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Tipología de Proyecto

TIPOLOGIA 
DEL 

PROYECTO

PIP EN 
ECOSISTEMAS

OBJETO DE 
INTERVENCIÓN

Bien 
Ecosistemas

DETALLE

Ecosistemas priorizados degradados, 
Ley General del Ambiente Articulo 99, 

humedales.

Humedales reconocidos en el Perú 
Convención Relativa a los Humedales de 

Importancia Internacional

RECUPERACION DEL ECOSISTEMA DEL SITIO RAMSAR, HUMEDAL LUCRE 
HUACARPAY, DISTRITO DE LUCRE, PROVINVIA QUISPICANCHI-REGION CUSCO



Condiciones que debe cumplir el PIP 

1. Este PIP se plantea en el marco de los enfoques considerados en la Ley General del
Ambiente, Ley N° 29895, (El Estado reconoce la importancia de los humedales como
hábitat de especies de flora y fauna, en particular aves migratorias, priorizando su
conservación en relación con otros usos).

2. No rivalidad, que una persona consuma el bien o servicio no reduce el consumo por
parte de otra persona.

3. No exclusión, no limita el acceso de consumo a otros consumidores.



Características 
generales del PIP

Sitio Ransar Lucre 
Huacarpay, área de 
1978.85  has., 
perímetro 20.5 
km2, 05 espejos, 
alimentado por el 
Río Lucre.



Ubicación

Asimismo, el Humedal  está 
ubicado dentro del Parque 
Arqueológico de Pikillaqta, 
establecido con base a la Ley 
N° 24047. En la parte superior 
norte de la laguna, se 
encuentra la ciudadela de 
Wari de Pikillaqta, además 
existen numerosos vestigios 
incas y pre incas alrededor 
del humedal.



Antecedentes  del PIP



PELIGROS DE ORIGEN NATURAL
1. El peligro más frecuente, en el Sitio RAMSAR-

Humedal Lucre-Huacarpay,  es el  referido al 
desborde de los ríos Lucre y Huatanay, 
provocados por intensas 
lluvias(deslizamientos y derrumbes).

2. De acuerdo a datos de PREDES, 2006, 
indica que la Provincia de Quispicanchi, 
presenta la ocurrencia de sismos a nivel 
medio y en cuanto a peligros geológicos tiene 
un nivel muy alto.

3. El desborde de los ríos han provocado en el 
humedal:

• Erosión de suelos en las fajas marginales

• Acumulación de sedimentos

• Incremento del proceso de eutrofización, por 
la colmatación del arrastre de material fluvial.

• Alteración de la dieta alimentaria de las 
especies de aves,

• Desplazamiento de las especies de aves que 
habitan en el humedal.

• Fragmentación y pérdida de hábitat de flora y 
fauna.

Análisis de riesgo

Inundación del humedal , en la laguna de 
Huacarpay, en e año 2010

Inundación del humedal , en la laguna de 
Huacarpay, en e año 2010



PELIGROS DE ORIGEN 
ANTROPICO
1. El incremento del área agrícola realizada por la 

población circundante al humedal, conlleva a la 
alteración del régimen hídrico y pérdida de 
hábitat para poblaciones de aves que utilizan el 
humedal.

2. Los incendios no controlados del "Totoral", 
tienen un impacto gravísimo sobre las 
poblaciones de patos, garzas, Ibis y muchas 
otras especies que habitan y anidan en los 
"Totorales«.

