentraciones de metales (rojo indica sitios con valores 

peligrosos, amarillo indica lugares con valores que pueden ser peligrosos, y verde indica 

lugares con buena calidad de agua). Estos mapas fueron elaborados por el consultor Cristian 

Quispe Ccajavilca. Estos reportes servirán como línea base de futuras investigaciones en 

estos sitios de estudios y permitirán que los involucrados conozcan la calidad del agua en el 

periodo de tiempo evaluado. 

 

Tarea 9.14.2 Reporte de estrés bioclimático 

 

Se ha cumplido con la meta física para esta tarea, con el reporte de “Estrés bioclimático en los 

ecosistemas de montaña del departamento de Ancash”. El objetivo de este trabajo es 

proyectar el nivel de estrés bioclimático que podrían generar los escenarios climáticos futuros 

(2040 y 2060) en los ecosistemas de montaña de la Región Ancash. 

 

Para elaborar este reporte se han actualizado los modelos en relación a los usados en el 

2019, utilizando los datos disponibles para la comunidad científica del servidor Worldclim, 

basados en supuestos socioeconómicos, denominados “Rutas Socioeconómicas 

Compartidas" (SSP) con escenarios hasta el 2100. También se ha mejorado la metodología para 

la modelización climática actual, utilizando modelos aditivos generalizados para posición, 

escala y forma GAMLSS (Generalized Additive Models for Location, Scale and Shape) y se 

ha determinado el estrés bioclimático para más coberturas del departamento de Ancash de 

los que se reportaron el 2019. 

 

En este sentido, se ha construido la base de datos espacial del clima futuro (2040 y 2060) para 

Ancash con los datos disponibles de las proyecciones climáticas del proyecto Coupled Model 

Intercomparison Projects (CMIP) versión 6. Las proyecciones utilizadas en el presente estudio 

han sido dos: ssp126 y ssp585, con una resolución espacial de 2.5 minutos llevada mediante 

downscaling a 30 segundos del modelo CNRM-CM6-1 con sensibilidad climática de equilibrio 

(ECS) 4.9. Las variables trabajadas han sido las temperaturas mínimas y máximas mensuales, 

la precipitación y las variables bioclimáticas disponibles. Para el escenario base (actual) se 

han tomado los datos del PISCO 2.0 de SENAMHI, al cual se le ha aplicado un downscaling 

estadístico para aumentar su resolución espacial de 10 Km a 1 Km. Todos los procedimientos 

han sido automatizados mediante la construcción de códigos con R. 

 

Los resultados del estudio muestran que para los escenarios 2040 y 2060, la mayoría de los 

ecosistemas de montaña de la región Ancash se encontrarían entre las categorías de estrés: 

Alto y Muy alto. Entendiendo que 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. El estrés bioclimático aumentaría desde el escenario 2040 al escenario 

2060 de manera drástica, especialmente en ecosistemas como bofedal, bosque relicto y jalca. 
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Cabe destacar, que el matorral y pajonal parecen ser ecosistemas más resilientes, con 

capacidad de tolerar los nuevos escenarios climáticos. 

 

En el caso del ecosistema periglaciar y glaciar no se evidencia un incremento importante del 

nivel de estrés (Fig. 10), debido a que las temperaturas, como factor condicionante, no 

muestran variaciones importantes entre un escenario y otro. Se advierte también de los 

resultados del modelamiento, un estrés en la agricultura con una mayor sensibilidad en la 

agricultura de la región costa. 

 

AO 09.15 Avances en adaptación a riesgo de heladas 

 

Esta actividad busca consolidar los resultados de información colectada durante el 2019 

relacionada con la caracterización del comportamiento de las heladas en sitios donde tenemos 

microestaciones, y la evaluación de pastos con potencial tolerancia a las heladas. 

 

Tarea 09.15.1 Caracterización del comportamiento de heladas 

 

Se ha cumplido con la meta física prevista para esta tarea, generando un informe técnico que 

presenta el análisis de temperaturas mínimas, que fue realizado utilizando la serie histórica 

de los años 2018, 2019 y 2020 de tres microestaciones meteorológicas: CICTEM- INAIGEM, 

Llaca y Tayacoto. El objetivo de este estudio es caracterizar el comportamiento de las heladas 

climáticas. 

 

Entre los resultados más resaltantes y de manera general se tiene que 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 (Fig. 

11). 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, sin un incremento importante en 

el 2020. En el caso de Tayacoto también ha sufrido un pequeño incremento de 47 días sin 

heladas entre el 2018 y 2019 y de 4 días el 2020 (Fig. 11). 

 

Una característica importante en la evolución de la helada en Llaca y el CICTEM a partir del 

umbral superior 0ºC evaluado para el año 2019, es que las tasas de variación media del 

descenso de temperatura son lentas, 0.64 ± 0.19 °C/hora en Llaca y 0.86 ± 0.13 °C/hora en el 

CICTEM. Se ha observado que luego de ocurrir la temperatura más baja, el aumento de 

temperatura es mucho más rápido en el CICTEM (2.98 ± 0.54 °C/hora) que en Llaca (0.72 ± 

0.22 °C/hora). Esta situación puede deberse al distinto grado de exposición a la radiación 

solar y geomorfología de cada una de estas áreas para el mes de evaluación. 

 

Tarea 09.15.2 Análisis de especies deseables para el ganado, tolerantes a heladas 

 

Se ha cumplido con la meta física de esta tarea, cuyo objetivo fue sistematizar el estudio 

realizado el año 2019, titulado “Especies de pastos nativos deseables para el ganado y 

potencialmente tolerantes a heladas”. Se realizó la sistematización del estudio en base a la 

revisión de literatura y análisis de resultados, teniendo en cuenta la estructura de un artículo: 
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Introducción con el contexto de la problemática de la investigación de lo general a lo específico, 

objetivos, materiales y método, resultados, discusión y referencias bibliográficas. 

 

El objetivo del estudio fue identificar, usando como base el conocimiento de los pastores, 

especies de pastos nativos deseables para el ganado y con tolerancia a las heladas. Los 

resultados del estudio muestran que las familias ganaderas de la comunidad campesina de 

Catac, identifican diversas especies de pastos con tolerancia a heladas. Se seleccionaron dos 

pastos perennes mencionados con mayor frecuencia: Festuca loricata y Calamagrostis 

macrophylla, y que estaban presenten en el CICTEM, donde se realiza la evaluación en 

campo. Se mencionaron también Bromus catharticus, pasto altamente deseable, pero 

estacional, por lo que es difícil encontrarlo durante la temporada de heladas; y Calamagrostis 

vicunarum, una especie considerada perenne, pero que se seca casi completamente durante 

la temporada de estiaje y heladas. 

 

De los experimentos se encuentra que las dos especies de pastos seleccionados: F. loricata 

y C. macrophylla tienen estrategias diferentes para tolerar las heladas. La primera presenta 

menor tejido dañado, pero menor crecimiento de biomasa en comparación con la segunda, 

que tiene más tejido dañado, pero se compensa con un crecimiento en altura de su biomasa 

aérea. 

 

AO 09.16 Avances en el inventario nacional de bofedales 

 

Esta actividad está financiada por la cooperación italiana, a través del Proyecto IMELS de 

Cooperación entre Perú e Italia para la adaptación y mitigación al cambio climático que se 

viene implementando desde la Dirección General de Cambio Climático del MINAM, en 

coordinación con INAIGEM. 

 

Tarea 16.1 Definición de la metodología del inventario nacional de bofedales 

 

Se ha cumplido con la meta física de esta tarea, que es el informe entregado por la consultora 

Raquel Ríos, quien ha elaborado la propuesta para la metodología que, luego de ser validada 

en campo, se usará para realizar el primer Inventario Nacional de Bofedales. Para elaborar 

esta propuesta, se ha realizado la revisión de literatura nacional e internacional y entrevistas 

con expertos. Luego, la propuesta de metodología fue probada para tres sitios piloto, que se 

seleccionaron en coordinación con la DIEM, para sitios con información pre-existente. Con 

base en estos resultados se hicieron algunos ajustes, y la propuesta metodológica final, fue 

presentada en un taller con representantes de diferentes entidades públicas y privadas, que 

participaron de la fase de entrevistas. 

 

Asimismo, se han realizado reuniones de coordinación con el Proyecto “Infraestructura Natural 

y Seguridad Hídrica” y con el Proyecto SWAMP para conseguir apoyo complementario en el 

cumplimiento de esta tarea. Desde noviembre del 2020 se cuenta con un apoyo que ha 

realizado la revisión de literatura en relación a los tipos de cobertura vegetal que se encuentran 

en los bofedales, para proponer una clasificación, que sea validada por expertos en botánica, 

a inicios del 2021. Asimismo, realizará una propuesta para la división de la sierra peruana en 
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macrozonas, que nos ayuden a identificar sitios para la validación en campo. Este trabajo será 

finalizado en el 2021, por lo que no se cuenta aún con resultados que mostrar. 

 

Tarea 16.2 Validación de campo del inventario nacional de bofedales 

 

Como se informó durante el II Semestre, la contratación del consultor para cumplir con la 

primera etapa del inventario (tarea 16.1) sufrió un atraso significativo, por lo que no se pudo 

iniciar con las actividades para esta tarea. Por ello, se anuló la meta física inicialmente prevista 

para esta tarea, ya que no se han realizado acciones que permitan avanzar con esta tarea. 

Este trabajo ha sido reprogramado para el I Semestre del 2021, en el POI 2021. 

 

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 2020, programó 

desarrollar 09 actividad operativa y 36 tareas, en las cuales programo ejecutar 36 metas 

físicas con un presupuesto a nivel PIM de S/ 1,339,243.00; logrando ejecutar 30 metas físicas 

y S/ 1,325,641.52; con lo cual en la meta física se ha alcanzado el 83% de ejecución y en la 

meta presupuestal el 99%, según se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla N° 15: Resumen de metas físicas y presupuestales 

 

AÑO FISCAL 2020 TOTAL, ANUAL 

Centro de Costo 
N° Actividad 

Operativa 
N° Tareas 

Meta física trimestral Meta 
Física 

Meta 
Financiera I II III IV 

10. Dirección de Información y Gestión del Conocimiento 

Meta 
Programada 

9 36 0 0 0 36 36 1,339,243.00 

Meta Ejecutada     0 0 0 30 30 1,325,641.52 

% de Avance 0% 0% 0% 83% 83% 99% 

A continuación, describimos el detalle por cada una de las tareas desarrolladas, durante el 

año fiscal 2020. 

