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ANEXO 1 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA 
“EL ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DE LA RECUPERACIÓN DE PASTIZALES DE PUNA SOBRE LA 

VEGETACIÓN Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL SUELO VINCULADAS A LA  REGULACIÓN HÍDRICA” 
 

Fecha de inicio: 14 de junio de 2021 
Sede: Lima – San Andrés de  Tupicocha  

Duración: Del 14 de junio al  15 de diciembre de 2021 
Costo total: US$ 5,000.00 

Tipo de contrato: Consultoría nacional 
Supervisor en CONDESAN: Vivien Bonnesoeur 

Francisco Román 
 

ANTECEDENTES: 
 
El Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático en el mundo, afectando 
principalmente el recurso agua de manera crítica, lo cual repercute en los indicadores de desarrollo 
del país. Esta situación ha conllevado al planteamiento y aprobación de políticas públicas y un marco 
regulatorio que promueva acciones de conservación, recuperación y uso sostenible de los 
ecosistemas, especialmente aquellos que brindan servicios ecosistémicos hidrológicos siendo los 
gobiernos regionales, gobiernos locales y el sector saneamiento a través de las empresas prestadoras 
de servicios (EPS) los que han demostrado los mayores avances a través de proyectos de inversión 
pública y establecimiento de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE). 
 
El Proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica - INSH es una iniciativa promovida y 
financiada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el 
Gobierno de Canadá, cuya ejecución está a cargo del consorcio integrado por Forest Trends, el 
Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina (CONDESAN), la Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental (SPDA), EcoDecisión y el Imperial College London. Tiene por objetivo contribuir a 
la seguridad hídrica, promoviendo acciones de conservación, restauración y uso sostenible de los 
ecosistemas sobre base a la integración del conocimiento científico y tradicional, y buscando 
fortalecer los espacios de gobernanza a distinto nivel y promoviendo inversión pública, privada y de 
cooperación internacional. El proyecto trabaja a nivel nacional con enfoque especial en 6 cuencas 
prioritarias: Chira-Piura (Piura), Quilca-Chili (Arequipa), Tambo-Moquegua (Arequipa, Moquegua y 
Puno), Chillón-Rímac-Lurín-Alto Mantaro (Lima y Junín), Vilcanota-Urubamba (Cusco y Ucayali), y 
Mayo (San Martín). El Proyecto INSH comenzó en diciembre de 2017 y tiene vigencia hasta junio de 
2023. 
 
El proyecto trabaja para mejorar el entorno propicio para la adopción de estrategias y acciones para 
la infraestructura natural dentro del sector hídrico peruano; mejorar la generación y gestión de la 
información para apoyar la toma de decisiones basada en evidencia para la planificación; diseño e 
implementación de proyectos de infraestructura natural que puedan servir como modelos a ser 
replicados en otros lugares del Perú; todo esto bajo un enfoque de género. El ámbito de trabajo del 
proyecto INSH abarca el territorio nacional con enfoque especial en 6 cuencas prioritarias: Chira-
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Piura (Región Piura), Quilca-Chili (Región Arequipa), Tambo-Ilo-Moquegua (Regiones Arequipa, 
Moquegua y Puno), Chillón-Rímac-Lurín-Alto Mantaro (Regiones Lima y Junín), Vilcanota-Urubamba 
(Regiones Cusco y Ucayali), y Mayo (Región San Martin), además de 12 cuencas del Pacífico desde el 
Norte de Perú hasta Ica para reducir los riesgos hidrometeorológicos desencadenados por el 
fenómeno del Niño.   
Una de las líneas de trabajo del proyecto INSH es la gestión y generación de información para apoyar 
la toma de decisiones basada en evidencia. Diversos estudios, tanto los desarrollados por el 
proyecto, como anteriores a este, han identificado una gama de vacíos de conocimiento que se 
hacen indispensables de responder. Esta falta de conocimientos básicos y aplicados representa un 
cuello de botella para la inversión pública y privada en la restauración y la conservación de la 
Infraestructura Natural; así como, en la implementación de intervenciones de recuperación y 
conservación de servicios ecosistémicos. De igual forma, es de interés del Proyecto estimular y 
apoyar la formación de profesionales e investigadores especializándolos en temas relacionados con 
la Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica.  
La conservación y la recuperación de pastizales de puna húmeda y seca representa una de las 
intervenciones con mayor relevancia en Perú y en las cuencas priorizadas de ChiRiLuMa por su 
extensión. Sin embargo, existe todavía importantes brechas de conocimiento sobre los impactos 
hidrológicos y edafológicos acerca de estas intervenciones en la puna, como por ejemplo el impacto 
a mediano y largo plazo de la disminución parcial o total de la carga ganadera por más de 5años. En 
la comunidad campesina de San Andrés de Tupicocha, en la cuenca Lurín, existe un sitio (llamado 
Sansaré) de más de 150 ha que ha sido cercado por más de 5años. Este sitio es ideal para analizar la 
dinámica temporal de recuperación de las funciones hidrológicas y de las características de la 
vegetación y del suelo. El sitio de San Andrés de Tupicocha, es además un sitio privilegiado por el 
proyecto INSH para desarrollar un monitoreo integral eco-socio-hidrológico. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
La presente consultoría tiene la finalidad realizar el Análisis comparativo de la exclusión parcial del 
ganado sobre las funciones hidrológicas y las características de la vegetación y del suelo de los 
pastizales de puna en San Andrés de Tupicocha. 
 