3. Pesca de especies exóticas (pejerrey y carpa) y 
capturas accidentales de zambullidores y patos.

4. Presencia de canes que depredan huevos, 
pichones o patos jóvenes.

5. Sobre pastoreo de ganado (ovino, caprino, 
equino, porcino y vacuno) en las zonas 
cercanas al matorral. Los impactos son varios: 
las excretas del ganado contribuyen a la 
eutrofización, destrucción del proceso de 
nidificación de aves, y transmisión de 
enfermedades, en perjuicio de la población 
humana

6. El centro poblado menor de Huacarpay no 
cuenta con un sistema de alcantarillado y 
tratamiento de sus aguas servidas, provocando 
enfermedades patógenas entre la población, 
malos olores, contaminación de los cuerpos de 
agua y del suelo circundante

Análisis de riesgo

Incremento del área agrícola alrededor del 
Humedal, en el año 2010

Incremento del área agrícola alrededor del 
Humedal, en el año 2010

Incendio en el totoral de la Laguna de Huacarpay, 
2015

Incendio en el totoral de la Laguna de Huacarpay, 
2015



• Introducir texto en calibri 18 y/o imágenes o 
cuadros

Peligros de origen antrópico

Aves, Pardirallus sanguinolentus y Gallinula chloropus, buscando sus alimentos en los 
residuos  sólidos que se encuentran en el borde de la laguna, lo que indica que se 

esta produciendo un desequilibrio en el ecosistema del  sitio Ramsar.



• En la parte de identificación, en la tipología 
de PIP en Ecosistemas, es importante una 
adecuada identificación del área de 
influencia del proyecto, delimitar la 
intervención del proyecto.

• Desarrollar un buen trabajo de campo, con 
profesionales multidisciplinarios, que tengan 
experiencia en formulación de proyectos 
SNIP y en temas de la tipología del  proyecto.

• Contar con un marco de referencia: 
bibliografía entorno al tema del proyecto 
(aspectos normativos, planes de desarrollo, 
planes maestros de gestión del área, 
investigaciones de universidades, registros de 
algunos indicadores oficiales clima, 
temperatura, geología…).

• Referencias de estudios de Análisis de 
Riesgos, PREDES.

• Talleres con los involucrados
• Desarrollo de talleres de análisis de riesgo
• Identificar las causas y efectos del problema 

con los involucrados y expertos del tema.

Buenas prácticas aplicando instrumentos metodológicos del SNIP incorporando la GdR



• Introducir texto en calibri 18 y/o imágenes o 
cuadros

Subtítulo



cuadros

Planteamiento de las soluciones, en el marco de las competencias de 
la entidad

ALTERNATIVA UNICA

COMPONENTE 01: ADECUADO MANEJO DEL RECURSO 
AGUA EN EL SITIO RAMSAR

ACCION 01.01.00: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 
DEL AGUA DEL SITIO RAMSAR

Actividad
1.1.1

Bioremediación de aguas en zonas de
vertimientos con plantas acuáticas

Actividad
1.1.2

Recuperación de la fracción sucesional del
Humedal Lucre a través de procesos
mecánicos (4 ha)

COMPONENTE 02: ADECUADO MANEJO DEL RECURSO 
SUELO EN EL SITIO RAMSAR

ACCION 02.01.00: Control de Zonas Vulnerables en el 
tramo de la Cuenca alta  y del Rio Lucre

Actividad
2.1.1

Instalación de Sistemas de Protección de
Ladera con instalación de Geo mallas (sistema
integrado de geo malla)

Actividad
2.1.2

Construcción de Disipadores de Energía

Actividad
2.1.3

Instalación de Sistemas de barreras vivas
entorno al sector Huáscar

Actividad 5.1.1
Conformación de los comités Ambientales Comunales Del SITIO

RAMSAR

Actividad 5.1.2

Elaboración e Implementación del manual para el desarrollo de

funciones de los comités ambientales comunales para una adecuada

gestión y organización del sitio RAMSAR humedal lucre Hucarpay

Actividad 5.1.3
Guías Metodológicas Para La Gestión del Sitio RAMSAR ( para la

funcionalidad de la Oficina de Gestión Ambiental del GL)

Actividad 5.1.4 Intercambio de Experiencia a VISE (PIURA)

Actividad 5.1.5 Intercambio de Experiencia al Humedal de Ventanilla (LIMA)