 

Actividad Operativa (AO 10.1) - Adquisición de imágenes  

 

Tarea 10.1.1 Mejora del laboratorio de visión 

 

Resumen 

 

En el presente informe se describen las actividades y tareas desarrolladas en el ámbito de las 

tareas de Geomática para la mejora del laboratorio de Visión, como el uso de Vehículos 

Aéreos no Tripulados (VANTs), terrestres y acuáticos, en una plataforma virtual para la 

recolección de datos en zonas de peligroso acceso o inaccesibles para especialistas del 

INAIGEM, respecto a la recolección de datos ambientales, climáticos y glaciológicos. Este 
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informe recolecta la creación de interfaces web que permitan que el Laboratorio de visión 

pueda funcionar de modo remoto y en una plataforma web, que permita la visualización de los 

datos recolectados de glaciares, que muestre la visualización de sensores y el envío de 

órdenes a los motores de los vehículos de recolección de datos. 

 

Objetivos 

 

• Visualizar tridimensionalmente glaciares en interfaces web 

• Mejorar el control de los brazos de los vehículos recolectores de datos. 

• Mejorar la visualización de los sensores de los vehículos recolectores de datos en web. 

 

Resultados 

 

Los resultados para esta tarea en este periodo de tiempo permitieron mejorar las 

funcionalidades del laboratorio virtual de visión, incrementando visualizaciones de los 

glaciares y mejorando la teleoperacion del vehículo recolector de datos. 

 

Adicionalmente se mejoró la implementación de la teleoperación del vehículo terrestre rover 

Curiosity, que es parte del laboratorio virtual de Visión, a lo que fue re direccionada esta tarea 

debido a la coyuntura actual de pandemia. 

 

Para la teleoperación del este vehículo de recolección de datos se ha considerado una interfaz 

web diseñada mostrada en la figura 10.1.1.1, en esta interfaz se hace más intuitivo el control 

de los motores de los brazos, lográndose controlar y rotar la cámara a diversos ángulos para 

localizar objetos dentro del entorno. 

 

Conclusiones 

 

• El laboratorio virtual de visión ahora contiene visualización de glaciares en forma 

tridimensional, en la cual se puede navegar dentro de ellos y se tiene una amplia gama 

de imágenes desde el año 1980 hasta la actualidad, que ayuda a ver el retroceso 

glaciar. 

• El laboratorio de visión ha sido direccionado a tener una versión virtual, en la cual se 

tendrán interfaces web donde se podrán teleoperar vehículos robóticos de recolección 

de datos. 

• Se diseñó un prototipo de la interfaz web desde donde se puede teleoperar los motores 

de los brazos incluidos dentro del vehículo recolector de datos. 

• La interfaz de teleoperación fue mejorada para obtener dos secciones una donde se 

puede mover los actuadores (motores) del vehículo recolector de datos y otra en la 

que se muestra la información sensorial del robot para retroalimentar la vista del 

operador. 

• La teleoperación hecha en una interfaz web, nos permite mostrar que un vehículo de 

recolección de datos trabajado bajo el esquema realizado podrá ser reutilizado con 

similares procedimientos para teleoperar un vehículo real. 

https://www.gob.pe/inaigem
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Tarea 10.1.2 Adecuación de ambientes de laboratorio de visión 

 

Resumen 

 

En el presente informe se describen las actividades previas referentes a la implementación del 

Laboratorio de Visión de la DIGC el cual es idealizado como un espacio para fabricación, 

mantenimiento y reparación de vehículos autónomos de recolección de datos ambientales, 

glaciológicos y climáticos. En este informe se recolecta el proceso de adecuación de un 

servidor virtual que acogerá la versión virtual del Laboratorio de Visión de DIGC, el cual 

comprende la revisión de la infraestructura con la que se contaba en el servidor y la instalación 

de los paquetes necesarios para ejecutar el laboratorio virtual en el servidor. 

 

Objetivos 

 

• Revisar compatibilidad de software de Laboratorio virtual es compatible con otras 

versiones más actuales de Ubuntu. 

• Instalación de paquetes para ejecutar el software del laboratorio virtual. 

• Ejecutar los paquetes y software realizado en el servidor destinado para acoger el 

laboratorio virtual 

 

Resultados 

 

El laboratorio virtual tiene una versión que ya está en línea, cuyas secciones están mostradas 

en la Figura 10.1.2.2. Cada una de las imágenes mostradas muestra una de las seccione 

explicadas anteriormente. 
 

Conclusiones 

 

• Debido a la coyuntura actual de pandemia la tarea de adecuación de ambientes para 

el laboratorio de visión fue redireccionada a diseñar un laboratorio virtual de visión, el 

cual puede ser accedido mediante una plataforma web. 

• Se desarrolló una la plataforma web fue crear una interfaz web de teleoperacion de 

vehículos recolectores de datos, este aspecto fue cubierto en la tarea 10.1.1. Para esta 

tarea se verificarán los aspectos de software necesarios para ejecutar la interfaz web 

de teleoperacion. 

• Se implementó una interfaz web donde se muestran los diversos servicios que prestará 

el laboratorio virtual, utilizando HTML, CSS y JavaScript. 

• Se realizaron las instalaciones respectivas para ejecutar la interfaz de teleoperacion que 

es parte del laboratorio virtual de visión, los resultados fueron que se logró ejecutar en 

el servidor local exitosamente y después, usando una IP pública se ejecutó dentro de 

un servidor web la interfaz realizada, para así acceder desde cualquier ubicación 

remota. 
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Tarea 10.1.3 Adquisición de imágenes satelitales en cuencas priorizadas 

 

Resumen 

 

En base al convenio entre el INAIGEM y CONIDA, para el uso de las imágenes satelitales, 

como son Perusat, TerrasarX, Pleiades y SPOT 6 y 7. Las informaciones satelitales 

correspondiente a TerrasarX, Pleiades y Spot (6 y 7) es obtenido mediante la alianza firmada 

entre el estado peruano y la compañía francesa Airbus Defense & Space, para poner en órbita 

el primer satélite peruano Perusat1. En el contexto de dicha alianza, se contempla el uso de 

las imágenes antes mencionados por parte del estado peruano como parte de la colaboración 

entre ambas partes. Es así que el INAIGEM, posee el acceso para descargar o programar la 

toma respectiva de la información satelital del área de interés; la programación sólo es 

realizados si son de urgencia y de prioridad y contempla los siguientes satélites Perusat1 

(Gobierno Peruano) y TerrasarX (Airbus Defense & Space), que son de resolución espacial 

menor a 2 metros. La información satelital correspondiente a Pleaides, SPOT 6 y SPOT 7 son 

descargables de la plataforma COF previa búsqueda y coordinación con la CONIDA. 

 

Durante el este cuarto trimestre del 2020 se realizaron diversos pedidos de imágenes 

satelitales utilizando el usuario de CONIDA. 

 

Objetivos 

 

Diseñar e integrar al laboratorio virtual de visión un formulario de pedido de imágenes. 

Solicitar imágenes satelitales de CONIDA para las actividades diversas de las direcciones. 

 

Resultados 

 

Los resultados obtenidos en este periodo para esta tarea se realizaron 3 diferentes pedidos 

de imágenes satelitales de la Agencia Espacial del Perú (CONIDA), de los cuales se 

atendieron todos y se realizaron los pedidos correspondientes ante dicha institución, gracias 

al usuario obtenido previamente en los periodos anteriores. 

 

De los 3 pedidos ya fueron entregados 2, estando uno pendiente en trámite en CONIDA 

debido a las condiciones del tiempo, no pudiendo acceder a una imagen de calidad de la región 

de interés. 

 

Conclusiones 

 

• Se diseñó y se integró un formulario de pedidos de imágenes satelitales en el cual se 

colocan los objetivos de usar las imágenes, que sirve para realizar el llenado del 

software de CONIDA. 

• Se realizaron 11 pedidos de imágenes ante CONIDA. 

• Se entregaron 10 imágenes satelitales a los usuarios finales quedando pendiente una 

que no se pudo obtener debido a las condiciones del tiempo. 
 

https://www.gob.pe/inaigem
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Tarea 10.1.4 Adquisición de imágenes aéreas en cuencas priorizadas 

 

No hubo avances significativos en esta tarea, principalmente por complicaciones logísticos 

ante la pandemia del COVID-19. 
 

Tarea 10.2.1 Mejora del laboratorio de innovación 

 

Resumen 

 

En esta tarea se culminó con el desarrollo de un Laboratorio Virtual, denominado InLab, el 

cual, es una plataforma tecnológica dedicada exclusivamente a prestar servicios cómputo y 

simulación de procesos que se realizan en el ámbito de la investigación científica de glaciares y 

ecosistemas de montaña. 

 

Objetivos 

 

Implementar un laboratorio virtual dedicado a la gestión de datos y el aprovisionamiento de 

capacidades computacionales para desarrollo de trabajos en temas de innovación utilizando 

técnicas de IoT. 

 

Comentarios finales 

 

Durante el cuarto trimestre se culminó con el despliegue del laboratorio virtual (INNOVATION 

LAB) accesible desde el enlace http://innovationlab.inaigem.gob.pe/. El sistema inicio 

alojando cuatro servicios de procesamiento y análisis de datos. 

 

Tarea 10.2.2 Elaboración del PIP para el sistema de monitoreo 

 

Resumen 

 

En esta tarea se elaboraron estudios técnicos para el desarrollo del proyecto de inversión 

pública denominado “Sistema integral de monitoreo de riesgos glaciares en el Perú”. Durante el 

cuarto trimestre se desarrolló la arquitectura tecnológica para el despliegue de las 

comunicaciones y el tratamiento de datos. 

 

Objetivos 

 

Desarrollar la arquitectura de comunicaciones para el sistema integral de monitoreo de riesgos 

glaciares en el Perú. 

 

Comentarios finales 

 

Durante el cuarto trimestre se logró diseñar la arquitectura tecnológica que permitiría la 

adquisición de datos y el traslado de los mismos a través de las redes nacionales y 

https://www.gob.pe/inaigem
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comerciales hasta su almacenamiento en los centros de datos ubicados en el Perú y en la 

nube. 

 

Tarea 10.2.3 Operación: servicios de adquisición de datos ambientales en campo 

 

Resumen 

 

Para el desarrollo de la investigación científica, en el ámbito de glaciares y ecosistemas de 

montaña, es necesario información de alta precisión y resolución espacio-temporal, así como 

de sistemas optimizados en la adquisición, transferencia y análisis de datos. Aquel tipo de 

información son pocas en zonas de montaña en el Perú, datos necesarios para el 

entendimiento y estudio de las características ambientales de los glaciares y elementos de los 

ecosistemas de montañas. Por lo cual, se realiza la tarea de adquisición de datos ambientales 

en campo, en donde se obtienen datos hidrometeorológicos de la laguna Palcacocha 

(subcuenca Quillcay), y datos meteorológicos de la laguna Arhuaycocha (subcuenca Santa 

Cruz), siendo esto de gran utilidad para las investigaciones y proyectos de investigación de 

índole nacional e internacional de los que INAGEM dirige y/o forma parte. Sin embargo, aún se 

continúa con la perdida de la transmisión por parte de la estación meteorológica de 

Arhuaycocha que permanecerá así hasta que se realice el mantenimiento del sistema de 

monitoreo. 

