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RESUMEN 
 

Se realizó el estudio de la evaluación de la población de Neoraimondia arequipensis (Meyen) 

Backeb en las lomas de Jesús distrito de Punta de Bombón de la provincia de Islay, región 

Arequipa, ubicada entre 17°15’01.61’’ latitud sur y 71°32’50.34’’ longitud de oeste, de 0-900 

m de altitud. El estudio se realizó desde enero a agosto del 2021. Se realizó el censo de la 

población existente en las lomas de Jesús para lo cual se utilizó el conteo directo por 

sectorización; para estudiar la densidad poblacional y estructura por tamaños se utilizó el método 

de parcelación, con parcelas de 100 x 100 m y en el caso de zonas con mucha pendiente que 

colindan con el litoral marino se realizó un conteo directo. La estructura poblacional por tamaños 

se realizó a través el conteo de los especímenes en las parcelas, para lo cual se estableció tres 

grupos de tamaños: pequeños con una longitud hasta 50 cm, medianos con una longitud entre 

51 a 150cm y grandes con una longitud mayor de 150 cm. En la zona de estudio se encontró 

una población de1046 especímenes estando mayormente presentas en el flanco derecho 

correspondiente a la zona costera con un 71.13% y en el flanco izquierdo correspondiente a 

zonas de lomas con menor presencia representando un porcentaje de 28.27%. La estructura 

poblacional evidencia que en todos los sectores el comportamiento es similar, estando el 6.25% 

en los tamaños de rangos de 0 a 0.5 metros, el 31.88% en el rango de tamaño de 0.51 a 1.50 

metros y el 61.88% se encuentran en el rango de mas de 1.50 metros, lo que estaría indicando 

que se trata de una población madura y eso se observa en la fisionomía del paisaje. La densidad 

poblacional de Neoraimondia arequipensis en las lomas de Jesús del distrito de Punta de 

Bombón Provincia de Islay es de 4 especímenes por 1000 metros cuadrados 

Palabras clave: Cactaceae, Neoraimondia arequipensis, lomas de Jesús, población 
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ABSTRACT 
 

The study was carried out to evaluate the population of Neoraimondia arequipensis (Meyen) Backeb 

in the hills of Jesus, Punta de Bombon district, Islay province, Arequipa region, located between 

17°15'01.61'' south latitude and 71°32'50.34'' west longitude, from 0-900 m altitude. The study was 

conducted from January to August 2021. A census of the existing population in the hills of Jesus was 

carried out using a direct count by sectorization; to study the population density and size structure, 

the method of parceling was used, with 100 x 100 m plots and in the case of steep areas that border 

the sea coast, a direct count was carried out. The population structure by size was determined by 

counting the specimens in the plots, for which three size groups were established: small with a length 

up to 50 cm, medium with a length between 51 and 150 cm, and large with a length greater than 150 

cm.In the study area, a population of 1046 specimens was found, most of which were found on the 

right flank corresponding to the coastal area with 71.13% and on the left flank corresponding to the 

hilly areas with a lower presence representing a percentage of 28.27%. The population structure 

shows that in all sectors the behavior is similar, with 6.25% in the size range of 0 to 0.5 meters, 

31.88% in the size range of 0.51 to 1.50 meters and 61.88% are in the range of more than 1.50 

meters, which would indicate that it is a mature population, and this is observed in the physiognomy 

of the landscape. The population density of Neoraimondia arequipensis in the hills of Jesus in the 

district of Punta de Bombon Province of Islay is 4 specimens per 1000 square meters. 

Key words: Cactaceae, Neoraimondia arequipensis, lomas de Jesús, population 
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INTRODUCCIÓN 
 

Neoraimondia arequipensis (Meyen) Backeb. es un cactus endémico en el Perú (Brako & 

Zarucchi, 1993; Arakaki et al., 2006; León et al., 2006), se encuentra ampliamente distribuido 

en los departamentos de Arequipa, Ica, Lima y Ancash (Brako & Zarucchi, 1993; Lombardi, 

1995; Cáceres et al., 2005; Ceroni et al., 2007; Ostolaza, 2014) y también registrada en los 

departamentos de Cajamarca, Moquegua, Tacna y Trujillo (Lombardi, 1995; Cáceres et al., 

2005) y últimamente registrada en Tumbes (Alfaro et al., 2020), siendo el departamento de Lima 

en donde su presencia es verificada en casi todos los valles con un alto número de individuos 

(Calderón, 2003). Se distribuyen en las regiones áridas y semiáridas, en la costa y áreas basales 

próximas al desierto abiótico, la aridez es muy elevada, aunque aún están presentes las 

comunidades con N. arequipensis (De Mera et al., 2012). 

La especie Neoraimondia arequipensis, perteneciente a familia Cactaceae, subfamilia 

Cactoideae, tribu Browningieae, este taxón presenta dos subespecies; N. arequipensis subsp. 

gigantea Rauh & Backeb. y N. arequipensis subsp. roseiflora (Werd. & Backeb.) Ostolaza, la 

primera reportada para para el norte del Perú, la segunda reportada para el norte de Lima y sur 

del Perú (Cáceres et al., 2005; Ceroni et al., 2007). 

Esta especie puede llegar a tener un gran porte de hasta 10 m de altura, con una estructura 

columnar robusta y ramificada desde la base, La aureola prominente con un promedio de 12-

15 espinas tamaño variable. Espina de hasta 7 cm de largo, Las flores solitarias, pequeñas de 

2.4 cm de largo, dispuestas lateralmente encima de la aureola que sobresale del tallo o en la 

aureola que no sobresale, hermafroditas, heteroclamídeas. Perigonio diploclamídeo de 

numerosos tépalos corolinos (Cáceres et al., 2005).  