Actividad 5.2.1 Elaboración de una línea de base del estado del ecosistema

Actividad 5.2.2

Elaboración de estudios especializados para determinar los

estándares óptimos de condiciones biológicas para que el humedal

brinde los servicios eco sistémicos adecuados para la población 

Actividad 5.2.3 Plan de Manejo de Ictiofauna del humedal (nativa y exótica) 

Actividad 5.2.4
Desarrollo del Plan de Manejo de Vegetación emergente Totora) y

palustre (Tifa)  del Sitio RAMSAR

Actividad 5.2.5
Elaboración del plan de Uso Público Del Sitio RAMSAR, Humedal

Lucre - Huacarpay.

Actividad 5.2.6
Diseñar e implementar un sistema de monitoreo y vigilancia del Sitio,

encargado a la Municipalidad Distrital de Lucre.

Actividad 5.3.1
Acompañamiento Técnico al Gobierno Local para la Reglamentación

(Ordenanzas) de la Gestión del SITIO RAMSAR

Actividad 5.3.2
Diseñar e implementar a la oficina de Defensa Civil de la Municipalidad

en la GdR

ACCION 05.01.00: MEJORAR LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES Y DE 

PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN PARTICIPATIVO DEL SITIO RAMSAR

ACCION 05.02.00 : ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

ACCION 05.03.00: Adecuados procesos de Acompañamiento Técnico para una 

adecuada Gestión Participativa en manejo de los RRNN del SITIO RAMSAR y en 

GdR

COMPONENTE 05: ADECUADAS CAPACIDADES PARA LA GESTION Y ORGANIZACIÓN 

DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN EL SITIO RAMSAR. 



• Ausencia de datos, como de calidad de agua, cantidad (aforos)

• De  los pocos datos oficiales, análisis de riesgo están desfasados

• Ausencia de líneas de base en cuanto a indicadores de calidad y cantidad en 
ecosistemas de humedales

• Mucho tiempo y procesos para opiniones favorables (ALA, DDC)

• Inexistencia de un sistema de información sobre datos estadísticos de 
ecosistemas acuáticos, en general.

• Recursos humanos escasamente capacitados para entender temas de 
contaminación, degradación de ecosistemas acuáticos. Recursos humanos 
escasamente capacitados para entender temas de contaminación, 
degradación de ecosistemas acuáticos.

• La academia no genera datos, y si los hace no los comunica oportunamente. 

Limitaciones en la identificación



• Horizonte de Evaluación, para PIP verdes aun no esta adecuadamente definido en ANEXO 
SNIP 10, pues el periodo de generación de beneficios  solo consideran  10 años, cuando 
la recuperación de los servicios de los ecosistemas pueden demorar en mostrar sus 
beneficios  en más de  10 años.

• Los periodos de inversión no se cumplen en  la fase de ejecución por tanto no se lograr 
los objetivos que se propusieron,  por tanto con las experiencias se debe de definir en 
mas de tres años de inversión, dependiendo del tamaño del proyecto.

Formulación

OBJETIVO GENERAL DEL PIP

MEDIOS FUNDAMENTALES: 
 

MEDIO 
FUNDAMENTA

L 1 
  

MEDIO 
FUNDAMENTA

L 2 
  

MEDIO 
FUNDAMENTA

L 3 
  

MEDIO 
FUNDAMENTA

L 4 
  

MEDIO 
FUNDAMENTA

L 5 

MEJORAMIENT
O DE LA 

CALIDAD DEL 
AGUA DEL SITIO 

RAMSAR 

  

MEJORAMIENT
O DE LA 

CALIDAD DEL 
SUELO DEL 

SITIO RAMSAR 

  

ADECUADO 
CONOCIMIENTO 

DE LOS 
ACTORES 

INVOLUCRADO
S EN EL USO DE 
LOS RECURSOS 

NATURALES 
PARA LA 

CONSERVACIO
N DEL SITIO 

RAMSAR. 