RESULTADOS 
 
 R1. Revisión de la literatura científica y desarrollo de diseño experimental de parcelas pares  

que permita responder al impacto de la recuperación de pastizales de puna entre el ámbito 
con presencia de ganado y el ámbito cercado con presencia reducida de ganado. 

 R2. Análisis de datos de imágenes satelitales en gabinete y Recolección de datos en campo 
sobre diversidad ecológica y características hidrológicas del suelo.  

 R3. Análisis comparativo del impacto de la exclusión parcial del ganado sobre la vegetación, 
el suelo y las funciones hidrológicas. Discusión de los resultados en el marco científico actual 
y recomendaciones para las intervenciones en pastizales de puna en el manejo de las 
cuencas ChiRiLuMa. 

 
METAS 
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 M1. Base de datos organizada de los datos recolectados y procesados. 
 M2. Un informe de la investigación contemplando el marco científico, la metodología 

empleada, el análisis de los datos y una discusión de los principales hallazgos. 
 
*Para la realización de las metas se contará con la asistencia técnica del equipo técnico del proyecto 
INSH. 
 
ACTIVIDADES 
 

Para el logro de los resultados y de las metas se plantea cumplir con las siguientes actividades, no 
limitativas: 

Para R1: 
● Reuniones de coordinación entre el(la) investigador(a) y el equipo técnico del proyecto INSH. 
● Constante comunicación con el equipo técnico del proyecto INSH. 
● Revisión de literatura científica en Perú, en la región andina (paramo) y síntesis global sobre 

el    impacto del pastoreo. 
● Elaboración del diseño experimental comparativo de la investigación con parcelas pares en el 

ámbito cercado y no cercado 
● Elaboración de un cronograma de trabajo 
Para R2:  
● Reuniones de coordinación entre el(la) investigador(a) y el equipo técnico del proyecto INSH. 
● Constante comunicación con el equipo técnico del proyecto INSH. 
● Análisis en gabinete de índices de vegetación (p.ej. NDVI) entre el ámbito cercado y no 

cercado1. 
● Comunicación con actores claves de la comunidad de San Andrés de Tupicocha. 
● Medición en el sitio de Sansaré (San Andrés de Tupicocha) entre el ámbito cercado y no 

cercado, por lo menos de las siguientes características: 
● Diversidad riqueza y abundancia de la vegetación 
● Cobertura superficial del suelo 
● % carbono en suelo 
● Biovolumen 
● Conductividad hidráulica 
● Capacidad de retención de agua de los suelos (curva pF) y contenido de humedad 
● Densidad aparente 
● Profundidad de raíces 
● Estimación de la carga ganadera 
● Sistematización de los datos recolectados en una base de datos organizada (p.ej. en una hoja 

de cálculo Excel) 
Para R3:  
● Reuniones de coordinación entre el(la) investigador(a) y el equipo técnico del proyecto INSH. 
● Constante comunicación con el equipo técnico del proyecto INSH. 
● Análisis descriptivo de los datos (mediante gráficos, correlaciones, p.ej.) y limpieza de datos. 
● Análisis estadístico comparativo de los resultados entre el ámbito cercado y no cercado. 
● Síntesis de los principales resultados. 
● Discusión crítica de los resultados de acuerdo a la revisión de literatura. 

 
1 Las imágenes satelitales de alta resolución serán entregadas al consultor por el proyecto INSH 
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● Discusión breve de futuras investigaciones para prolongar el estudio (p.ej. monitoreo a mas 
largo plazo, mediciones en época húmeda, etc.) 

 
PRODUCTOS 

 
Como parte de sus servicios, el equipo consultor producirá y entregará los siguientes productos: 

 
 

DURACIÓN 
 
Se inicia la consultoría 6 meses a partir de la firma del Acuerdo: 14 de junio de 2021 y finalizará el 15 
diciembre de 2021. 
 
COSTOS DE LA CONSULTORÍA 
 

# 
Producto 

Nombre del producto Descripción Plazo máximo 
de entrega 

1 Plan de trabajo del 
proyecto de 
investigación 

El plan de trabajo debe incluir:  
 el marco científico de la 

investigación culminando 
de manera clara al 
objetivo y las hipótesis de 
la investigación. 

 Diseño experimental y 
metodologías detalladas 
para la recolección de 
datos en gabinete y 
campo 

 Métodos de análisis 
potenciales 

 un cronograma  

15 de junio de 
2021 

2 Informe de la recolección 
de datos en gabinete 

Informe sistematizado y base de datos 
organizada de los datos recolectados en 
gabinete 

15 de julio de 
2021 

3 Informe de la recolección 
de datos en campo 

Informe sistematizado y base de datos 
organizada de los datos recolectados en 
campo  

31 de agosto 
de 2021 

4 Informe final Informe incluyendo:  
 el marco científico de la 
investigación 
 el diseño experimental y la 
metodología detallada 
 el análisis de datos y su discusión  
 y los hallazgos principales en 
forma de conclusión. 
 