 

Objetivos 

 

• Descargar y recolectar datos hidrometeorológicos de las lagunas Palcacocha y 

Arhuaycocha. 

• Emplear los datos hidrometeorológicos de las lagunas monitoreadas. 

 

Conclusiones 

 

• La descarga y recolección de datos hidrometeorológicos de las lagunas Palcacocha y 

Arhuaycocha, han sido realizadas de forma parcial, debido a complicaciones técnicas 

de los equipos. 

• La recolección y descarga de información en la zona de montaña es insumo importante 

para las investigaciones científicas, ya que permiten cuantificar el comportamiento de 

las variables hidrometeorológicas y así poder relacionarlas con el objeto de estudio. 

• Los datos obtenidos por el INAIGEM servirán para científicos nacionales y extranjeros. 

 

 

Tarea 10.2.3. Operación: Servicios de adquisición de datos ambientales en campo 

 

Dentro de esta actividad se han venido probando el equipo sensor de ultrasonido y equipo de 

recolección de datos (datalogger), el objetivo es mostrar datos ambientales precisos y 

confiables de la Laguna Palcacocha. 

 

https://www.gob.pe/inaigem
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Durante el trimestre informado se ha realizado los trabajos de mantenimiento para verificar el 

correcto funcionamiento de la estación meteorológica ubicada en Palcacocha, así como el 

cambio de la fuente del suministro de alimentación electrica. 

 

Actividad Operativa (AO 10.3) - Adquisición de información social 

 

Tarea 10.3.2 Análisis, diseño y ejecución de la estrategia de identificación de actores 

claves para el INAIGEM 

 

Objetivo 

 

Identificar y validar los tipos de actores en cinco subcuencas priorizadas: Río Blanco - Santa 

Cruz y Llullán-Parón (Huaylas), Ranrahirca (Yungay), Quillcay y Pariac (Huaraz) en Ancash, 

involucrados en temas de gestión del riesgo y sus niveles de influencia en los territorios. 

 

Resultados 

 

• Como resultado en esta actividad se tuvo siete entrevistas realizadas a los actores 

identificados de las subcuencas priorizadas con las que trabajamos. 

• En cada salida realizada y entrevista vía teléfono se aprovechó para realizar el 

siguiente reporte del estado situacional de los aspectos sociales de las subcuencas 

priorizadas. 

 

Subcuenca Río Blanco Santa Cruz: en esta subcuenca se instaló en el mes de diciembre 

del 2019 un sistema de monitoreo de la laguna Arhuaycocha, este sistema dejo de funcionar 

en el mes de junio no se pudo realizar el mantenimiento debido a la pandemia, en el mes de 

agosto ocurrió un incendio dañando parte de una de las antenas. En los meses de octubre la 

población del centro poblado de Tzactza al ver ausencia de las lluvias equivocadamente 

pensó que las antenas ahuyentaban las lluvias y tomaron la decisión de subir y retirar la 

primera antena. A la fecha de redacción de este informe la población no ha tomado otras 

decisiones en contra del resto de las antenas, las lluvias han incrementado y se mantienen 

constantes en esta subcuenca. 

 

Subcuenca Ranrahirca: en esta subcuenca para el año 2020 se tenía programado realizar 

diferentes talleres participativos con el involucramiento de los actores claves para la 

sensibilización en glaciares y ecosistemas de montaña. 

 

En el mes de diciembre se retomó las visitas a los centros poblados, encontrando una población 

con necesidad de sensibilización y mayor presencia de los profesionales del INAIGEM. El 

subprefecto el señor Saul, solicito realizar talleres de sensibilización a los actores de la zona 

colindantes con Musho, ya que tienen confundido las funciones del INAIGEM. 

 

Subcuenca Quillcay: por la accesibilidad y fácil comunicación con los actores de esta 

subcuenca la comunicación fue más permanente y constante, también los actores piden 

realizar trabajos de sensibilización y acercamiento con las comunidades y centros poblados 

https://www.gob.pe/inaigem
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pertenecientes a esta subcuenca en temas relacionados a la gestión de riesgos ante un 

desastre de origen glaciar y ecosistemas de montaña. 

 

Subcuenca Rajucolta: esta subcuenca el número de actores es menor debido a que solo 

abarca el centro poblado de Macashca y la comunidad campesina Pedro Pablo Atusparia. Los 

actores claves piden realizar trabajos de sensibilización en los sectores más alejados de esta 

subcuenca ya que la información no llega fácilmente. Las autoridades de esta subcuenca 

siempre se han mostrado colaboradores a todo tipo de reuniones y acuerdos que se 

realizaban en bien de la población. 

 

Subcuenca Llullán Parón: en esta subcuenca se tenía programado realizar para el 2020 

diversos trabajos de sensibilización, las cuales no se concretizo por la pandemia que se viene 

atravesando, solo se mantuvo comunicación con el presidente de la comunidad Cruz de Mayo 

el señor Juan Granados. 

 

En las cinco subcuencas trabajadas los actores piden realizar talleres de sensibilización, tener 

un mayor acercamiento a la población, realizar mayor presencia del INAIGEM y colaborar para 

una mejor gestión ante el riesgo de origen glaciar. 

 

Actividad Operativa (AO 10.4) Almacenamiento y mejoramiento de la información 
 

Tarea 10.4.1. Mejoramiento de una plataforma web y móvil como central de difusión 

 

Resumen 

 

Durante el cuarto trimestre se culminó con las presentaciones programadas para el año 2020, 

asimismo, se realizó un análisis de los resultados generales del programa Viernes Científicos. 

Entre las cifras más notables se tiene un alcance total de 524,341 personas, que lograron 

saber del programa de manera directa o indirectamente. 

 

Objetivos 

 

Mejorar la divulgación científica en temas de glaciares y ecosistemas de montaña. 

 

Resultados generales 

 

• Durante el periodo 2020 se realizó un total de 38 presentaciones virtuales y 

presenciales. 

• Del total de presentaciones 8 fueron presenciales y virtuales (7 presentaciones fueron 

presenciales y retrasmitidas, 1 presentación solo fue presencial). Las 30 

presentaciones restantes solo se desarrollaron de manera virtual durante la pandemia 

del COVID-19. 

• El alcance global de todas las presentaciones alcanza un total de 524,341 personas. 

• Hasta la fecha de emisión del presente informe se tiene un total de 217,218 minutos 

reproducidos por las personas. 

https://www.gob.pe/inaigem
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• El público total del programa se compone de 60% de varones y 40% de mujeres. 

 

Comentarios Finales 

 

El programa viernes científicos nació como una iniciativa de la SDIA, vinculando y haciendo 

participe de él a todas las direcciones del INAIGEM e investigadores externos, con el objetivo 

de hacer público los estudios y trabajos realizados en materia de glaciares y ecosistemas de 

montaña. 

 

Actividad Operativa (AO 10.4) Almacenamiento y mejoramiento de la información 
 

Tarea 10.4.2. Mejoramiento del repositorio de mapas y procesamiento 

 

Resumen 

 

Durante el último trimestre se realizó un análisis de resultados y rendimiento del repositorio 

de mapas y procesamiento. 

 

Objetivos 

 

Incrementar los recursos de información geográficos disponibles en el Geoportal del INAIGEM. 

 

Resultados Generales 

 

Se logró la renovación del servicio para la operación continua de la plataforma hasta el 1 de 

julio del 2021. 

 

Se creó la plataforma visualización de datos del Inventario Nacional de Glaciares 2020. 

Accesible desde la siguiente dirección web:  

https://inaigem.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard 

 

Tarea 10.4.3. Diseño mecánico y electrónico de un banco de muestras inteligente, ligero 

y portátil 

 

Resumen 

 

Esta actividad comprende las actividades de recolección de hielo en el glaciar Pastorurí 

ubicado en la cordillera y el posterior transporte hacia el laboratorio del IPEN, para el análisis 

de tritio. Para esta actividad se aplicó metodologías, procedimientos y equipos que permitan 

que las muestras recolectadas conserven sus propiedades físicas desde su extracción hasta 

laboratorios especializados, con cuyos resultados se pretende la realización de 

investigaciones sobre el impacto climático. Por otra parte, se espera la firma del convenio 

específico entre el INAIGEM-IPEN, para el análisis de tritio. 

 

Conclusiones 

https://www.gob.pe/inaigem
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• Se adquirió un equipo portátil (caja isotérmica) para el transporte y recolección de 

muestras de hielo del glaciar Pastorurí. La cual permitió el traslado de las muestras de 

hielo. 

• Por otra parte, se realizó adquisiciones de equipos de protección personal para 

trabajos de campo (EPP), materiales y herramientas para llevar a cabo dicha actividad. 

• Los discos de la amoladora (equipo de extracción), nos permitió extraer en zonas muy 

profundas y duras. 

• El glaciar Pastorurí, al ser un glaciar con un fuerte impacto de cambio climático, solo 

se pudo extraer muestras de hielo y no nieve, ya que todo el glaciar se encuentra en 

la zona de ablación. 
 

Tarea 10.4.4. Diseño de directiva para mejorar el proceso de sistematización de la 

información 

 

Resumen 

 

El ROF de INAIGEM indica que uno de los deberes o funciones de la SDIA es la de validar la 

información adquirida o generada en el INAIGEM, para lo cual se ha trabajado un prototipo de 

proceso, para que sirva como base para una posterior directiva. 

 

Objetivos 

 

Generar los mecanismos para la validación de la información del INAIGEM por la SDIA- DIGC. 

 

Avances 

 

• Se realizaron reuniones de coordinación las fechas 10, 24 y 31 de agosto, en las cuales 

se contó con la participación de la Ing. Sofía Quiroz, Jesús Chacalcaje, el especialista 

Ulrrich Depaz, y mi persona. Se desarrollaron los temas de: 

• Revisión proceso de validación de la información generada en el INAIGEM. 

• Publicaciones generadas por el INAIGEM. 

• Revisión del diagrama de proceso "Validación de información generado en el 

INAIGEM" 

 

Tarea 10.4.4 Diseño de directiva para mejorar el proceso de sistematización de 

información 

 

Durante el desarrollo del trimestre julio - septiembre, se desarrolló la ficha de los procesos 

del INAIGEM. 