Las Cactáceas son de suma importancia para los ecosistemas desérticos por la gran diversidad 

que presentan en Sudamérica. El Perú constituye un centro de diversidad de Cactaceae junto 

con Bolivia y el norte de Argentina. Estudios realizados en los últimos años han permitido 

demostrar una relación estrecha entre los componentes del suelo como el porcentaje de materia 

orgánica y disponibilidad de fósforo y potasio, y la densidad de este cactus. Por otro lado, se 

sabe que el crecimiento bajo plantas nodrizas afecta también la distribución de los cactus, 

haciendo que estos presenten una distribución agregada, lo que puede representar una 

interacción relevante entre el cactus y su nodriza en las comunidades de zonas áridas (Ostolaza, 

2003). 
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Arequipa es un departamento ideal para el florecimiento de las cactáceas por presentar un 

ecosistema que en su mayoría es desértico y también en él se encuentra gran cantidad de 

cactáceas endémicas para el Perú. Neoraimondia arequipensis es una especie endémica de 

Arequipa que se encuentra dentro de la categoría Casi Amenazada, de igual forma sus 

poblaciones se están viendo amenazadas por el aumento poblacional y por ende la expansión 

urbana. Las cactáceas juegan un rol importante en los ecosistemas desérticos y también sirven 

como, refugio y alimento de muchos otros organismos. El estudio de las poblaciones de 

cactáceas es de suma importancia, nos ayuda a conocer la localización, distribución y manejo 

de las poblaciones naturales, asimismo, estimar las densidades de cactáceas permite conocer 

detalladamente el estado en que se encuentran las poblaciones (Ramos et al., 2013). Por las 

razones anteriormente mencionadas en necesario e indispensable estudiar la población y su 

estructura poblacional por tamaños de esta especie. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general  

Evaluar la población de Neoraimondia arequipensis (Meyen) Backeb en las lomas de Jesús 

Distrito de Punta de Bombón Provincia de Islay. 

Objetivos específicos  

1. Determinar la densidad poblacional de Neoraimondia arequipensis (Meyen) Backeb en 

las lomas de Jesús del Distrito de Punta de Bombón Provincia de Islay.   

2. Determinar la estructura poblacional según tamaños de Neoraimondia arequipensis 

(Meyen) Backeb en las lomas de Jesús. Distrito de Punta de Bombón Provincia de Islay 
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CAPITULO I: 

ANTECEDENTES 
 

A NIVEL NACIONAL 

Balvin M. E. (2019). En su tesis “Efecto del cambio climático y uso del suelo en la distribución 

de los taxones endémicos de Cactaceae Juss. en la región Arequipa, 2017-2018”. En donde 

presenta el estudio del efecto del cambio climático o uso del suelo en la distribución de 40 

taxones endémicos de Cactaceas, dentro de ellas a Neoraimondia arequipensis que tiene un 

área de distribución ambiental de 2678,22 km2, también contribuye con mapas del impacto del 

cambio climático y uso del suelo para los años 2040, 2060 y 2080. 

Zuñiga J. (2018) realiza su trabajo sobre “IDENTIFICACIÓN Y ESTADO DE CONSERVACIÓN DE 

CACTÁCEAS EN PUERTO CORIO, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA DE ISLAY Y 

PROPUESTA DE CONSERVACION 2018” Determinó dos especies de cactáceas: Neoraimondia 

arequipensis (Meyen) Backeb. y Cleistocactus sextonianus D.R. Hunt. Las especies de cactáceas 

Neoraimondia arequipensis (Meyen) Backeb. y Cleistocactus sextonianus D.R. Hunt., son 

endémicas para nuestro país, donde N. arequipensis está catalogada como especie casi 

amenazada y C. sextonianus, como especie vulnerable; las especies asociadas a las Cactáceas 

identificadas, no son endémicas para nuestro país. Las especies asociadas a las cactáceas de 

la localidad de Puerto Corío son: Grindelia glutinosa, Nicotiana glauca, Solanum peruvianum, 

Alternanthera pubiflora, Croton alnifolius, Calliandra taxifolia, Spergularia collina, Nolana 

adansonii, Phyla nodiflora y Nolana sp. Se proponen cuatro alternativas para la conservación de 

las especies de cactáceas de Puerto Corío: - Establecer con el Gobierno Regional de Arequipa 

un Plan de Ordenamiento territorial. - Educación ambiental. - Creación de un Jardín Botánico. - 

Implante de plantones de estas especies de cactáceas, en lugares similares. 

 

Mariño L. et al.  (2018). En su trabajo presentado en el II simposio peruano de especies CITES 

titulado “Estado de conservación de Neoraimondia arequipensis (Meyen) Backeb. en las lomas 

de Valle de Tambo”, en donde realizó un censo poblacional de N. arequipensis (Meyen) Backeb., 

durante tres años consecutivos (2016, 2017, 2018), presentando entre el 2016 al 2018 una 

tasa de disminución de 7.89 %, con una población de 1836 individuos en 80 Ha en el 2018. El 

estado de conservación de la zona donde habita esta especie se ha considerado de regular a 

mala con alta probabilidad de que desaparezca con la construcción del mega puerto de Corío. 



13 
  

 

Christian R. & Loaiza S (2017), en su trabajo titulado “Área de vida, distribución potencial y 

estado de conservación de Espostoa frutescens Madsen, 1989 (Cactaceae)”. Indica que 

Espostoa frutescens, conocido como cactus lanudo del sur del Ecuador, se conoce en solo nueve 

localidades confirmadas en Ecuador y actualmente se encuentra listado como casi amenazado 

(NT) por la UICN. Se analiza la distribución, extensión de ocurrencia y el área de vida de esta 

especie, y se evalúa su estado de conservación actual. Se presenta el primer modelo de hábitat 

/ nicho basado en los registros conocidos y el primer acercamiento geográfico para esta especie. 

En base a los nueve registros confirmados se construyó un modelo de hábitat / nicho de máxima 

entropía determinando previamente las variables ambientales de mayor importancia para el 

modelo. Se obtuvo un índice predictivo aceptable (0.971) para el modelo final. Se determinó las 

zonas de mayor probabilidad de ocurrencia para esta especie y se estimó el* área de vida 

mediante el método del polígono mínimo convexo (PMC). El área prioritaria más importante 

identificada para la conservación de esta especie se sitúa al sur del Ecuador, entre las provincias 

de Azuay y Loja. Se recomienda utilizar el presente modelo como una herramienta útil para 

futuras evaluaciones de la conservación de esta especie. 

 

Pauca A. y Quipuscoa V. (2017), realizaron el estudio de la familia Cactaceae del departamento 

de Arequipa, Perú, desde el año 2010 hasta el 2016, desde los 0 m hasta por encima de los 

4500 msnm y reportan 56 taxones no cultivados, agrupados en dos subfamilias (Opuntioideae 

y Cactoideae), 7 tribus y 20 géneros. Los taxones más representativos corresponden a 

Cumulopuntia (11 spp.), Corryocactus (7 spp.) y Loxanthocereus (6 spp.); de estos, 21 taxones 

son endémicos, siendo los más diversos Cumulopuntia con seis spp., Loxanthocereus con tres 

pp. y Corryocactus con tres spp. Además, presentan una clave dicotómica para los géneros de 

Arequipa. 