10 diciembre 
de 2021 
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El monto máximo a financiar será de USD 5,000.00 (Cinco mil con 00/100 dólares americanos). El 
Acuerdo es a todo costo. Solamente los análisis de suelo en laboratorio serán financiados por 
CONDESAN directamente con los laboratorios.  
El pago se efectuará de acuerdo al cronograma descrito a continuación. 
 
CRONOGRAMA DE ENTREGA DE PRODUCTOS 
 
Importante:. Tomar en cuenta que los procesos de revisión del equipo del Proyecto INSH y de la ANA 
tomarán en promedio dos semanas antes de su aprobación. 
 

Item Producto Fecha máxima de 
entrega 

% de pago 

1 Plan de trabajo del proyecto de investigación 15 de junio de 2021 20% 
2 Informe de la recolección de datos en 

gabinete 
15 de julio de 2021 40% 

3 Informe de la recolección de datos en campo 31 de agosto de 
2021 

20% 

4 Informe final 10  diciembre de 
2021 

20% 

 
El consultor(a) deberá presentar a CONDESAN sus comprobantes, estos deberán ser emitido a nombre 
de: CONDESAN, RUC N° 20523828828. 
 
PERFIL DEL EQUIPO CONSULTOR 
 
● El(la) Postulante deberá contar con los siguientes requisitos: 
● Profesional egresado de preferencia con grado de bachiller o estudiante de maestría en  

Ciencias ambientales, ciencias forestales, ciencias agrarias, ciencias sociales, y afines. 
● Contar con buen desempeño académico. 
● Capacidad de síntesis y redacción científica para la elaboración del documento, y de trabajar  

en equipo. 
● Persona organizada, con elevado grado de responsabilidad, y comportamiento ético. 
● Conocimiento de inglés básico  
● Deseable: con experiencia demostrada en los ámbitos de intervención del proyecto 
 
CONDICIONES ESPECIALES 
 
El contrato es a todo costo, incluye los honorarios del consultor y los gastos asociados como son 
viáticos (alimentación, alojamiento, transporte), servicios adicionales y los que deban aplicarse por 
protocolos frente al COVID-19; así como los costos de seguros contra accidentes. 
 
Respecto al servicio de transporte correrá por cuenta del consultor siempre que se contemplen como 
obligatorios en estos términos de referencia. Los viajes adicionales a los requeridos para la 
realización del trabajo correrán por cuenta de Condesan, sujeto a revisión y aprobación por el equipo 
supervisor. 
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El consultor deberá tener disponibilidad para efectuar las presentaciones internas de avances, 
productos intermedios y finales de la consultoría al equipo de seguimiento y dirección del Proyecto 
INSH. 
 
Atendiendo al Estado de Emergencia Sanitaria en que se encuentra el país y que ha sido declarado 
por el gobierno central debido a la pandemia del nuevo Coronavirus (COVID-19), Condesan solicita al 
consultor independiente o firma consultora que, las acciones que desarrolle en campo respecto de 
las responsabilidades contenidas en los términos de referencia, se realicen contemplando 
obligatoriamente las normativas y consideraciones conforme a la definición de la Resolución 
Ministerial N°448-2020-MINSA. Se incluye en el contrato un protocolo de uso obligatorio. 
 
SUPERVISIÓN TÉCNICA 
 
Por parte del equipo INSH, a cargo de: Vivien Bonnesoeur, especialista en servicios ecosistémicos; 
Francisco Román, líder del componente de investigación y gestión del conocimiento. 
 
INSTRUCCIONES PARA POSTULAR 
 
El Equipo consultor [persona natural o jurídica] interesado deberá presentar los siguientes 
documentos: 
 
1. Carta de presentación del consultor personal natural, expresando su interés en asumir el servicio 

y comprometiéndose a cumplir las pautas señaladas en los términos de referencia.  
2. Propuesta técnica, compuesta por:  
i. Descripción semi-detallada sobre cómo se atenderán los Términos de Referencia para cada punto. 

ii. Currículo Vitae no documentado con la descripción de habilidades y de experiencia de trabajo 
previa resaltando aquella relacionada con el objeto de esta consultoría. En la evaluación el INSH 
podrá solicitar las evidencias de haber realizado servicios similares a los requeridos en los 
presentes TdR (copias de constancias de servicio/trabajo, copias de contratos, etc.).  

3. Propuesta económica detallada por el total del servicio (incluyendo los impuestos de ley) y 
desagregada según componentes y productos. 

 
CRONOGRAMA DE APLICACIÓN 
 

Producto Fecha máxima de 
entrega 

Publicación de términos de referencia Desde el 02 de junio 
Presentación de propuestas 09 de junio 
Inicio de la consultoría 14 de junio 

 