 

Se dio especial enfoque en el proceso de validación de información producida por el INAIGEM, 

para ello se realizaron reuniones de coordinación las fechas 10, 24 y 31 de agosto, en las 

cuales se contó con la participación de las oficinas de presidencia INAIGEM, Oficina de 

https://www.gob.pe/inaigem
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Planeamiento, Presupuesto y Modernización y la Dirección de información y gestión del 

conocimiento. Se desarrollaron los temas de: 

 

• Revisión proceso de validación de la información generada en el INAIGEM. 

• Publicaciones generadas por el INAIGEM. 

• Revisión del diagrama de proceso "Validación de información generado en el 

INAIGEM".  

• De dichas reuniones se obtuvo como resultado el diagrama "Proceso de Validación". 

• Dicho diagrama permitirá la creación de una directiva la cual debe complementarse 

con los procesos macros de la DIGC y del INAIGEM. 

 

Tarea 10.4.5 Soporte informático para el diseño de una plataforma de visualización para 

la toma de decisiones sobre vulnerabilidad y gestión de riesgos 

 

Luego de lo desarrollado los primeros meses la plataforma ha migrado a un sistema más 

amigable de trabajo la cual tiene como guía el uso del instructivo para el llenado del formato 

de actores claves, ver Ilustración 3, este es un sistema para la identificación de actores claves 

para la toma de decisiones sobre vulnerabilidad presentadas en los diferentes distritos. 

 

Actividad Operativa (AO 10.5) Análisis de información 
 

Tarea 10.5.1 Investigaciones en forzantes climáticos 

 

No hubo avances significativos en este trimestre, principalmente por complicaciones 

logísticos ante la pandemia del COVID-19. 

 

Tarea 10.5.3. Investigaciones para mejorar el monitoreo: detección de avalanchas 

usando sonido 

 

No hubo avances significativos en este trimestre, principalmente por complicaciones 

logísticas ante la pandemia del COVID-19. 

 

Tarea 10.5.5. Soporte para la clasificación de ecosistemas de montaña usando 

inteligencia artificial 

 

No hubo avances significativos en este trimestre, principalmente por complicaciones 

logísticos ante la pandemia del COVID-19. 

 

Tarea 10.5.6. Diseño de un vehículo teleoperador inteligente para adquisición de 

información 

 

Resumen 

 

https://www.gob.pe/inaigem
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La tarea 10.5.6 Diseño de un vehículo teleoperado inteligente para adquisición de información, 

consiste en fabricar un vehículo teleoperado para adquisición de información en ambientes 

glaciares, capaz de recoger información meteorológica y visual del entorno. 

 

Con esta tarea, se busca desarrollar nuevas tecnologías para la adquisición de información 

sobre áreas glaciares, lagunas y ecosistemas de montañas. Se planea el desarrollo de 

vehículos teleoperados remotamente para la realización de dichas tareas de monitoreo en 

campo, optimizando el proceso de monitoreo y reducción de riesgos para los especialistas al 

reducir sus visitas a campo o a áreas peligrosas donde los vehículos teleoperados podrían 

ayudar a monitorear dichos ambientes hostiles. En este informe se describe el estado actual 

de la simulación de vehículos terrestres y aéreos para toma de datos, adicionalmente se ha 

contemplado el diseño de un panel solar que sea capaz de colectar energía y sirva para 

incrementar la autonomía de los vehículos robóticos. El estado actual de esta tarea es que se 

está elaborando un artículo de investigación para control de un vehículo robótico en ambientes 

glaciares y se encuentra en la mejora de la simulación del ambiente glaciar. 

 

Objetivos 

 

• Elaborar un artículo de investigación referente al control de robots en ambientes 

glaciares. 

• Mejorar la visualización del ambiente glaciar simulado. 

 

Resultados 

 

• Se ha avanzado en la redacción de un artículo científico referido al control de 

vehículos robóticos en ambiente glaciar. 

• Para este artículo se plantea utilizar un robot móvil con orugas (TMR) que 

navegara en los alrededores del ambiente glaciar. 

• Se ha mejorado la visualización del ambiente glaciar, quitando el enfoque de alturas 

que se utilizó previamente y que dejaba una línea en toda la visualización. 

 

Conclusiones 

 

• El artículo científico ayudara a potenciar las funcionalidades del ambiente simulado, 

debido a que todas las revistas científicas piden un alto nivel de contribución al estado 

del arte. 

• En la revisión del estado del arte nos llevó a elegir un modelo del robot con orugas que 

permite navegar en ambiente inestables debido a su mayor superficie de contacto con el 

suelo. 

• Se mejoró la visualización de la laguna para tener una primera versión del laboratorio 

virtual de visión. 

 

Actividad Operativa (AO 10.6) Mejoramiento de los sistemas de 

publicación y difusión electrónicos 

https://www.gob.pe/inaigem
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Tarea 10.6.5 Diseño de páginas de investigadores 

 

No hubo avances significativos en este trimestre, principalmente por priorización de tareas 

dispuestas por la subdirección. 

 

Actividad Operativa (AO10.7) - Mejorar el servicio de publicación y difusión físico y 

digital 

 

Tarea 10.7.1 Diseño de publicaciones para el geoportal y de distribución 

 

Se realizo la diagramación de la revista N°6 de investigación en glaciares y ecosistemas de 

montaña, de la misma forme comencé con la diagramación de la revista N°7 de glaciares y 

ecosistemas de montaña, diagramé así mismo el informe anual de glaciares y ecosistemas de 

montaña del 2019, diseñe de la misma manera un afiche para la difusión del sistema de 

monitoreo de la quebrada Arhuaycocha y una infografía sobre el mismo tema. 

 

Actividad Operativa (AO10.7) - Mejorar el servicio de publicación y difusión físico y digital 

 

Tarea 10.7.5 - Producción de un videojuego de realidad virtual para sensibilización en 

riesgos glaciares 

 

Dentro de esta actividad se convocó a un concurso para la contratación de un tesista, para lo 

cual se ah plateado como tema de estudio: “Realidad Virtual, simulaciones y juegos aplicado 

al fortalecimiento de capacidades en peligros de origen glaciar” 

 

Durante este trimestre ya se tiene la colaboración de un estudiante de la Universidad Nacional 

de Arequipa, quien va a participar como tesista dentro de la institución en la temática 

planteada. En las etapas del estudio se viene avanzado con la recopilación del estado del arte 

para la tesis. 

 

Trabajos consultados: 

 

• Usaron comunicación con LabVIEW para la implementación del laboratorio remoto. 

Para las tomas de las imágenes se usó la cámara YI 360 VRsaron NI LabVIEW 2018 

y Unity 2019.1.3f1. que tuvieron. 

• Aplicación en 3Ds Max y realidad virtual en modelo submarino en 3D. 

• Realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta en cirugía 

cardiotoráxica.(Sadeghi, 2020) 

• Aplicación de la realidad virtual en el mantenimiento durante el ciclo de un 

productoindustrial (Ziyue Guo, 2020) 

 

Actividad Operativa (AO10.6) - Mejoramiento de los sistemas de publicación y difusión 

electrónicos 

 

https://www.gob.pe/inaigem
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Tarea 10.6.1 Operación del repositorio institucional, biblioteca institucional, página web 

 

Dentro de las actividades desarrolladas en la Biblioteca institucional en el mes de noviembre 

2020, se llevó a cabo el “V Encuentro Internacional de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información cuyo tema este año es Medio ambiente y covid19: bibliotecas y acciones en el 

marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS”. Para ello se dio el apoyo para la 

organización del evento en formato virtual el cual se desarrolló el 20 de noviembre del 2020. 

 
 

Operación del Repositorio Institucional, Biblioteca Institucional, página web 

 

El repositorio institucional INAIGEM ubicado en el enlace: http://repositorio.inaigem.gob.pe/ 

 

La cual contiene investigaciones científicas sobre los glaciares y ecosistemas de montaña de 

nuestro país, realizadas por el INAIGEM. 

 

En cumplimiento con la normativa de la agenda digital nacional 2.0 promulgada por la 

Presidencia de Consejo de Ministros, el INAIGEM con el apoyo de la oficina de Tecnologías 

de Información y la DIGC, se migró la información de nuestra página web, así como los enlaces 

de nuestros servicios a la nueva dirección: https://www.gob.pe/inaigem 

 

En esta sección nuestras publicaciones también fueron incluidas por lo cual ahora se 

encuentran en la dirección: https://www.gob.pe/inaigem#publicaciones 

 

De esta manera el conocimiento científico generado por el INAIGEM puede ser difundido a 

diversas partes de nuestro territorio nacional y mundial mediante el uso de redes. 

 

Actividad Operativa (AO10.6) - Mejoramiento de los sistemas de publicación y difusión 

electrónicos 

 

Tarea 10.6.3 Operación de la biblioteca institucional física/digital 

 

Dentro de esta actividad se han venido desarrollando las Reuniones Técnicas de Bibliotecas 

Ambientales, en la cual participan entidades como MINAM, IGP, OEFA, SENAMHI, IIAP, 

SERNAP e INAIGEM. 

 

Los planes de trabajo de estas reuniones son: 

 

• Crear la red de bibliotecas ambientales 

• Fortalecer la gestión de bibliotecas ambientales 

• Fortalecer las colecciones de las bibliotecas ambientales 

• Promover la normalización de terminología ambiental 

• Promocionar los servicios, colecciones y productos de las bibliotecas ambientales 

• Los cuales se esperan desarrollar durante este y el próximo año. 

https://www.gob.pe/inaigem
http://repositorio.inaigem.gob.pe/
http://www.gob.pe/inaigem
http://www.gob.pe/inaigem#publicaciones
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Actividad Operativa (AO10.7) - Mejorar el servicio de publicación y difusión físico y digital 

 

Tarea 10.7.2 Difusión Institucional 

 

Objetivos 

Fortalecer los trabajos de difusión Institucional dirigidos a los actores claves y entidades 

priorizadas en la gestión de riesgos ante desastres de origen glaciar, glaciares y ecosistemas 

de montaña. 

 

Metodología 

 

La metodología empleada fue comunicativa empleando el teléfono y la tecnología para poder 

llegar a los actores involucrados. 

 

Actividades Principales 

 

En este trimestre se participó al Simposio Internacional Las Montañas Nuestro Futuro 2020 

con una presentación titulada: Actores claves identificados en un sistema virtual amigable, la 

presentación consistió en exponer el procedimiento de la identificación de los actores para 

luego llevarlo a un sistema amigable el cual para el 2021 deberá estar operativo para su 

funcionamiento. 

 

Se desarrolló una comunicación continua con los líderes de las subcuencas priorizadas y 

como se está realizando trabajo remoto y está prohibido participar en reuniones no se realizó 

mucha difusión de las investigaciones que venimos realizando. 

