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RESUMEN 

 

Se plantea determinar el grado de conservación del monte ribereño en el rio 

Tambo, a través del análisis de imágenes y con evaluaciones in situ, el análisis 

realizado sobre el monte ribereño fue separado en cuatro zonas para su estudio, se 

determinó que el único lugar en el cual se mantiene un monte ribereño conservado 

es en los primeros 3731 metros desde la desembocadura hacia rio arriba, los cuales 

se encuentran dentro del Santuario Nacional Lagunas de Mejía. El resto del cauce 

tiene presencia de vegetación de monte ribereño en estado de relictos lo cual no 

garantiza que cumpla con sus funciones ambientales. En el análisis de las especies 

en toda el área se observa un total de 16 especies agrupadas en 10 familias, de las 

cuales Baccharis salicifolia, (chilca) Tessaria integrifolia (palo bobo), Phragmites 

communis (carrizo), Cortaderia dioica (paja cortadera) como parte del estrato 

arbustivo; Salix chilensis (sauce) como estrato arbóreo y Pennisetum clandestinum, 

(grama gruesa) como estrato herbáceo. Se han observado en todas las zonas del río 

que el elemento problemático fundamental para la conservación del monte ribereño 

corresponde a la actividad agrícola, esto asociado a la necesidad de los agricultores 

de tener la mayor cantidad de área cultivable posible, sin considerar el riesgo que 

esto implica para la sustentabilidad de su actividad. 

 

Palabras Claves: Monte Ribereño, Biodiversidad, Agricultura, Conservación, 

índice de similitud. 
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ABSTRACT 

 

It is proposed to determine the degree of conservation of the riparian mount in 

the Tambo river, through image analysis and with in situ evaluations, the analysis 

carried out on the riparian mount was separated into four areas for study, it was 

determined that the only place in which remains a preserved riparian mountain is in 

the first 3731 meters from the mouth to the river upstream, which are located within 

the Lagunas de Mejía National Sanctuary; the rest of the channel has the presence 

of riparian forest vegetation in a state of relicts, which does not guarantee that it 

complies with its environmental functions. In the analysis of the species, in the whole 

area there is a total of 16 species grouped in 10 families, of which Baccharis 

salicifolia, (chilca) Tessaria integrifolia (palo bobo), Phragmites communis (reed), 

Cortaderia dioica (cortajera straw) ) as part of the shrub layer; Salix chilensis (willow) 

as an arboreal layer and Pennisetum clandestinum, (thick grass) as an herbaceous 

layer. It has been observed in all the areas of the river that the fundamental 

problematic element for the conservation of the riparian forest corresponds to 

agricultural activity, this associated with the need of farmers to have as much 

cultivable area as possible, without considering the risk that this implies for the 

sustainability of its activity. 

 

Key words: Monte Ribereño, Biodiversity, Agriculture, Conservation, similarity 

index 
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INTRODUCCIÓN 
 

Siempre asociado hacía las laderas de los ríos, se encuentra la presencia de 

una formación vegetal especial, constituida fundamentalmente por arbustos y árboles 

que se conocen con el nombre de monte ribereño; este monte ribereño además de 

ser un ecosistema muy especial cumple la función de contención natural del río, 

evitando que éste abandone su cauce y genere daños en terrenos aledaños a él; 

como consecuencia de la necesidad de terreno para agricultura, muchas veces este 

ecosistema se ve disminuido o hasta incluso totalmente eliminado generando un alto 

riesgo de desbordes e inundaciones y que en muchos casos se ha visto la necesidad 

de utilizar estructuras de construcción civil para cumplir las funciones que de manera 

natural cumplían estos montes ribereños. 

El valle de Tambo es uno de los tantos valles que presenta el monte ribereño 

en proceso de degradación debido a la costumbre de los agricultores de tratar de 

abarcar la mayor cantidad de terreno posible que ha venido siendo destruido 

sistemáticamente desde ya hace varias décadas, sin embargo, en muchos de los 

tramos todavía se observa la presencia de esta formación la cual merece ser 

conservada. Existe en la actualidad una normativa aplicable que corresponde a la 

determinación de las fajas marginales que ayudaría muchísimo a los procesos de 

conservación de estos importantes ecosistemas. 