 

Mariño L. (2013), en su trabajo “Evaluación de cactáceas en las lomas de Mejía departamento 

de Arequipa”, presentado en el I Congreso Nacional de Cactáceas y Suculentas, nos presenta 

que las Lomas de Mejía se encuentran representadas por dos subfamilias: Opuntioideae con 3 

especies y Cactoideae con 12 especies de los cuales el género Haageocereus y Corryocactus 

serían representativos con 4 especies cada uno. Dos rodales de cactáceas con especies como 
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Corryocatus brevistylus y Neoraimondia arequipensis, especies del género Cumulopuntia, 

Weberbauerocereus, Eryosice islayensis y Pygmaeocereus bylesianus. 

 

Ceroni A. et al. (2007), en su trabajo “Neoraimondia arequipensis subsp. roseiflora 

(Werdermann & Backeberg) Ostolaza (Cactaceae): eje de las interacciones en ecosistemas 

áridos”, realizó una revisión de artículos del cactus endémico para el Perú Neoraimondia  

arequipensis subsp. roseiflora (Werdermann & Backeberg) Ostolaza, menciona que hay relación 

estrecha del cactus con el ecosistema, a través de una serie de interacciones tanto con el suelo, 

como planta nodriza, en la polinización, la dispersión y con la entomofauna, reforzando la 

hipótesis que este cactus tiene un rol muy importante en ecosistemas áridos y se constituye en 

el eje central en la cadena trófica de una serie de organismos. Se plantea también futuros 

estudios a realizarse a fin de comprender mejor el rol que juega N. arequipensis subsp. roseiflora 

como eje de las interacciones en ecosistemas áridos en el Perú y en la dinámica de las 

poblaciones y la estructura de la comunidad del desierto. 

 

Jiménez (2006), en su trabajo de tesis para optar el grado académico de doctor, “Lista florística 

y similitud entre las lomas costeras del departamento de Arequipa, en el evento El niño Southern 

Oscillation (ENSO) 1997-1998”, nos reporta 36 lomas que tuvieron vegetación activa durante el 

evento “El Niño Souther Oscillation 97-98” y presenta también la lista florística compuestas por 

329 especies, agrupadas en 56 familias. Las principales lomas para Arequipa son Mejía-

Mollendo, Camaná, Atico y Atiquipa. 

 

Cáceres F. Poma I. & Raimondo F M. (2005). En su trabajo de investigación titulado 

“Caracterización de Neoraimondia arequipensis (Meyen) Backed. y su distribución, ecología, 

propiedades y usos en la región de Arequipa (Perú).”, realiza la descripción taxonómica detallada 

de sus dos subespecies N. arequipensis subsp. roseiflora (Werd. & Backeb.) Ostolaza y N. 

arequipensis subsp. gigantea (Werd. & Backeb.) Ostolaza, menciona los factores más probables 

que influyen sobre la distribución de esta especie en las lomas del sur del Perú, sus propiedades, 

usos medicinales, comercialización y estado actual de conservación en el departamento de 

Arequipa. 
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Novoa S., et al. (2005). En su trabajo de investigación titulado “Contribución al conocimiento de 

la fenología del cactus Neoraimondia arequipensis subsp. roseiflora (Werdermann & Backeberg) 

Ostolaza (Cactaceae) en el Valle del río Chillón, Lima-Perú”, realizó un estudio sobre la fenología 

del cactus N. arequipensis subsp. roseiflora en el cerro Umarcata, ubicado en la cuenca baja del 

río Chillón, Lima, Perú. Sus resultados indican la presencia de dos variables fenológicas bien 

marcadas, la floración entre noviembre y abril y la fructificación desde mayo hasta octubre. La 

fenología presentó como un evento irregular, con ocho estadios. 
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MARCO TEÓRICO 

1.1.  Taxonomía de la Neoraimondia arequipensis (Meyen) Backeb según APG (2016) 

REINO: Plantae 

DIVISIÓN: Angiospermae 

CLASE:  Eudicotyledoneae 

SUBCLASE:  Caryophyllidae 

ORDEN: Caryophyllales 

FAMILIA:  Cactaceae 

SUBFAMILIA:  Cactoideae 

TRIBU:  Browningieae 

GÉNERO:  Neoraimondia 

ESPECIE:  N. arequipensis (Meyen) Backeb 

 

La especie Neoraimondia arequipensis, perteneciente a familia Cactaceae, subfamilia 

Cactoideae, tribu Browningieae, fue descrita originalmente por Meyen en 1833 como Cereus 

arequipensis y más tarde redescrita por Schumann en 1903 como Pilocereus macrostibas 

(Anderson, 2001). En 1920, Britton & Rose (1919-1922) publican el género Neoraimondia en 

honor al naturalista italiano, estudioso de la flora y geografía del Perú, Antonio Raimondi (1825-

1890), basándose en la descripción hecha por Schumann; la especie es tratada como 

Neoraimondia macrostibas (Schumann) Britton & Rose, caracterizada por sus abultadas areolas, 

espinas de hasta 25 cm y flores blancas. Según Anderson (2001), Backeberg demostró en base 

a comparaciones de material vegetal y en las descripciones originales, que las especies descritas 

como Cereus arequipensis, Pilocereus macrostibas y Neoraimondia macrostibas, corresponden 

a la misma planta. Backeberg la publicó en 1936 como Neoraimondia arequipensis (Meyen) 

Backeberg (Ceroni et al., 2007). 

La especie presenta dos subespecies que se diferencian por el color de la flor, tamaño y el 

número de costillas. Una de estas subespecies ya había sido publicada previamente como 

Neoraimondia roseiflora (Werdermann & Backeberg) Backeberg en 1932. (Novoa, 2005; Ceroni 

et al., 2007). 
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1.2.  Descripción botánica de N. arequipensis (Meyen) Backeb (Cáceres et al, 2005). 