 

Pero se mantiene las comunicaciones activas con los principales actores de las subcuencas y 

otras instituciones identificadas como actores claves. 

 

Resultados 

 

• Participación al Simposio Internacional Las Montañas Nuestro Futuro 2020, donde se 

presentó el trabajo realizado como especialista. 

• En cada salida a campo realizada se desarrollaba la difusión de los trabajos que vienen 

realizando desde INAIGEM 

• Difusión Institucional – Ulrrich Depaz Sandon 

• Participación del INAIGEM en la Feria Expoagua organizada por la SUNASS. 

• Participación del INAIGEM en la feria internacional Perú con Ciencia organizada por 

Concytec en formato virtual por la situación actual. 

• El INAIGEM conto con un stand, ver Ilustración 6, además de atención constante 

durante los días de la feria. 

• En el stand se presentaron tres proyectos que el INAIGEM viene desarrollado. Estos 

son: 

• Impacto del carbono negro en los glaciares de la Cordillera Blanca 

https://www.gob.pe/inaigem
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• Investigación en inundaciones por desbordamiento violento de lagunas de origen glaciar 

(GLOF) 

• Sistema de monitoreo. Laguna de Palcacocha 

 

Actividad Operativa (Ao10.7) – Mejorar el servicio de publicación y difusión físico y digital 

 

Tarea 10.7.3 Diseño de una exposición itinerante con material educativo lúdico para 

comunicación científica 

 

Objetivos 

 

Fortalecer las acciones de difusión dirigidas a los estudiantes, docentes y público en general. 

 

Resultados  

 

• Se realizó la propuesta de adaptación de la exposición física a una exposición virtual 

y fue aprobada por el MINAM. 

• Se exploraron plataformas y softwares para la generación de la exposición virtual: 

• WEB, Android e iOS 

• Softwares Adobe ilustrator, Adobe Photoshop, Adobe after effects y UNITY 

 

Conclusiones y Recomendaciones  

 

• Se realizó con éxito la primera fase de las acciones necesarias para poder tener una 

exposición científica virtual, que luego sirva de base para la exposición física y se 

identificaron plataformas para su difusión. 

• En este trimestre se han desarrollado las condiciones para poder ejecutar a tiempo el 

proyecto IMELS y cumplir con los plazos y productos requeridos. 

• Se estarán enviando los términos de referencia para la aprobación final del MINAM. 

• Continuar con las coordinaciones entre MINEDU y PNUD para hacer seguimiento 

a los productos. 

• Afianzar la cooperación con MINEDU y explorar más productos para ofrecer y solicitar 

recibir capacitación y asesoramiento en pedagogía ambiental. 

 

Actividad Operativa (AO10.7) – Mejorar el servicio de publicación y difusión físico y 

digital 

 

Tarea 10.7.4 Producción de videos  

 

Objetivos 

 

Fortalecer las acciones de difusión dirigidas a los actores clave, estudiantes, docentes y público 

en general. 

 

https://www.gob.pe/inaigem
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Este producto contribuirá con el cumplimiento del Resultado 1 propuesto en el convenio con 

IMELS que es el acceso a la información para fomentar la apropiación y asegurar la 

participación de diversos actores en la conservación de los glaciares y los ecosistemas de 

montaña. En este sentido, el propósito de la actividad es difundir e informar, de manera simple, 

clara y amigable, sobre la importancia de los glaciares y los ecosistemas de montaña, el efecto 

que el cambio climático tiene sobre ellos y la urgencia de implementar medidas de adaptación. 

 

Se producirá información científica, así como documentales (en español, quechua e inglés), 

según las pautas proporcionadas por Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y 

Ecosistemas de Montaña (INAIGEM) y la Dirección General de Cambio Climático y 

Desertificación (DGCCD) del MINAM. Los grupos objetivo para la difusión del material a 

generar en el presente servicio serán estudiantes de educación secundaria básica regular y 

superior, sociedad civil, sector privado y, entidades públicas en tres niveles de gobierno y 

público en general. La actividad complementará las acciones de comunicación implementadas 

por INAIGEM. 

 

Resultados 

 

• Se consiguió formar parte del programa Aprendo en Casa del MINEDU para el uso de 

nuestros productos como parte del mismo. 

• Se desarrollaron los 6 cortos documentales, con guiones y línea gráfica, incluyendo 

versiones con subtítulos en quechua ancashino e inglés. 

 

Conclusiones y recomendaciones  

 

• Se realizó con éxito las acciones necesarias para poder producir los seis cortos 

documentales. 

• Se coordinaron plataformas de difusión masiva a través del programa Aprendo en 

Casa, que se transmite por TV Perú, Radio Nacional, repetidoras regionales, 

plataforma web Perú educa, redes del sector educación, Andina y redes del ejecutivo 

en general. 

• Continuar con las coordinaciones entre MINEDU y PNUD para hacer seguimiento 

a los productos. 

• Afianzar la cooperación con MINEDU y explorar más productos para ofrecer y solicitar 

recibir capacitación y asesoramiento en pedagogía ambiental. 

 

Actividad Operativa (AO10.7) - Mejorar el servicio de publicación y difusión físico y 

digital 

 

Tarea 10.7.7 Preparación de informes: informe anual, pendes, otros 

 

Suspendida por estado de cuarentena o pandemia. 

 

Actividad Operativa (AO10.8) – Gestión administrativa de la DIGC  

https://www.gob.pe/inaigem
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Tarea 10.8.1 Fortalecimiento de capacidades 

 

Objetivos 

 

Fortalecer las acciones de difusión dirigidos a los actores claves y entidades priorizadas. 

 

Resultados de otras actividades 

 

Desarrollo de actividades de campo relacionadas a encuestas y talleres en el marco de la 

ejecución del proyecto: Lagunas de origen glaciar en el Perú: evolución, peligros e impacto 

del cambio climático- GLOP. 

 

Conclusiones 

 

• En este trimestre se continuó con los trabajos en campo, realizando la sensibilización 

y recolectando información social. 

• Se culminaron los trabajos como especialista en fortalecimiento de capacidades 

buscando siempre un buen entendimiento y comunicación en quechua con los actores 

de las subcuencas priorizadas con los que trabajamos. 

• En las subcuencas de Ranrahirca, Río Blanco, Quillcay y Pariac Rajucolta la presencia 

del INAIGEM es buena, este reconocimiento es gracias al trabajo realizo por mi 

persona como especialista. 

• Se cuenta con un directorio de actores de cada subcuenca priorizada, la cual Deberá 

ser actualizada por el cambio de los dirigentes y funcionarios que son parte de los 

actores claves del INAIGEM. 

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda para el año 2021, continuar con los trabajos de sensibilización, desarrollar 

talleres en los centros poblados pertenecientes a las subcuencas priorizadas, buscar una 

buena comunicación y un entendimiento con la comunidad. 

 

2.2.11. Centro de Costo: 11. OFICINA DESCONCENTRADA DE LA MACROREGIÓN SUR 

CON SEDE EN CUSCO 

 

La Oficina Desconcentrada de la Macro Región Sur - Cusco para el año fiscal 2020, programó 

desarrollar 08 actividad operativa y 10 tareas, en las cuales programo ejecutar 13 metas 

físicas con un presupuesto a nivel PIM de S/ 628,589.00; logrando ejecutar 12 metas físicas 

y S/ 589,783.82, con lo cual en la meta física se ha alcanzado el 92% de ejecución y en la 

meta presupuestal el 94%, según se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla N°16: Resumen de metas físicas y presupuestales 
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AÑO FISCAL 2020 TOTAL, ANUAL 

Centro de Costo 
N° Actividad 

Operativa 
N° Tareas 

Meta física trimestral Meta 
Física 

Meta 
Financiera I II III IV 

11. Oficina Desconcentrada de la Macro Región Sur - Cusco 

Meta 
Programada 

8 10 1 1 2 9 13 628,589.00 

Meta Ejecutada     1 1 2 8 12 589,783.82 

% de Avance 100% 100% 100% 89% 92% 94% 

 

A continuación, describimos el detalle por cada una de las tareas desarrolladas, durante el 

año fiscal 2020. 

 

AO 11.1: Generación de información para la gestión de riesgos asociados a glaciares 

(Movimientos de masas) y lagunas de origen glaciar en el cambio climático. 

 

Tarea 11.1.1: Procesamiento y análisis de la Información 

 

En relación con el servicio de “técnico en gestión de datos, elaboración y edición de mapas 

correspondiente al ámbito de las subcuencas glaciares en la ODMRS”, debido a la situación 

de emergencia y a la falta del equipo de cómputo con el que se debía procesar información 

de alta resolución, se optó por no continuar con los entregables 5 y 6. 

 

Los resultados obtenidos en relación con los entregables 1, 2, 3 y 4 son: 

 

• Se delimitaron las cordilleras y su influencia en la región Cusco, Puno, Arequipa. 

Apurimac, Moquegua y Tacna. Ámbito de la ODMRS, además de contar con los puntos 

de interés para las investigaciones futuras. 

• La información geoespacial en el ámbito de la cordillera Apolobamba se encuentra en 

organizada en una carpeta, acorde a una estructura que permite la trazabilidad de la 

información, estas carpetas contienen información referente a: 

• Información de límites departamentales, provinciales y distritales, como también vías 

de acceso. 

• Información geoespacial de instituciones educativas, centros poblados y cartografía 

base. 

• Se realizó la composición de fotografías temporales claves para el análisis de los 

principales sectores de interés en la cordillera Apolobamba. 

• Se organizó el registro fotográfico existente en los ámbitos de intervención de la 

ODMRS. 

 

Se cuenta con un catálogo de imágenes satelitales (Sentinel, LandSat y PeruSat) los mismos 

que está debidamente seleccionadas y libres de nubosidad, imágenes de fechas apropiadas 

que permiten el análisis en las zonas de estudio, además esto permitirá realizar estudios 

multitemporales en los diferentes ámbitos de interés de la ODMRS. 

 

https://www.gob.pe/inaigem
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Se cuenta información clasificada y seleccionada proveniente de fuentes oficiales y de 

plataformas geoespaciales. 

 

Se cuenta con la Guía de clasificación de glaciares GLIMS traducida, el mismo que servirá 

como instrumento en la discretización de los glaciares, datos que aportarán al inventario 

nacional de glaciares. 

 

Dificultades 

 

El procesamiento y análisis de la información obtenida en el ámbito de la cordillera 

Apolobamba, a raíz de las diferentes actividades en campo está condicionada y sujeta a la 

capacidad de una computadora de alto rendimiento, el presupuesto de la ODMRS fue 

recortada para realizar otras actividades, hecho que comprometió de manera significativa la 

realización del procesamiento y análisis de la información. 