 

Descripción del Problema 

La importancia de los montes ribereños en las diferentes cuencas de los ríos 

radica en el hecho no sólo de la necesidad de proteger la biodiversidad, sino además 

de ser un regulador natural de los cauces de los ríos siendo hasta el momento el 

más efectivo, incluso que cualquier obra de construcción civil; a través de la dación 

de la ley No. 29338, “ley de recursos hídricos” se estableció la necesidad de 

conservar y gestionar las denominadas franjas marginales las cuales incluyen a 

estos montes ribereños y es a través del DS 001-2010- AG que se determina los 

procesos de conservación y manejo de estas denominadas franjas marginales. Para 

poder desarrollar una delimitación y manejo adecuado de estas franjas marginales se 

debe tener una idea clara del grado de conservación que tienen los montes 
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VARIABLE ÚNICA INDICADORES 

ribereños,  el presente caso de estudio se aplicará en la cuenca del río Tambo 

Campo, Área y Línea 

 

a. Campo: 

Ciencias Biológicas. 

 

b. Área: 

Ecología. 

 

c. Línea: 

Gestión Ambiental. 

 

Operacionalización de Variables 

 

-Especies presentes 

 

Monte ribereño -Dimensiones de existencia 

 

-Problemática identificada 

 

 

Tipo y Nivel de Investigación 

 

a. Nivel 

El nivel de investigación es descriptivo. 

 

b. Tipo: 

El tipo de investigación es documental y de campo ya que se dirige a las 

normas, y de acuerdo a los hechos a través de la observación. 
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Según la finalidad, una investigación pura o básica; según la dimensión 

temporal, es transversal; según el marco en que tendrá lugar, es una investigación 

de campo y gabinete; según el enfoque, es una investigación especializada, ya que 

se dirige a incrementar los conocimientos mediante la observación sistemática de un 

fenómeno. 

 

Justificación 

La justificación del presente trabajo se establece inicialmente por la necesidad 

de tener información acerca del estado de conservación en el que se encuentran los 

ecosistemas denominados montes ribereños para poder establecer los procesos de 

gestión de las denominadas franjas marginales que se encuentran establecidas en la 

ley No. 29338, “ley de recursos hídricos” y su respectivo reglamento DS 001- 2010- 

AG; por otro lado al margen de la justificación legal existe una justificación ambiental 

debido al hecho que la zona de los montes ribereños corresponden a zonas de alta 

biodiversidad, no sólo de especies vegetales sino además de especies de fauna que 

dependen de los recursos (alimento, refugio, con posibilidad de apareamiento) que le 

brindan este ecosistema. 

Otra importancia relacionada con la presente investigación es la sostenibilidad 

de los procesos agrícolas que se desarrollan en el valle, ya que la presencia de este 

monte ribereño afianza el cauce del río evitando que se generen desbordes 

causando daño a los terrenos de cultivos instalados hacia los costados del rio; 

generando severos perjuicios económicos a los agricultores de la zona, y además de 

ello año a año perdiendo productividad en la calidad del suelo del valle. 

El presente trabajo de investigación se enmarca en la Maestría de Seguridad y 

Medio ambiente, ya que se trata de la conservación de un recurso natural renovable 

de suma importancia para el medio ambiente; además corresponde a los objetivos 

de desarrollo sostenible (ODS); objetivo N° 6; agua limpia y saneamiento; Objetivo 

N° 11  Ciudades y comunidades sostenibles y objetivo N° 15 Vida de ecosistemas 

terrestres. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Evaluar el estado de conservación del monte ribereño en el río Tambo. 

 

Objetivos Específicos 

1. Determinar el estado de conservación en base a dimensiones del 

monte ribereño aún presente en el río Tambo. 

2. Identificar las especies de vegetación del monte ribereño del río Tambo 

3. Identificar los elementos problemáticos para la conservación del monte 

ribereño    del río Tambo. 