Planta columnar de 2 a 10 m de alto con dos o más ramificaciones que van en forma paralela 

desde la base, 6-8 costillas que van de 3-12 cm de profundidad a lo largo de la columna. El tallo 

columnar de 60 cm de diámetro es de color plomo calcáreo con cera blanquecina en la 

superficie, con algunas pigmentaciones violáceas alrededor del ápice de 20 a 40 cm de 

diámetro. Numerosas aureolas dispuestas en forma uniforme a lo largo de las costillas de color 

marrón oscuro, afelpadas, a lo largo de las aristas con un distanciamiento de 3- 4 cm en el ápice 

y 1.6 cm de diámetro hacia la base. (Cáceres et al, 2005). 

La aureola prominente con un promedio de 12-15 espinas tamaño variable. Espina de hasta 7 

cm de largo, laterales de 5 cm y 3 cm. Las aureolas sobresalen, en algunos casos, hasta 

alcanzar 3 cm de donde nacen las flores. Otras aureolas alcanzan diámetros de 0.8-1.3 cm 

(Cáceres et al, 2005). 

Las flores solitarias, pequeñas de 2.4 cm de largo, dispuestas lateralmente encima de la aureola 

que sobresale del tallo o en la aureola que no sobresale, hermafroditas, heteroclamídeas. 

Perigonio diploclamídeo de numerosos tépalos corolinos formado por dos envolturas que se 

diferencian gradualmente. Los externos de color crema claro y los internos de color blanco. 

Diámetro en la antesis de 2.5 cm. Hipanto formado por numerosas brácteas con numerosos 

pelos. Dispuestas helicoidalmente. Androceo formado por numerosos estambres blanquecinos 

dispuestos helicoidalmente e insertados a diferente altura del tubo corolino, filamentos delgados 

claros de 2- 4 cm de diámetro, anteras diatésicas oblongas de 1.5 cm de longitud por 0.2 cm 

de diámetro. (Cáceres et al, 2005). 

    

N. arequipensis (Meyen) Backeb 
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1.3. Distribución geográfica 

N. arequipensis está distribuida en la Costa y la Sierra del Perú. Ha sido registrada en los 

departamentos de Arequipa, Ica y Lima, (Brako & Zarucchi, 1993) pero también se encuentra 

en el departamento de Tacna y en el norte en los departamentos de Ancash, Trujillo y Cajamarca 

(Cáceres et al., 2005). Además, se encuentran reportes en el departamento de Moquegua para 

la localidad de Samegua, a 1760 m s.n.m., en quebrada de la loca, en las laderas del cerro Baúl 

a 2300-2500, en el Morro de Sama y quebrada de los burros a 300 m s.n.m. y cerca del río 

Osmore entre los 700 a 800 m s.n.m. (Lombardi, 1995; Cáceres et al., 2005). 

1.4. Categorización 

De acuerdo a la Categorización de la IUCN (2001) y debido a la presencia de miles de individuos 

en los valles de Ancash, Lima e Ica sin signos de alteración, la especie puede considerarse como 

de Preocupación Menor (LC) (Ostolaza, 2003; Ostolaza et al. 2007). 

PREOCUPACIÓN MENOR (LC) 

▪ Neoraimondia arequipensis subsp. roseiflora (Werdermann & Backeberg) Ostolaza. Esta 

subespecie, también arbórea, se encuentra en todos los valles y quebradas de la Región 

Lima entre los 800 y 1200 msnm, desde el valle del río Pativilca, en el límite con la Región 

Ancash, llegando hasta Pisco, en la Región Ica. Hay miles de individuos sin signos de 

alteración de las poblaciones. 

CASI AMENAZADO (NT) 

▪ Neoraimondia arequipensis subsp. gigantea (Werd. & Backeberg) Ostolaza, Cact. Syst. 

Init. 6,1998. Basónimo: Cereus macrostibas var giganteus Werd. & Backeberg, en Neue 

Kakteen, 74, 1931. Sinónimos: Neoraimondia macrostibas var gigantea (Werd. & 

Backeberg) Backeberg, en Backeberg & Knuth, Kaktus-ABC, 176, 411, 1935. 

Neoraimondia gigantea (Werd. & Backeberg) Backeberg en Fedde Rep., 51: 62, 1942. 

Neoraimondia gigantea var saniensis Rauh & Backeberg Descr. Cact. Nov. 13, 1957.  

▪ Distribución: Despoblado y Morropón, en la Región Piura; valle de Saña, Lambayeque; 

valle de Jequetepeque, La Libertad. 300 msnm. Herbarios: ZSS, SGO, HUT 
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1.5. Estado actual de conservación en Arequipa 

En los valles interandinos se observan áreas un poco alteradas debido a la intervención humana 

ya que los tallos son usados por algunos pobladores para la construcción de corrales y como 

leña. Pero los rodales de esta especie se encuentran todavía en buen estado. Sin embargo, en 

la provincia de Arequipa, el área donde habitan estas especies ha sido alterado debido a la 

expansión urbana, destruyendo los pocos individuos que existen cerca de la campiña 

arequipeña. Aragón (1982) reportaba esta especie en abundancia en el Batolito de la Caldera, 

hoy en la actualidad existen muy pocos individuos para esta zona, debido a la extracción del 

recurso por los mismos pobladores, para sus asentamientos y por otro lado por la sequía que 

enfrenta los últimos años nuestra ciudad donde muchos individuos mueren por efecto del clima 

y por la ampliación del proyecto de la mina de Cerro Verde, que afecta a toda la flora del lugar 

(Cáceres et al., 2005). 

Existen muy pocos individuos en la campiña de Arequipa de esta especie. En la costa, en las 

localidades de Mollendo y Camaná, la mayoría de las especies se encuentran en mal estado de 

conservación, con excepción de las que habitan cercanas al mar en Atico, Caraveli, debido a 

que por años ya no hay garúas invernales (Cáceres et al., 2005). 

En los valles interandinos de Chuquibamba, Castilla media y laderas cercanas al pedregal en 

Caylloma las comunidades de cactaceas columnares se encuentran en buen estado (Cáceres et 

al., 2005). 

 

1.6. Fenología 

N. arequipensis subsp. roseiflora es una especie que presenta una gran irregularidad en su 

fenología durante el año, y es posible observar hasta cuatro estadios fenológicos diferentes en 

una sola planta (Ceroni et al., 2007). 