 

En relación a peligros de origen glaciar, el INAIGEM tiene la oportunidad de reaccionar 

preventivamente ante posibles sucesos de desastre en la subcuenca Huari Huari, dado que 

las lagunas Sorapata y Vizcachani son una amenaza latente para las poblaciones de 

Koriwara, Potoni y Sina, por este motivo, creemos que la adquisición de un equipo de cómputo 

de alto rendimiento es indispensable. 

 

En relación al servicio de Técnico de Gestión de Datos para la sistematización de la 

información se vio afectada por la situación de la emergencia sanitaria y principalmente por la 

falta del equipo de cómputo de alto rendimiento, por la reducción del presupuesto y la 

adquisición frustrada de equipos laptop por situaciones administrativas. 

 

AO 11.2: Generación de información sobre la dinámica y reserva de agua disponible en 

los glaciares. 

 

Tarea 11.2.1: Acopio de información glaciológica en campo, Cordillera Apolobamba 

 

Se realizaron tres levantamientos topográficos mediante RPAS, los mismos que fueron a la 

laguna Vizcachani, glaciar Riti Urmasca y glaciar Caballune, información que permitirá 

conocer la dinámica de los glaciares en el ámbito y su repercusión en el crecimiento de la 

laguna Vizcachani, laguna cataloga como peligrosa. 

 

Dificultades 

 

El especialista cuenta solo con una laptop básica para el procesamiento de dicha información, 

esto dificulta en gran medida el cumplimiento con los informes correspondientes. Se consideró 

la adquisición de una estación de trabajo, sin embargo, la alta dirección optó por el recorte del 

presupuesto afectando así con la adquisición de esta herramienta de trabajo que es de gran 

utilidad y urgente para los optimizar los procesos referentes al análisis y evaluación de riesgos. 

 

https://www.gob.pe/inaigem
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Tarea 11.2.2: Acopio de información glaciológica en campo, Glaciar Quelccaya, 

Cordillera Vilcanota 

 

Se realizaron las coordinaciones con las autoridades de las comunidades involucradas en el 

ámbito del glaciar Quelccaya como son: Comunidad de Phinaya (Cusco), Comunidad de 

Quelccaya (Puno), además del reconocimiento del ámbito donde se logró identificar zonas 

con alto potencial para futuras investigaciones. 

Dificultades 

Debido a la situación de emergencia la actividad programada con la universidad de Maine y 

sus pares, fue reprogramada para el 2021. 

 

Actividad N° 11.3: Análisis geoespacial de ecosistemas sujetos a riesgo de peligro de 

origen glaciar en la cuenca Occororuni 

 

Tarea 11.3.1. Mapeo de ecosistemas sujetos a riesgo de peligro de origen glaciar en la 

cuenca Occororuni Servicio para la elaboración de mapas y gestión de bases de datos 

de la cuenca Huari Huari, Cordillera Apolobamaba, Región Puno. 

 

Objetivo: 

 

Elaborar mapas y bases de datos para la unidad hidrográfica Occoruruni, tributario de la 

cuenca Huari Huari. 

 

Resultados: 

 

• Se contrató los servicios del profesional Joshua Castro para obtener los productos 

propuestos en esta tarea, luego de obtener el informe final se realizó un resumen para 

tomadores de decisión. Las conclusiones del estudio se detallan a continuación: 

• La cuenca Occoruruni tiene un área de 6608.17 hectáreas, es de nivel 9 y 8 de drenaje 

de acuerdo al Sistema de Codificación Pfafstetter, y tiene una gran variabilidad en 

pendientes (0 – 77%). 

• Se han identificado 6 ecosistemas o formaciones vegetales en la cuenca: glaciar, 

cuerpos de agua, roca, humedal, pastizal, deslizamiento o depósitos (Ver Mapa 01, 

Anexo 01). 

• El ecosistema predominante en la cuenca Occoruruni es el de Pastizales, con 1578.03 

ha, abarcando el 23.88% de la cuenca. 

• Los ecosistemas que soportan las actividades de ganadería y la agricultura, por lo 

tanto, vinculados a los medios de vida de la población de Koriwara, son los pastizales 

y humedales.  

• El área de potencial afectación de los pastizales por un evento de movimiento en masa 

son 131.2 ha (asciende al 59% de toda el área potencialmente afectada), y en cuanto 

a los humedales 24.5 ha. (asciende al 11% de toda el área potencialmente afectada) 

(Ver Mapa 02, Anexo 01). 

• Con cargo al presupuesto, de esta actividad se realizó la adquisición de un panel solar 

portátil y 2 radios de comunicación portátil, según orden de compra N° 48 y 59-2020, 

https://www.gob.pe/inaigem
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respectivamente; este requerimiento partió de la necesidad de contar con equipos de 

apoyo en las actividades de investigación en campo sobre ecosistemas de montaña, 

en distintas temáticas: social, ecológica y geoespacial. Además, los equipos 

contribuyen a la seguridad del personal en las labores en lugares de difícil acceso 

• Por otro lado, se informa que el requerimiento de una estación de trabajo presentado 

a inicios de año no fue atendido por recorte presupuestal, por lo que posteriormente 

se solicitó un nuevo requerimiento de una estación de trabajo más básica, el mismo 

que fue cancelado debido a los costos elevados establecidos por el Catálogo 

Electrónico de Acuerdo Marco en relación a los ofertados en el mercado, además de 

tratarse de marcas poco conocidas que no ofrecían las debidas garantías. 

• Finalmente, se presentaron los requerimientos para la adquisición de un escáner de 

documentos y 2 computadoras personales portátiles de alto rendimiento, los cuales no 

fueron atendidos por incumplimiento e informalidad de los proveedores, a quienes se 

les notificó oportunamente las órdenes de compra N° OCAM-2020-1630-232-1 y 

OCAM-2020-1630-234-1 a través de Perú Compras, respectivamente. 

 

Actividad N° 11.4. Consolidar alianzas de investigación en conservación y recuperación 

de ecosistemas de montaña. 

 

Tarea 11.4.1. Situación de la vegetación altoandina en el Glaciar Quelccaya 

 

No se pudo realizar el trabajo de campo concerniente a esta actividad, debido a la declaratoria 

del estado de emergencia por el brote de COVID 19, prolongado hasta diciembre 2020, 

sumado a esto la dificultad del trabajo de campo, para lo cual se necesitaba contratar servicios 

de apoyo y no se contaba con recursos para cumplir con los protocolos de bioseguridad de 

todo el personal de apoyo, tales como pruebas COVID y el alquiler de camioneta para cumplir 

con el distanciamiento social. 

 

Por este motivo se redirigió el presupuesto para la contratación de un asistente de 

investigación que apoyó en la recopilación y generación de información importante del ámbito 

de investigación en ecosistemas de montaña; dicho servicio se detalla en la siguiente tarea. 

 

Tarea 11.4.2. Coordinación con instituciones clave para futuros trabajos en conjunto 

Se contrató el servicio de apoyo en investigación y trabajo de campo en temas 

relacionados a ecosistemas de montaña de la Oficina Desconcentrada Macro Región 

Sur - ODMRS. 

 

Objetivo 

Apoyar en procesos de recopilación, organización y sistematización de información producto 

de las acciones orientadas a investigaciones en los ámbitos de la Oficina Desconcentrada de 

la Macroregión Sur (ODMRS). 

 

Resultados: 

 

En el marco de este servicio se realizaron las siguientes acciones: 

https://www.gob.pe/inaigem
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• Sistematización de información sobre la cuenca Occoruruni en bases de datos según 

los aspectos de: Características Generales de la Unidad Hidrográfica, geografía de 

U.H. Occoruruni, clima de U.H. Occoruruni (1981 – 2015), ecosistemas del Mapa de 

Ecosistemas de Montaña de la U.H. Occoruruni, puntos de Evaluación, evaluación de 

Pastizales, especies de los Puntos de Evaluación (Transecto de 50 m), especies de 

los Puntos de Evaluación (Whittaker de 100 m2). Y por otro lado de información 

sociocultural, económica e institucional. 

• Revisión de consultorías y estudios realizados en la Microcuenca Piuray para el filtrado 

de información que sirva como base para las investigaciones en este ámbito. 

• Apoyo en la descarga y análisis de la información hidrometeorológica en el ámbito de 

estudio La Raya - Cusco. Además, apoyo en el trabajo de campo para la 

caracterización del suelo y vegetación, e instalación de equipos. 

• Apoyo en la revisión de data de 4 microestaciones de la quebrada Cara Cara en la 

región Arequipa, determinando sus periodos de registro y consistencias. Además, se 

realizaron 02 mapas, 1. sobre la ubicación de las estaciones y puntos de recopilación 

de información para la caracterización de los aspectos de suelo y agua, y el 2. Sobre 

la delimitación preliminar de formaciones vegetales (Ver Mapa 03 y 04, Anexo 01). 

 

Actividad 11.5. Evaluación de variables ecológicas en parcelas de investigación para la 

recuperación de servicios ecosistémicos 

 

Tarea 11.5.1. Monitoreo de variables ecológicas en parcelas de investigación de la 

Microcuenca Piuray 

 

En esta tarea se viene implementando actividad titulada “Implementación de una evaluación 

piloto de los servicios ecosistémicos de provisión de humedales (Laguna de Piuray) en las 

cuencas altas priorizadas para el diseño de un modelo de restauración de ecosistemas” en el 

marco del Proyecto de cooperación entre Perú e Italia para la adaptación y mitigación al 

cambio climático, el cual es implementado por el Ministerio del Ambiente; con fondos del 

Ministerio Italiano de Medio Ambiente, Tierra y Mar; y la asistencia técnica del Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo. Las acciones que se han realizado hasta el momento 

son: 

 

• Elaboración de EETT y evaluación de mercado para adquisición de equipos y 

mobiliario. 

• Adquisición de equipos y mobiliario diversos para el apoyo a las investigaciones en el 

marco de actividad mencionada arriba. 

• Elaboración de 02 TDR para la contratación de consultorías para cumplir con los 

objetivos de los productos 01 y 02 de la actividad mencionada arriba.  

• Contratación de la “Consultoría para el desarrollo de un estudio de evaluación de 

prácticas de recuperación de servicios ecosistémicos en un año hidrológico en 

parcelas experimentales de la Microcuenca Piuray, Chincheros, Urubamba, Cusco” la 

https://www.gob.pe/inaigem
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cual se implementará en la quebrada Umasbamba de esta microcuenca (Ver Foto 01, 

Anexo02). 

• Coordinación con el comité de gestión de la Microcuenca Piuray y el presidente de la 

comunidad de Umasbamba para el desarrollo del “Estudio de evaluación de prácticas 

de recuperación de servicios ecosistémicos en un año hidrológico en parcelas 

experimentales de la Microcuenca Piuray, Chincheros, Urubamba, Cusco”. 