 

Hipótesis 

De acuerdo a las observaciones previas y análisis de la bibliografía 

correspondiente se cree factible la posibilidad de evaluar el estado de conservación 

del monte ribereño en el río Tambo; pudiendo identificar los elementos que generan 

riesgo en su conservación y proponer las medidas correspondientes para su 

recuperación y manejo. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES GENERALES, GENERALIDADES 

 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Antecedentes Internacionales 

Montilla-Pacheco (2016) realizó un estudio sobre el Comportamiento 

Temporal y Espacial del Bosque Ribereño en el río Portoviejo y la quebrada 

Chila, provincia de Manabí, Ecuador. 

El objetivo de este trabajo fue estudiar y comparar, en términos espaciales y 

temporales, la cobertura de bosques ribereños en el curso bajo del río Portoviejo y 

la Quebrada Chilán mediante la aplicación de herramientas de información 

geográfica, sensores remotos y monitoreos de campo. Estos bosques se 

desarrollan a lo largo de dos cursos de agua asentados en cuencas contiguas, que 

desembocan en el Pacífico ecuatoriano, entre Jaramijó y San Clemente. Los 

resultados muestran que en el curso bajo del río Portoviejo los bosques ribereños 

tuvieron bajos porcentajes de cobertura en los años 1998, 2002, 2009, 2011 y 2013, 

mientras que en la quebrada Chilán aumentaron significativamente desde 1998 

hasta 2014, cubriendo ambos márgenes del cauce en todo su recorrido. El creciente 

desarrollo agrícola y ganadero es causa principal por la cual desapareció gran parte 

del bosque ribereño en los márgenes del río Portoviejo. En la quebrada Chilán, en 

contraste, no se aprecia actividad económica que conlleve a la ocupación espacial y 

al reemplazo del bosque. Sobre la base de los resultados encontrados y por la 

importancia ecológica de estas áreas naturales, se discuten y plantean estrategias 

para la conservación de bosques ribereños en la quebrada Chilán, como también 

para restaurar áreas de bosques ribereños en el curso del río Portoviejo 

reemplazadas por cultivos y pastizales. Dentro de las propuestas de restauración se 

incluyen acciones tendientes a recuperar su trayectoria original, tomando como 

referencia pequeños parches de vegetación del mismo tipo que aún se conservan 

en el área de estudio. 
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1.1.2. Antecedentes Nacionales 

 

Según Daniel B. Montesinos-Tubée (2019) Diversidad florística, 

comunidades vegetales y propuestas de conservación del monte ribereño en el 

río Chili (Arequipa, Perú) 

Se estudió la diversidad florística del monte ribereño del río Chili a lo largo del 

cauce que atraviesa la ciudad de Arequipa (provincia y departamento de Arequipa) en 

los distritos de Alto Selva Alegre, Cayma, Yanahuara, Cercado, Sachaca, Tiabaya y 

Uchumayo. Se seleccionaron 45 áreas de muestreo donde se identificaron 245 

especies de flora (Magnoliophyta y Pteridophyta) divididas en 177 géneros y 66 

familias. Se describe una alianza y dos asociaciones como nuevas unidades 

sintaxonómicas según la escuela fitosociológica de Braun-Blanquet y clasificadas 

mediante el software TWINSPAN.  

La diversidad de especies endémicas se da en zonas de afloramientos 

rocosos donde el valle es más estrecho o encañonado, mientras que la diversidad 

de especies nativas se da a lo largo de todo el cauce; sin embargo, la presencia de 

especies introducidas es más elevada en la parte media del tramo del río que cruza 

la ciudad. La correlación entre variables ambientales y especies florísticas con 

respecto a las localidades de muestreo se evaluó mediante el software Canoco 5,0. 