Estudios fenológicos realizados en el valle del río Chillón, en el cerro Umarcata, entre el 2003 y 

2004 (Novoa, 2005; Novoa et al., 2005) constataron la presencia de dos variables fenológicas 

bien marcadas: floración y fructificación. Cada una de estas se encuentra formada por cuatro 

estadios fenológicos. La floración se desarrolla en los meses de noviembre a abril y la 

fructificación en mayo y octubre. El patrón hipotético propuesto para la fenología de N. 

arequipensis es: a Enero le corresponde el estadio fenológico de flor marchita; a febrero y marzo 

el de botón abortado; al mes de abril, el estadio de floración total; mayo y junio, el estadio 
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fenológico de fruto inmaduro o - verde -; junio también el mes correspondiente al estadio 

vegetativo; Julio al de dispersión de semillas mediante la dehiscencia del fruto; agosto y 

setiembre de fruto maduro; octubre de frutos apareciendo; a Noviembre le corresponde el 

estadio de botón floral y diciembre nuevamente el estadio de botón abortado (Ceroni et al., 

2007). 

 

1.7. Interacciones  

Las cactáceas cumplen un rol importante en los ecosistemas constituyendo un elemento 

esencial en el paisaje, gracias al sistema radicular amplio y superficial que forma una malla que 

interviene en los procesos de erosión y desertificación de los suelos y puesto que las raíces 

poseen pelos absorbentes caducos se constituyen como una fuente continua de materia 

orgánica que se incorpora al suelo (Magallanes, 1997). Los cactus interaccionan con diversos 

organismos en el ecosistema. Frente a las inclemencias del medio ambiente desarrollan 

estrechas relaciones con otras especies vegetales denominadas “plantas nodrizas” que ofrecen 

las condiciones de humedad y temperatura para el establecimiento de nuevas plántulas (Turner 

et al., 1966; Valiente et al., 1991; Valiente & Ezcurra, 1991; Nobel, 1998; De Viana et al., 2000) 

 

1.8. Nodricismo  

Al ser Neoraimondia arequipensis subsp. roseiflora una especie de alta densidad, participa en 

una de las interacciones benéficas entre las plantas de ambientes áridos, llamada nodricismo, 

actuando como nodriza. Una planta nodriza provee protección a sus plántulas o a las de otra 

especie, de estrés por calor, deficiencia de agua o nutrientes y herbívora (Leirana & Parra, 1999). 

El fenómeno puede deberse a que las cactáceas son plantas suculentas con metabolismo CAM, 

las cuales no pueden regular su temperatura a través de la transpiración. Así, la protección del 

estado de plántula contra la radiación podría ser crucial en su supervivencia (Valiente et al., 

1991). Por otro lado, la acumulación de semillas tiende a ser mayor al pie de las plantas en 

comparación con ambientes abiertos; también puede deberse a que las semillas son llevadas a 

estos lugares por animales, agua o el viento. Las semillas y plántulas camufladas por otras 

plantas tienden a sobrevivir en mayor número que las plantas que crecen en áreas abiertas 

(Valiente et al., 1991). 
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1.9. Polinización y dispersión 

La polinización está fuertemente relacionada por animales, entre ellos lepidópteros como 

Strymon jacqueline Nicolay & Robbins alimentándose del néctar extrafloral del fruto (Ceroni et 

al., 2007), además refiere la presencia de hormigas obreras del género Crematogaster y algunos 

especímenes de Pseudomyrmex en nectarios extra florales en N. arequipensis subsp. gigantea 

(Ceroni et al., 2007). 

La forma más común de dispersión de las semillas es a través de las aves, lo que se hace 

evidente debido a las características de los frutos (jugosos y dulces). También presentan una 

doble estrategia que involucra aves y hormigas: los frutos que no son comidos por las aves caen 

de la planta al suelo y se secan, permitiendo la acción de las hormigas (Ceroni et al., 2007). 

Un agente polinizador de Neoraimondia arequipensis son los murciélagos los que actúan de 

noche justamente cuando los botones florales se abren, existiendo una relación interespecífica 

de mutualismo. 

 

1.10. Propiedades y usos medicinales en Arequipa 

Se trata también, de un cactus medicinal. Sus propiedades son poco conocidas y difundidas, 

sin embargo, algunos pobladores aledaños al hábitat donde vive en las zonas de Tingo grande, 

Tiabaya, San José nos dicen que la corteza del tronco excreta una sustancia amarilla rojiza 

cuando se corta. Este mucílago se recoge en un recipiente y actuando como desinfectante y 

antiinflamatorio (Cáceres et al., 2005). 

Los tallos secos se utilizan para contrarrestar la menopausia en las mujeres adultas. Los frutos 

de esta planta también se consumen asados con el mismo fin, para evitar los bochornos y 

dolores de cabeza (Cáceres et al., 2005). 

 

1.11. Lomas 

Las lomas son formaciones vegetales que se presentan desde la costa norte del Perú (8°S) hasta 

el norte de Chile (30°S) (Ferreyra 1993, Rundell et al. 1991). Se desarrollan en laderas y 

quebradas pedregosas orientadas hacia el mar, donde la principal fuente de humedad proviene 

de la condensación de neblina originada en el Océano Pacífico (Ferreyra, 1993, Talavera et al. 

2001). Se presentan como “islas de vegetación” separadas por distancias variables de hábitat 
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completamente árido, principalmente entre los 600 y 900 msnm (Ferreyra 1993, Dillon et al. 

2003). Se desarrolla bajo la influencia de las neblinas y garúas invernales, y se seca al comenzar 

el verano. Viviendo dentro de una atmósfera fresca y siempre húmeda, bajo un cielo 

generalmente cubierto, las plantas de las lomas carecen, en su mayoría de aquella capa de 

pelos grises o pardos que en muchas regiones de poca lluvia sirve como defensa contra rayos 

solares. A eso se debe el color intensamente verde de la loma, cuyo aspecto ameno contrasta 

con el desierto pálido. (Weber Bauer, 1944). 

 

1.12. Densidad poblacional 

Densidad poblacional es una medida que refiere a la distribución de población con relación a la 

superficie que ocupa. Es un indicador estadístico que tiene como objetivo primordial exponer el 

grado de concentración o separación de los individuos que habitan un determinado espacio, en 

otras palabras, dar a conocer la distribución poblacional en una unidad de superficie territorial. 