 

Se contrató el servicio de dibujante para realizar material de difusión a las autoridades 

de la Microcuenca Piuray. 

 

Objetivo 

 

Contratar el servicio de dibujante para realizar material de difusión a las autoridades de la 

Microcuenca Piuray. 

 

Resultados 

 

Este servicio se contrató para retratar en 10 láminas de dibujos las investigaciones que se 

realizarán para el cumplimiento de los 02 productos en el marco de la Actividad 1.3 del 

proyecto IMELS, mencionada arriba. De esta manera se pudo realizar una infografía para la 

difusión de las acciones en el marco de este proyecto. 

 

Tarea 11.5.2. Monitoreo de variables ecológicas en la parcela de investigación de La 

Raya 

 

A partir del segundo semestre de 2020 empezaron las visitas a la Parcela de Investigación de 

La Raya, para la descarga de data de las microestaciones hidrometeorológicas instaladas en 

este sitio (Ver Foto 02, Anexo 02). Además, se aprovecharon algunas de estas visitas para 

afianzar las relaciones con las autoridades del Centro de Investigación en Camélidos 

Sudamericanos (CICAS). 

 

La data recogida está siendo analizada con asesoría técnica de la Dirección de Investigación 

en Ecosistemas de Montaña. 

 

En el marco de esta tarea se realizó una salida a campo para la caracterización del suelo y la 

vegetación. En campo se recogieron 45 muestras botánicas y 6 muestras de suelo 

provenientes de esta parcela de investigación, para lo cual se contrataron dos servicios que 

se detallan a continuación: 

 

Servicio de laboratorio de suelos para caracterización de muestras provenientes de la 

Parcela de Investigación La Raya, región Cusco. 

 

Objetivo: 

 

https://www.gob.pe/inaigem
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Realizar el análisis de caracterización de muestras de suelo de la Parcela de investigación de 

La Raya, con el fin de saber con qué cobertura del suelo se tiene mayor éxito en cuanto a su 

aporte de agua al suelo y en la regulación hídrica. 

 

Resultados: 

 

Las 06 muestras de suelo analizadas se caracterizaron bajo los parámetros de pH, 

conductividad eléctrica, carbonato de calcio, materia orgánica, fósforo, potasio, % arena, % 

limo, % arcilla, clase textural, capacidad de intercambio catiónico, cationes cambiables, suma 

de cationes, suma de bases, % saturación de bases. 

 

Servicio de identificación taxonómica de muestras botánicas de la Parcela de 

Investigación La Raya, Cusco. 

 

Objetivo: 

 

Realizar la identificación taxonómica de 45 muestras botánicas provenientes de la parcela de 

investigación de La Raya, con el fin de apoyar la evaluación de la vegetación. 

 

Resultados: 

 

Se identificaron 19 especies diferentes provenientes de la parcela de investigación La Raya, 

Cusco. Las especies se distribuyeron en 14 géneros y 7 familias. Las familias con mayor 

número de especies fueron Poaceae (11) y Asteraceae (3). Los géneros con mayor número 

de especies fueron Calamagrostis (3), Baccharis (2) Festuca (2) y Nassella (2). No se 

encontraron especies endémicas del Perú. 

 

Además, con cargo al presupuesto de esta actividad, se realizó la adquisición de un equipo 

de posicionamiento – GPS y pluviómetro digital, mediante las órdenes de compra N° 54 y 80-

2020, respectivamente; esto porque se tuvo la necesidad de contar con equipos que permitan 

el mejor desarrollo de las actividades de investigación en el monitoreo de variables 

hidrometeorológicas en parcelas de investigación, que permitan el recojo de información 

geoespacial en todos los ámbitos y que contribuyan a la seguridad del personal en las labores 

de campo  

 

Actividad 11.6. Conducción de la gestión administrativa de la oficina desconcentrada 

de Cusco 

 

Tarea 11.6.1 Administración de los recursos económicos y financieros  de la oficina 

desconcentrada de Cusco 

 

Durante el segundo semestre del año 2020, la gestión administrativa de la Oficina 

Desconcentrada, se ha efectuado mediante la realización de trabajo estrictamente remoto, 

con excepción de algunos traslados a la oficina para la con normalidad previo a la declaratoria 

del estado de emergencia a nivel nacional, según siguiente detalle: 

https://www.gob.pe/inaigem
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• Al crearse el Sistema de Gestión Documental (SGD), se atendió todos los documentos 

tanto internos como externos, mediante dicha plataforma con la utilización de las 

firmas y vistos buenos digitales. De esta manera, se han tramitado los requerimientos 

de bienes, servicios, viáticos, fondos por encargo, para los especialistas de la ODMRS 

Cusco, así como la presentación de conformidades y rendiciones. 

• Se culminó con el proceso de convocatoria CAS para el puesto de chofer de la ODMRS 

Cusco, el mismo que fue cubierto a partir de mediados del mes de junio 2020. 

 

• Se realizó la adquisición de extintores, discos duros de 1TB, llantas para el vehículo 

EGW-178 y un lente para la cámara fotográfica de la ODMRS, mediante las órdenes 

de compra N° 108, 124, 144 y 151-2020 respectivamente. 

 

• Asimismo, se adquirió un teléfono satelital con la orden de compra N° 38-2020 y se 

contrató el servicio de recarga virtual o activación del servicio de telefonía, mediante 

orden de servicio N° 128-2020. 

 

• Además, en cumplimiento a lo requerido para el buen funcionamiento de los vehículos 

del INAIGEM, se contrató los servicios de mantenimiento vehicular preventivo y 

correctivo para el vehículo EGW-178 asignado a la ODMRS Cusco, por haber 

alcanzado los 105,000; 110,000 y 115,000 km, mediante órdenes de servicio N° 164, 

194 y 260-2020 respectivamente.  

 

• En el mes de septiembre, se contrató el servicio de análisis de laboratorio de prueba 

rápida covid-19, con el fin de cumplir los protocolos de bioseguridad para el traslado 

del personal en el ámbito de intervención de la macro región sur. 

 

• El 23 de noviembre, la especialista en biología, realizó un viaje a la ciudad de Lima, 

para el traslado de muestras de suelo para su análisis en el laboratorio de la 

Universidad Nacional Agraria La Molina, para lo cual se incurrió en el gasto de pasajes 

aéreos. 

 

• Durante el segundo semestre se han tenido varios gastos menudos y urgentes, como 

alimentos, otros bienes y servicios diversos mediante el fondo fijo para caja chica, 

cuyas rendiciones se han ido enviando primero de manera digital y posteriormente en 

físico para el control y archivo en la oficina de administración. 

 

2.2.11. Centro de Costo: 11. OFICINA DESCONCENTRADA DE LA MACROREGIÓN 

CENTRO CON SEDE EN LIMA 

 

La Oficina Desconcentrada de la Macro Región Centro - Lima para el año fiscal 2020, 

programó desarrollar 01 actividad operativa y 04 tareas, en las cuales programo ejecutar 06 

metas físicas con un presupuesto a nivel PIM de S/ 188,260.00; logrando ejecutar 05 metas 
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físicas y S/ 171,499.00, con lo cual en la meta física se ha alcanzado el 83% de ejecución y 

en la meta presupuestal el 91%, según se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla N°16: Resumen de metas físicas y presupuestales 

 

AÑO FISCAL 2020 TOTAL, ANUAL 

Centro de Costo 
N° Actividad 

Operativa 
N° Tareas 

Meta física trimestral Meta 
Física 

Meta 
Financiera I II III IV 

12. Oficina Desconcentrada de la Macro Región Centro - Lima 

Meta 
Programada 

1 4 0 0 3 3 6 188,260.00 

Meta Ejecutada     0 0 2 3 5 171,499.00 

% de Avance 0% 0% 67% 100% 83% 91% 

 

A continuación, describimos el detalle por cada una de las tareas desarrolladas, durante el 

año fiscal 2020. 

 

Actividad 01.- Gestión Operativa de la Oficina Desconcentrada de la Macro Región 

Centro–Lima  

 

Tarea 12.1.1 Gestión Administrativa  

 

La Oficina Desconcentrada Macro Región Centro ha generado 41 informes, 44 Memorandos, 

15 Proveídos, 23 Hojas de envío y se ha participado en 24 reuniones técnicas internas y 

externas a la institución. 

 

Tarea 12.1.2 Implementación del Laboratorio de Biología molecular INAIGEM – Lima  

 

Esta tarea no ha sido implementada, por no contar con los ambientes físicos adecuados. El 

desarrollo de esta actividad ha sido afectado por el estado de emergencia y aislamiento 

obligatorio frente al Covid-19, cuyas gestiones y coordinación se encuentra a cargo de la alta 

dirección del INAIGEM.  

 

Tarea 12.1.3 Recopilación de información y propuesta de actividades, para desarrollar 

estudios de investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montañas, en el ámbito de la 

Macro Región Centro, sede Lima. -  

 

Durante este periodo, se llevaron a cabo múltiples reuniones de coordinación, con las 

direcciones de línea y contando con el apoyo presupuestal de la Dirección de Investigación 

en Ecosistemas de Montaña-DIEM, se ha podido contratar un servicio de terceros 

(especialista ambiental), quien ha desarrollado una recopilación detallada de información 

sobre los recursos hídricos en la subcuenca Rio Blanco (glaciar sullcon), en el ámbito de la 

cordillera central.  
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El tema encargado estuvo orientado a identificar la información existente sobre la oferta y 

demanda del recurso, cuya información servirá para la propuesta de actividades y estudios de 

investigación que permitan generar instrumentos de gestión oportuna para la toma de 

decisiones por las autoridades correspondientes, con la finalidad de facilitar la adaptación y 

mitigación del impacto del cambio climático en esta parte del territorio.  

 

El resumen de los resultados obtenidos, se detallan en a continuación:  

 

En la actualidad la subcuenca Rio Blanco, aporta recursos hídricos a la cuenca del rio Rimac 

y con ello satisface las demandas de agua energéticas y poblacionales principalmente. Por 

ello es necesario conocer las características hidrológicas de la subcuenca Rio Blanco, para 

posteriormente evaluar el comportamiento hidrológico y sus componentes que permitan 

establecer posibles estudios para mejorar la producción de escorrentía.  

 

Se ha realizado la caracterización de la subcuenca Rio Blanco, mediante la obtención de 

índices morfométricos, a partir de la forma de la cuenca, de la red de drenaje y del relieve, 

datos obtenidos a partir de un modelo de elevación digital (DEM) de 5 metros de resolución 

espacial.  