Asimismo, se ha realizado una evaluación de tendencia en caso de inundación por 

aumento de caudal del río y cuán afectado podría verse el monte ribereño, como lo 

ocurrido en los años 1989, 1999 y 2012. En referencia a conservación, se sugiere la 

preservación de los ecosistemas fluviales y terrestres coexistentes en el tramo urbano 

y conllevar a un desarrollo sostenible para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes. Los diferentes procesos de planificación y gestión dentro de la cuenca del 

río Chili requieren de una autoridad autónoma que pueda señalar las líneas de 

acción, evaluación continua, seguimiento y que incluya en los programas la 

participación activa de los ciudadanos, y conduzca y perfeccione los planes de 

gestión y de conservación del monte ribereño a mediano y largo plazo. 
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Castillo Fernández (2017) en su investigación titulada Valle de Tambo-

Islay: territorio, agua y derechos locales en riesgo con la minería a tajo abierto. 

El 31 de enero del 2011 se suscribió el Convenio de Cooperación para la 

elaboración y difusión del “Estudio Técnico del Valle de Tambo y del Estudio de 

Impacto Ambiental del Proyecto minero de Tía María”. Convenio que comprometió a 

cuatro partes integrantes: la Municipalidad de Dean Valdivia representado por 

Richard Ale, alcalde distrital; el Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo, 

representado por Pepe Julio Gutiérrez, presidente del Frente; la Red Muqui, 

representado por Edwin Gonzáles, director ejecutivo; y, CooperAcción, representado 

por Juan Carlos Sueiro, director ejecutivo. El objetivo del Convenio fue: “Que las 

organizaciones de la población del Valle de Tambo, especialmente de los municipios 

de Cocachacra y Deán Valdivia, cuenten con un sustento técnico del escenario de 

riesgo que se configuraría con la minería en el Valle de Tambo y en particular con el 

Proyecto Tía María”. Como sabemos, el Valle de Tambo se ubica en los distritos de 

Cocachacra, Deán Valdivia, Punta de Bombón, Mejía y Mollendo. El documento que 

presentamos titulado “Valle de Tambo-Islay: Territorio, Agua y Derechos Locales en 

Riesgo con la minería a tajo abierto” constituye la versión resumida que integra, 

desde un esfuerzo inter-disciplinario, los principales resultados de los Informes que 

presentaron a mediados del mes de abril, los profesionales del Equipo Técnico del 

Convenio a todas las entidades contrapartes del Convenio – los que pueden revisarse 

en la página web de la Red Muqui y CooperAcción1 , y los artículos de dos 

especialistas que completan los alcances del Estudio. La publicación de este 

documento tiene por fin que las organizaciones de la población y las entidades del 

Valle de Tambo y de la provincia de Islay, cuenten con información sustancial para la 

toma de decisiones ciudadanas y locales orientadas a construir sus posibilidades de 

desarrollo en armonía con las potencialidades y restricciones del territorio, 

resolviendo democráticamente y con sustento técnico los conflictos de uso y gestión 

del territorio, pesando las aspiraciones y necesidades de las generaciones actuales y 

venideras así como la sostenibilidad ambiental de las mismas. Si este documento se 

convierte en un instrumento útil para esa toma de decisiones consideramos que 

habremos contribuido al fin para el que fue publicado. Las entidades locales 

contrapartes del Convenio, la Municipalidad Deán Valdivia y el Frente Amplio de 

Defensa del Valle de Tambo, están comprometidas con la difusión local y uso de 
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este documento. Las entidades cooperantes contrapartes, la Red Muqui y 

CooperAcción, en correspondencia con su orientación institucional, se satisfacen de 

haber contribuido a la producción y disponibilidad del presente documento. 

Expresamos nuestro reconocimiento a las y los profesionales que responsable, 

rigurosa y generosamente han desarrollado el Estudio técnico, así como al núcleo 

encargado de la elaboración de este texto publicable, Marlene Castillo, Mary Chávez 

y Mirella Gallardo. Así mismo, a los especialistas, Lourdes Zegarra, David del Carpio 

y Jesús Gómez, que nos han permitido publicar sus artículos. Así mismo, agradecer 

al Fondo Global Greengrants, quien con su apoyo hizo posible el financiamiento de 

buena parte de la ejecución del Convenio. 