(Elzinga et al., 2001; Lemos et al., 2005). 

 

1.13. Estructura poblacional 

La estructura poblacional se define como el estudio y determinación de las categorías de estado 

vital y la proporción de la misma en la población, la cual permite analizar el pasado y hacer 

reflexiones respecto a la viabilidad de una población por tanto es un factor clave del estado de 

conservación de la especie que da indicios sobre las tendencias futuras del crecimiento 

poblacional (Krebs, 1998; Elzinga et al., 2001; Neal, 2004; Lemos et al., 2005). 

Distintos atributos demográficos como la densidad, la estructura poblacional, la producción de 

flores, frutos, semillas, y el establecimiento de los individuos permite conocer algunos de los 

factores que limitan la reproducción y la supervivencia individual de una especie proporcionado 

la información necesaria para conocer de la situación o estado actual de la población. Así, por 

ejemplo, la estructura poblacional permite hacer reflexiones respecto a la viabilidad de una 

población donde una proporción alta de individuos seniles y una baja proporción de individuos 

reproductivos, potencialmente pueden decrecer afectando la capacidad de regeneración 

(Elzinga, et al., 2001; Reed, 2004). Entre más pequeña sea una población, menor será su 

diversidad genética, estará sujeta a azar demográfico y aumentara su probabilidad de extinción 

(Vergeer et al., 2003). 
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La estructura poblacional de las especies de cactáceas puede variar por presión de factores 

abióticos y bióticos, estos cambios afectan la reproducción y germinación. Los estudios de 

estructura poblacional en cactáceas se han enfocado preferentemente en especies que se 

distribuyen en ambientes áridos y semiáridos (Lezama et al., 2020). 
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CAPITULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Ubicación de la zona de estudio 

La zona de estudio se encuentra ubicada en las lomas de Jesús pertenecientes al distrito de 

Punta de Bombón provincia de Islay Departamento de Arequipa. Sus coordenadas de ubicación 

se encuentran a una latitud de 17°15’01.61’’ S y una longitud de 71°32’50.34’’ O (Figura 1).  

 
 

 
Figura 1. Mapa de la ubicación de las lomas de Jesús en el departamento de Arequipa 
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Metodología 

Metodología de campo 

Para el estudio poblacional se realizó un censo de la población existente en las lomas de Jesús 

para lo cual se utilizó el método de sectorización, para la realización de esta actividad se ubicó 

en zonas altas estratégicas donde se podía visualizar todo el sector motivo de la evaluación de 

la población de la especie en estudio.  La densidad poblacional y estructura por tamaños se 

estudió a través del método de parcelación, con parcelas de 100 x 100 m, debido a la poca 

densidad de plantas existente en la zona y a la amplia dispersión entre individuos, en donde 

fueron contados todos los especímenes presentes en cada una de las parcelas establecida tanto 

al lado derecho como izquierdo de la carretera costanera que va de la Punta de Bombón a Ilo. 

En el caso de las zonas con mucha pendiente que colindan con el litoral marino se realizó un 

conteo directo, ubicándose en zonas estratégicas y marcando los límites de conteo. 

La estructura poblacional por tamaños se realizó durante el conteo de los especímenes en las 

parcelas, para lo cual se estableció tres grupos de tamaños: pequeños los especímenes que 

alcancen una longitud hasta 50 cm. Medianos los especímenes que alcance una longitud entre 

51 a 150 cm y grandes los especímenes que tengan una longitud mayor de 150 cm.  

Para esta actividad se usó libretas de campo, estacas, cinta métrica y cuerdas, de igual manera 

se tomó fotografías de los especímenes por cada categoría de tamaño. 

La ubicación de los parches se muestra en el siguiente grafico 

 

Gráfico 1: Ubicación de los parches delimitados en las Lomas de Jesus    
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Metodología de laboratorio 

La muestra en estudio fue certificada en el herbario HUSA de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa (Anexo 1). Los datos obtenidos sobre la población, estructura poblacional 

y densidad se ordenaron y procesaron en el laboratorio, para lo cual se elaboró una matriz de 

sistematización de datos en Excel, para luego procesarlos con el software SPSS20.0.  

Posteriormente los especímenes se ordenaron con sus respectivas fotografías. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 
 

3.1 Estudio Poblacional  

 

Tabla 1: Evaluación poblacional de Neoraimondia arequipensis . Lomas de Jesús 2021.  

ESTUDIO POBLACIONAL UBICACION POBLACION PORCENTAJE 

PRIMER PARCHE 

FLANCO DERECHO 
(ZONA COSTERA) 

120 11.47 

FLANCO IZQUIERDO 
(ZONA DE LOMAS) 

29 2.77 

SEGUNDO PARCHE 

FLACO DERECHO 
(ZONA COSTERA) 

95 9.08 

FLANCO IZQUIERDO 
(ZONA DE LOMAS) 

16 1.53 

TERCER PARCHE 

FLACO DERECHO 
(ZONA COSTERA) 

121 11.57 

FLANCO IZQUIERDO 
(ZONA DE LOMAS) 

52 4.97 

CUARTO PARCHE 

FLACO DERECHO 
(ZONA COSTERA) 

309 29.54 

FLANCO IZQUIERDO 
(ZONA DE LOMAS) 

189 18.07 

QUINTO PARCHE 

FLACO DERECHO 
(ZONA COSTERA) 

99 9.46 

FLANCO IZQUIERDO 
(ZONA DE LOMAS) 

16 1.53 

TOTAL 1046 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

En la presente tabla se muestra los resultados sobre la evaluación poblacional de Neoraimondia 

arequipensis en las Lomas de Jesús. Se realizo el conteo en cinco parches que fueron 

delimitados estratégicamente para poder tener una visualización que permita realizar su conteo. 