  

ADECUADA Y 
SUFICIENTE 

INFRAESTRUCT
URA E 

IMPLEMENTACI
ÓN PARA LA 

PROMOCION Y 
GESTION DEL 
SITIO RAMSAR  

  

ADECUADAS 
CAPACIDADES 

PARA LA  
GESTION Y 

ORGANIZACIÓN 
DE LOS 

ACTORES 
INVOLUCRADO
S EN EL SITIO 

RAMSAR.  

 



BRECHA QUE ATIENDEN LOS PIPs en ecosistemas

Demanda de area de ecosistema a recuperar y gestionar  unidad canidad 

Area ocupada por los cuerpos de agua del Humedal Ha 397.96 

Area ocupada por vegetacion emergente (totoral) Ha 795.92 

Area ocupada por cobertura vegetal Ha 784.97 

total del area  Ha 1978.85 

       

La demanda del proyecto es igual a la oferta, puesto que no es posible identificar un 
oferta optimizada de un ecosistema degradado (oferta cero), por tanto la brecha a 
cubrir con el proyecto viene a ser las áreas degradadas del ecosistema. Es importante 
además, considerar las condiciones biológicas mínimas necesarias para lograr que el 
Humedal pueda continuar brindando los servicios eco sistémicos que provee a la 
población.

Este tema  no se da en proyectos diferentes a los PIP en ecosistemas «verdes», ya 
que se puede analizar la demanda (referencial, potencial, objetivo), oferta 
optimizada, oferta con proyecto.



Acciones a lograr con las intervenciones del proyecto



COMPONENTES 

Total por componente  
          

ADECUADAS PRACTICAS DE MANEJO DE AGUA EN EL SITIO RAMSAR  575,131 
          

ADECUADAS PRACTICAS DE MANEJO DE SUELOS EN EL SITIO RAMSAR  515,724 
          

ADECUADOS CONOCIMIENTOS DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN EL USO DE LOS 
RECURSOS NATURALES PARA LA CONSERVACION DEL SITIO RAMSAR.  

601,349 
          

ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN PARA LA 
PROMOCION Y GESTION DEL SITIO RAMSAR  

1,030,777 
          

ADECUADAS CAPACIDADES PARA LA GESTION Y ORGANIZACIÓN DE LOS ACTORES 
INVOLUCRADOS EN EL SITIO RAMSAR.  

280,549 
          

EXPEDIENTE TECNICO  57,179 
          

GASTOS GENERALES  569,557 
          

SUPERVISION  130,592 
          

SEGUIMIENTO Y MONITOREO  40,286 
          

LIQUIDACION  34,789 
          

Total por periodo 3,835,933 
          

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO



Cuáles son los retos?:

1. Formar capacidades en los tres niveles de gobierno en la formulación d 
proyectos verdes.

2. El AdR en  proyectos verdes aun no esta muy desarrollado, pero son similares 
a los que se trabaja en proyectos normales, si se identifican los peligros que 
pudieran afectar al ecosistema.

3. Los proyectos verdes deben considerar un componente de seguimiento y 
monitoreo, de manera muy explicita, no solo a nivel de actividades, y además 
que en este se defina los instrumentos, protocolos, estudios de línea base de 
la mano de las tecnologías modernas.

4. Que se consolide información a nivel de ecosistemas frágiles en la región, que 
permita trabajar con datos reales y dimensionar adecuadamente las 
intervenciones de los PIPs verdes.

5. Que se implemente en los proyectos verdes, los mecanismo por pagos de 
servicios eco sistémicos, de tal manera garantizar  funciones eco sistemicas
adecuadas para las futuras generaciones.

6. Que las Estrategias de Cambio Climático tanto a nivel nacional como Regional 
esten acompañadas de metas presupuestales para su implementación.



Muchas gracias!!!!!!!!!

haydeeortizdeorue@gmail.com