 

Los aspectos básicos que se abordaron para realizar la caracterización morfométrica de la 

subcuenca, incluyen la descripción geométrica, considerando datos relativos a su tamaño, 

perímetro y ancho, así como a los aspectos generales de la longitud, perfil y pendiente de los 

cauces principales. Finalmente, se consideraron otros parámetros del relieve y de forma, 

como el índice o coeficiente de Gravelius y la curva hipsométrica. 

 

En la unidad hidrográfica Rio Blanco, en base a la información secundaria recopilada se ha 

identificado 11 quebradas de régimen de corrientes permanentes y 03 quebradas de régimen 

de corrientes intermitentes. El tipo de corriente de agua se ha establecido de acuerdo a los 

orígenes en la parte alta de cada quebrada, donde las quebradas con corrientes perennes 

tienen en la cabecera lagunas como fuentes de agua permanentes y las corrientes 

intermitentes tienen dentro pequeñas zonas de bofedales que permiten almacenar el agua en 

tiempos de avenidas y poder soltarlos en los tiempos de estiaje.  

 

Entre los usos de agua identificados y recabados, se encuentra los que tienen su captación 

en la quebrada o rio (sistema hidráulico común) que cuentan con licencias de uso de agua 

otorgados por la Autoridad Nacional del Agua. Entre ellos se encuentra el uso agrícola y el 

uso acuícola que cuentan con un volumen anual máximo de 9 920 970 m3 lo que corresponde 

a una máxima demanda de agua a nivel de la subcuenca.  

 

Además, existen las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento que captan sus 

aguas de manantiales (que se encuentran fuera del sistema hidráulico común) y en tal sentido 

cuentan con un sistema de abastecimiento propio y no afecta o contribuye considerablemente 

el volumen de agua utilizado a la subcuenca. 

 

https://www.gob.pe/inaigem


 

   "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
       "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"   

 

www.gob.pe/inaigem 

Jr. Juan Bautista Mejía Nro. 887 
Huaraz - Ancash – Perú Teléfonos: (043) 221766 / 456234 
 

Av. Paz Soldán Nro. 170 
San Isidro – Lima I Teléfono: (01) 3017443 
 

Av. Prolongación Túpac Amaru A-2 Urb. Miraflores 
Wanchaq Cusco I Teléfono: (084) 200259 

 

          
            

                                 
                                     

116 

En cuanto a la demanda de agua, en la subcuenca Rio Blanco solo existe una demanda de 

uso consuntivo el cual es el agrario con un total anual de 459 933 m3. y la demanda de agua 

de uso no consuntivo que son de tipo acuícola. Además, las aguas de la represa Yuracmayo 

son demandadas por la Central Hidroeléctrica de Matucana la cual se encuentra operada por 

ENEL.  

 

Las estaciones identificadas son cuatro, de la estación Rio Blanco Pluviométrica convencional, 

hidrométrica convencional e hidrométrica automática son operadas por el SENAMHI y la 

estación Yuracmayo es operada por ENEL. En relación a la oferta del agua producida por la 

precipitación caída en la subcuenca Rio Blanco, se cuenta con información de la precipitación 

histórica mensual desde el año enero de 1964 hasta octubre del 2020, teniendo un total de 57 

años de información, en donde el promedio mínimo anual fue en el año de 1992 con 198.2 

mm y el máximo en el año 2017 con 804.2 mm, teniendo un promedio de 540.7 mm al año. 

En el año 2017 ocurrió la mayor precipitación de todos los años, que produjo desborde del rio 

Rimac y consecuentemente inundaciones en las viviendas aledañas. En relación a la 

precipitación caída en la subcuenca Rio Blanco, se ha producido escorrentía superficial el que 

se ha registrado por la estación hidrométrica del SENAMHI a nivel horario desde el 01/12/2017 

hasta 02/12/2020 teniendo como caudal mínimo promedio de 1.12 m3/s en el mes de junio y 

un máximo de 3.90 m3/s en el mes de setiembre. Siendo estos caudales propios de una 

cuenca regulada. La demanda de agua de uso consuntivo (agrario) es cubierta en su totalidad 

por la oferta producida en la cuenca, siendo el balance de agua dentro de la subcuenca Rio 

Blanco con un superávit de acuerdo a lo registrado por la estación hidrométrica Rio Blanco. 

Existe una demanda de uso de agua para fines energéticos fuera de la subcuenca Rio Blanco 

el cual es de 2.5 m3/S en donde existe un déficit en los meses de mayo y junio. 

 

Para la aplicación de modelos hidrológicos es necesaria contar con la información de 

temperatura, humedad relativa, cobertura y pendiente. De acuerdo a la búsqueda la Aplicación 

de modelos, Capacidad de infiltración variable (Variable Infiltration Capacity Model, VIC) y 

Weather Research and Forecasting (WRF) en la subcuenca Rio Blanco son viables por la 

información requerida por el modelo y que se podría generar para la aplicación del mismo. La 

aplicación de estos modelos permitirá implementar un sistema de modelización regional 

meteorologico-hidrologico para obtener información en tiempo real.  

 

Las propuestas de investigación son dirigidas de acuerdo al comportamiento de la unidad 

hidrográfica, siendo esta la subcuenca Rio Blanco una cuenca regulada y por ello el 

comportamiento de la escorrentía superficial se verá condicionada de acuerdo a las descargar 

producidas en la represa Yuracmayo. En ese sentido se propone los siguientes estudios: 

Análisis de la escorrentía superficial en el vaso colector de la represa Yuracmayo, análisis de 

la escorrentía superficial en el vaso colector de la subcuenca de Rio Blanco, influencia de la 

cobertura vegetal en la producción de escorrentía superficial a nivel de la represa Yuracmayo 

y Subcuenca Rio Blanco, análisis de posibles represamientos de las diferentes lagunas 

ubicada en la subcuenca Rio Blanco, y evaluación de la influencia de la producción de 

escorrentía superficial de los glaciares de la subcuenca Rio Blanco. 
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En base a la información recopilada en la subcuenca Rio Blanco y adicionalmente información 

de estaciones cercanas, se ha elaborado un modelo de precipitación, producida a partir de la 

correlación de estaciones cercanas en cuanto a la precipitación y a la altura, donde se obtuvo 

un raster de precipitación de resolución espacial de 5 metros, con valores de precipitación 

mínimo de 448.8 mm y un máximo de 1101.6 mm. 

 

Tarea 12.1.4 Reconocimiento de campo y coordinación con actores locales, para 

difundir y actualizar la propuesta de actividades, en el ámbito de la Macro Región 

Centro, (Cordillera Central, Glaciar Shullcon y Cordillera Huaytapallana, subcuenca 

Shullcas).  

 

La ODMRC, ha reprogramado acciones importantes en dos unidades hidrográficas: una 

correspondiente a la subcuenca Shullcas-cordillera Huaytapallana y otra en la subcuenca Rio 

Blanco-cordillera central. Para desarrollar estas acciones, se ha requerido los servicios de tres 

especialistas para desarrollar los temas de cartografía base, análisis geomorfológicos y 

peligros asociados a glaciares y cartografiado geológico-geotécnico en el ámbito de estas 

subcuencas.  

 

Durante este periodo se realizaron reuniones de coordinación con las principales autoridades 

del GORE Junín y autoridades locales del distrito de San Mateo, es base a lo cual se 

programaron las salidas de campo, siendo necesario la programación de gastos operativos 

para cubrir pasajes, viáticos y apoyo logístico de los especialistas contratados.  

 

Los resultados obtenidos servirán para definir estudios de investigación y propuesta de 

proyectos, cuya información será alcanzada a las autoridades competentes para la toma de 

decisiones frente a los impactos del cambio climático.  

2.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas. 
 

Para el año fiscal 2020, se programaron 754 metas físicas, de las cuales se lograron ejecutar 

648, con lo cual, a nivel porcentual se ha alcanzado el 86% de ejecución; es decir hay un 14% 

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, mediante el aplicativo 

CEPLAN V.01, con el propósito de mostrar a fin de año un nivel de ejecución optima (98% – 

100%).  

https://www.gob.pe/inaigem


 

   "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
       "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"   

 

www.gob.pe/inaigem 

Jr. Juan Bautista Mejía Nro. 887 
Huaraz - Ancash – Perú Teléfonos: (043) 221766 / 456234 
 

Av. Paz Soldán Nro. 170 
San Isidro – Lima I Teléfono: (01) 3017443 
 

Av. Prolongación Túpac Amaru A-2 Urb. Miraflores 
Wanchaq Cusco I Teléfono: (084) 200259 

 

          
            

                                 
                                     

118 

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 reportan el avance de sus actividades, metas físicas y 

presupuestales de forma mensualizada, mediante el aplicativo CEPLAN V.01, para ello, el 

especialista en planeamiento brinda la asistencia técnica correspondiente, durante todo el 

proceso. 

 

III. CONCLUSIONES, DIFICULTADES Y RECOMENDACIONES  

3.1 Conclusiones  
 

A nivel General se logró ejecutar las actividades y tareas programadas en el POI de acuerdo 
con lo planificado, habiendo logrado un nivel de ejecución de la meta física del 86% y habiendo 
alcanzado una ejecución financiera a nivel anual de S/. 9,529,359.43 millones de soles, que 
representa el 94% respecto al PIM anual. 
 

A nivel de Meta Física, se programaron 60 actividades operativas y 248 tareas en las cuales 

se programó 754 metas físicas, de ellas se logró ejecutar 648 metas; con lo cual, se obtuvo 

un promedio ponderado de avance anual de la meta física al 86%. 

 

A nivel de Meta Financiera, el INAIGEM cerró el año fiscal 2020 con un Presupuesto 

Institucional Modificado (PIM) de S/. 10,153,919.00, de los cuales logró ejecutar S/. 

9,529,359.43, lo que representa el 94% de ejecución presupuestal. 

 

3.2 Dificultades 
 

La principal dificultad presentada es la anunciada el 15 marzo del 2020, mediante Decreto 

Supremo N° 044-2020-PCM. Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional 

por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del 

COVID-19. 

3.3 Recomendaciones 
 

Para mejorar el nivel de planificación en el INAIGEM, necesitamos mejorar en varios aspectos, 

entre ellos voy a mencionar dos (02) 

 

1. Ordenar el Presupuesto del PPR: Es decir hay que revisar las actividades 

presupuestales y los productos que genera el INAIGEM en cada actividad; plantear 

ante la PCM una nueva actividad abocada a la atención y monitoreo de riesgo de 

glaciares, esto en el PP 068. 

2. Identificación de brechas: Actualmente el INAIGEM no ha identificado sus brechas 

para la atención con el PPR; esto implica que no haya claridad por parte de las 

direcciones al momento de planificar y operativizar sus acciones y recursos.  
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Finalmente, se recomienda hacer de conocimiento la presente evaluación a la Alta Dirección 

para conocimiento y fines. 
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