En todos los parches es el flanco derecho correspondiente a la zona costera el que presenta la 

mayor cantidad de población con porcentajes entre 9.46% a 29.54% en comparación al flanco 

izquierdo correspondiente a la zona de lomas que se presentó entre 1.53% a 4.97%.  
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Tabla 2: Evaluación poblacional de Neoraimondia. arequipensis para flanco derecho costero y 
flanco izquierdo lomas. Lomas de Jesús. 2021 

UBICACION POBLACION PORCENTAJE 

FLACO DERECHO (ZONA COSTERA) 744 71.13 

FLANCO IZQUIERDO (ZONA DE LOMAS) 302 28.87 

POBLACION TOTAL 1046 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 2: Evaluación poblacional de N. arequipensis . Lomas de Jesus 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la presente tabla 2 y Grafico 2 se muestra el resumen de la población de Neoraimondia 

arequipensis, en la zona costera la población de la especie en estudio se presenta en el 71.13% 

y en la zona de lomas su población está representada por el 28.87% 

 

 

 

 

71.13

28.87

Grafico 2  Evaluacion poblacional de N. arequipensis . Lomas de Jesus

Zona costera Zona lomas
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3.2 Estructura poblacional 

 

Tabla 3: Estructura poblacional por tamaños de Neoraimondia arequipensis primer transecto. 
Lomas de Jesús 2021 

ESTRUCTURA POBLACIONAL POR TAMAÑOS (METROS) 
PRIMER TRANSECTO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 - 0.5 1 2.63 
0.51 - 1.5 12 31.58 
Mas de 1.50 25 65.79 

TOTAL 38 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 3:  Estructura poblacional por tamaños en N. arequipensis Primer transecto. Lomas de 

Jesus 

           

 

Fuente: Elaboración propia 

En el primer transecto la estructura poblacional de Neoraimondia arequipensis indica que la 

mayoría de los especímenes (65.79%) se encuentra en el rango de mas de 1.50 metros, seguido 

por el rango de 0.50 a 1.50 metros en el que se presento el 31.58% de los especímenes y en el 

rango mas pequeño la presencia de especímenes fue muy baja, tal como se muestra en la tabla 

3 y Grafico 3. 
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Grafico 3   Estructura póblacional por tamaños en N. arequipensis Primer 
transecto. Lomas de Jesus
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Tabla 4: Estructura poblacional por tamaños de Neoraimondia arequipensis segundo 
transecto. Lomas de Jesús 2021 

ESTRUCTURA POBLACIONAL POR TAMAÑOS 
(METROS) SEGUNDO TRANSECTO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 - 0.5 4 2.63 
0.51 - 1.5 15 31.58 
Mas de 1.50 21 65.79 

TOTAL 40 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 4: Estructura poblacional por tamaños en N. arequipensis Segundo transecto. Lomas de 

Jesus    

 

Fuente: Elaboración propia 

El estudio de la estructura poblacional en el segundo transecto muestra un comportamiento 

similar al primer transecto, es decir el rango de mas de 1.50 metros en el tamaño de los 

especímenes es el mas dominante con una representación de 52.5% tal como se muestra en la 

Tabla 4 y Grafico 4 
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Grafico 4: Estructura póblacional por tamaños en N. arequipensis Segundo 
transecto. Lomas de Jesus   
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Tabla 5: Estructura poblacional por tamaños de Neoraimondia arequipensis tercer transecto. 
Lomas de Jesús 2021 

ESTRUCTURA POBLACIONAL POR TAMAÑOS 
(METROS) TERCER TRANSECTO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 - 0.5 3 8.11 

0.51 - 1.5 11 29.73 

Mas de 1.50 23 62.16 

TOTAL 37 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5:  Estructura poblacional por tamaños en N. arequipensis Tercer transecto. Lomas de 

Jesus    

 

Fuente: Elaboración propia 

De igual manera se estudio la estructura poblacional en el tercer transecto, encontrándose que 

el comportamiento es similar al de los anteriores transectos, ya que el rango de mas de 1.50 

metros en el tamaño de los especímenes para el estudio de la estructura poblacional es el más 

dominante puesto que alcanza un porcentaje de 62.16% (Tabla 5 Grafico 5) 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

0 - 0.5 0.51 - 1.5 Mas de 1.50

8.11

29.73

62.16

P
o

rc
en

ta
je

Tamaños (metros)

Grafico 5:  Estructura póblacional por tamaños en N. arequipensis Tercer 
transecto. Lomas de Jesus   
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Tabla 6: Estructura poblacional por tamaños de Neoraimondia arequipensis cuarto transecto. 

Lomas de Jesús 2021 

ESTRUCTURA POBLACIONAL POR TAMAÑOS (METROS) 
CUARTO TRANSECTO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 - 0.5 2 4.44 

0.51 - 1.5 13 28.89 

Mas de 1.50  30 66.67 

TOTAL 45 100.00 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6:  Estructura poblacional por tamaños en N. arequipensis Cuarto transecto. Lomas de 

Jesus    

 

Fuente: Elaboración propia 

Por ultimo la estructura poblacional por tamaños fue evaluada en el cuarto transecto, 

encontrándose nuevamente un comportamiento similar a los transectos anteriormente 

estudiados. Esto implica que en el rango de mas de 1.50 metros de tamaño de los especímenes 

se encontró el mayor porcentaje con un valor de 66.67%, tal como se muestra en la Tabla 6 y 

Grafico 6 
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Grafico 6:  Estructura póblacional por tamaños en N. arequipensis Cuarto 
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Tabla 7: Estructura poblacional total por tamaños de Neoraimondia arequipensis. Lomas de 

Jesús 2021 

 
ESTRUCTURA POBLACIONAL TOTAL POR 

TAMAÑOS (METROS)  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 - 0.5 10 6.25 

0.51 - 1.5 51 31.88 

Mas de 1.50 99 61.88 

TOTAL 160 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 7: Estructura poblacional total por tamaños en N. arequipensis. Lomas de Jesus    

 

Fuente: Elaboración propia 
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a 1.50 metros que represento el 31.88% y el rango de tamaños de 0 a 0.50 estuvo con un 

porcentaje mucho menor de 6.25%. Estos resultados ponen en evidencia que la población de 

Neoraimondia arequipensis es una población mayormente madura. 
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DISCUSIÓN 
 

En la presente investigación sobre población, estructura por tamaños y densidad poblacional 

abordados para Neoraimondia arequipensis existen muy pocos estudios referidos a este tema 

mayormente están centrados en conservación y estudios fenológicos. La especie de 

Neoraimondia arequipensis por ser un cactus endémico del Pero, así como una especie CITES 

considerada en la categoría de Casi Amenazada, columnar de gran tamaño y habitar en regiones 

áridas y semiáridas de la costa se hace muy importante su estudio (De Mera et.al 2012; Brako 

y Zaruchi; Arakaqui et.al 2006 y Leon et.al 2006). 

Para poder realizar el censo poblacional se tuvo que establecer cinco parches que se delimitaron 

estratégicamente que permita tener una visualización para su conteo. La zona costera de todos 

los parches es la que tiene la mayor población de especímenes de N. arequipensis en 

comparación con la zona de lomas. La población determinada de N. arequipensis es de 1046 

individuos con el 71.13% en la zona costera y el 28.87 % en la zona de lomas, estos resultados 

no concuerdan con los resultados contenidos en el trabajo de Mariño L. et. al 2018 el cual en su 

evaluación poblacional entre el año 2016 al 2018 encuentra una población de 1836 individuos 

con una tasa de disminución de 7.89%, hallazgo que evidencia que la población de N. 

arequipensis viene presentando una disminución en su población y este comportamiento podría 

traer consecuencias funestas para esta población de N. arequipensis, ya que Verger et. al 2002 

menciona que entre más pequeña sea una población menor será su diversidad genética, estaría 

sujeta al azar demográfico y aumentaría su probabilidad de extinción y justamente en este 

camino se encuentra esta especie si es que no se toman algunas medidas que frenen la 

disminución poblacional. El estudio de esta población natural nos permite conocer la 

localización, distribución y manejo, coincidiendo con lo que también menciona Ramos et. al 

2013. 

La presencia de una población mayor en la zona costera se estaría debiendo a que en esta zona 

las condiciones de presencia de humedad son mayores, ya que corresponden a laderas  y 

quebradas pedregosas orientadas hacia el mar, donde la fuente principal de humedad proviene 

de la condensación de la neblina originada en el Océano Pacifico y justamente es la zona se dan 

estas características porque N. arequinensis se encuentra muy cercana a esta zona coincidiendo 

con lo que reporta Ferreyra 1993; Talavera et. al 2001 y Dillon et. al 2003, los mismo que indican 

que la mayor parte de la vegetación se encuentran en las zonas de mayor humedad, por donde 
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transcurren la alta presencia de nubosidad, dando lugar a que las especies de cactáceas dando 

contacto con la nubosidad, actúen como atrapa nieblas acumulando el agua necesaria para las 

épocas de ausencia de lluvias. 

La estructura poblacional de este cactus me permitirá determinar las categorías del estado vital 

y la proporción de estos en la población, lo que permitirá analizar el pasado y hacer reflexiones 

respecto a la viabilidad de una población, por lo que se considera como un factor clave del 

estado de conservación que nos va a dar indicios sobre las tendencias futuras del crecimiento 

poblacional tal como lo refiere Krebs 1998; Elzinga et.al 2001; Neal 2004 y Lemos et. al 2005. 

Considerando estas afirmaciones se encontró que la estructura poblacional por tamaños de N. 

N. arequipensis esta mayormente representada por especímenes con tallas mayores a 1.50 

metros alcanzando una frecuencia de 61.88% siendo más frecuentes que los especímenes con 

tallas entre 0.50 a 1.50 que representaron el 31.88% y los individuos con tallas entre 0 a 0.50 

metros representaron el 6.25%. Este comportamiento se mostró similar en todos los transectos 

muestreados de los parches considerados, por lo tanto esta información me permite afirmar que 

se trata de una población madura y que justamente por esta apreciación la fisonomía del paisaje 

muestra esta apariencia, coincidiendo con las afirmaciones propuestas por Krebs 1998; Elzinga 

et.al 2001;Neal 2004 y Lemos et.al 2005 los que indican que los resultados obtenidos sobre la 

proporción de esta población va a permitir el pasado y hacer reflexiones sobre la viabilidad de 

esta población, sin embargo estas poblaciones tienen sus propias estrategias de supervivencia 

ya que se reproducirse mayormente por semillas, pero también se reproducen vegetativamente 

debido a que producen varios brazos  que estarían garantizando la permanencia de esta especie, 

además de colectarlas  para su propagación en un lugar adecuado y que posteriormente se 

utilicen para forestar o reemplazar con nuevos individuos tal como lo menciona Zuñiga 2018 el 

mismo que en su investigación sugiere la construcción de un jardín botánico e implante de 

plantones en lugares similares. 

La densidad poblacional de esta especie en muy baja con cuatro especímenes por 1000 metros 

cuadrados, resultado que pondría en riesgo a esta población y que su futuro no sería de buen 

pronóstico. 
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CONCLUSIÓN 
 

Primera 

La Población de Neoraimondia arequipensis en las lomas de Jesus es de 1046 especímenes 

distribuidos en el flanco de zona costera con 744 especímenes que corresponde a un porcentaje 

de 71.13% y en el flanco de zona de lomas con 302 especímenes que representa el 28.27% 

Segunda 

El estudio de la estructura poblacional por tamaños de Neoraimondia arequipensis evidencia 

que en todos los transectos realizados la presencia de especímenes en el rango de talla de mas 

de 1.50 metros es el mas frecuente. En la evaluación total el rango de talla de mas de 1.50 esta 

representado por el 61.88% de los especímenes, el rango de 0.51 a 1.50 representa el 31.88% 

y el rango mas pequeño de 0 a 0.50 solo presento una frecuencia de 6.25% 

Tercera 

La densidad de Neoraimondia arequipensis en las lomas de Jesús es de 4 especímenes por 

1000 metros cuadrados 
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RECOMENDACIONES 
 

Después de haber realizado la presente investigación recomiendo que se continúen con los 

trabajos de monitoreo de la población de Neoraimondia arequipensis 

Realizar trabajos de investigación referidos a la fenología de esta especie, así como estudios sobre 

propagación con fines de contar con información para que en el futro se realice forestación con 

fines de recuperación de la especie. 

 

Continuar con estudios sobre monitoreo poblacional de Neoraimondia arequipensis  en las lomas 

de Jesus, para proponer medidas de conservación.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1 Constancia de certificación de la planta 
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Anexo 2: Panel fotográfico 

 

Imagen 1: Individuo muestreado zona costera 

 

Imagen 2: zona costera de muestreo  

 

Imagen 3: zona de lomas de muestreo  
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Imagen 4: Conteo visual de los individuos zona costera  

 

Imagen 5: Conteo sectorial por zona de muestreo costera 

 

Imagen 6: Conteo sectorial por zona de muestreo en la zona costera 

 