 

1.1.3. Antecedentes Locales 

Morales Hurtado (2019) ha realizado la investigación Análisis Poblacional 

del “camarón de río” Cryphiops caementarius (Crustacea:Decapoda) en el río 

Tambo, Arequipa – 2017. 

Se plantea realizar un análisis poblacional del “camarón de río” Cryphiops 

caementarius, en el río Tambo y se determina la necesidad de hacer el análisis en dos 

grupos etarios, como son juveniles y adultos. Se logra determinar densidad de 

juveniles de C. caementarius únicamente de los meses de setiembre obteniéndose 

4.29 ind/m3 y de diciembre 15.69 ind/m3; para el caso de adultos de C. caementarius, 

en el mes de junio se determina una densidad de 0.28 ind/m2, para el mes de 

septiembre 0.46 ind/m2 y para el mes de diciembre una densidad de 0.63 ind/m2. 

Dentro de la flora y fauna asociada C. caementarius en el río Tambo, se ha 

identificado dos especies de peces, un género de anfibio, dos géneros de reptiles, 

cuarenta y cuatro especies de aves, dos especies de mamíferos, diez especies de 

vegetales y dos especies de algas. 
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CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Monte Ribereño 

 

Este tipo de bosque se ubica acompañando los principales espejos de agua 

lotica y se desarrolla tanto en las márgenes de los cursos de agua, como en las de las 

lagunas e islas vinculadas a los mismos. En el caso específico de los cursos de agua 

y lagunas del este del litoral sur, el bosque desaparece a medida que aumenta la 

salinidad, por lo que en su desembocadura en el océano se encuentran desprovistos 

de árboles. (Aguilar, 2018) 

El ancho del monte a ambos lados de los cursos de agua parece guardar 

relación directa con el relieve del terreno, que determina a su vez el área de 

inundación de la cuenca. En general, los montes que se ubican en llanuras de 

inundación amplias tienen un ancho considerable, que puede llegar a varios cientos 

de metros, en tanto que aquellos ubicados en ríos más encajonados tienden a ser de 

un ancho de cien o menos metros. Igualmente, el ancho de los montes en general es 

mayor en los sitios en que un curso de agua desemboca en otro. 

A su vez, existen importantes diferencias entre los montes ribereños del 

noreste y noroeste con los del centro y sur del país, donde los primeros se 

caracterizan por la presencia de especies de gran talla y de una fauna más diversa y 

abundante. Ello se debe a que muchas de esas especies vegetales y animales 

parecen alcanzar allí el límite sur de su dispersión, a lo que se suma una menor 

presencia humana que en los más poblados centro y sur. 

La vegetación arbórea y arbustiva de este tipo de monte se desarrolla en 

general siguiendo un patrón similar, determinado en primer lugar por las necesidades 

hídricas de cada especie, a lo que se suman además sus necesidades edáficas (de 

suelo) y lumínicas. (Aguilar, 2018) 

En términos generales, el monte se dispone en tres franjas paralelas al curso 

de agua. Contra el margen se establecen aquellas con mayores requerimientos 

hídricos, tales como chilcas, sauces, cortaderas. Estas especies juegan un papel 
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esencial en la conservación del curso de agua. Por un lado, protegen a las 

márgenes de la erosión, fijándolas con sus raíces y protegiéndolas en las 

inundaciones con su ramaje. Por otro lado, algunas de ellas contribuyen a disminuir 

la velocidad del agua, con lo cual también ayudan a la conservación de la cuenca. 

En la franja intermedia del monte se ubican aquellas especies con 

requerimientos hídricos menores a las anteriores, pero que a su vez no se adaptan a 

condiciones de sequía o a condiciones extremas de temperatura. Si bien muchas de 

ellas requieren bastante luminosidad, la mayoría se adapta al ambiente sombrío del 

monte durante su etapa juvenil y sólo llega al estrato superior en su estado adulto. La 

composición de especies varía bastante de un lugar a otro, pero es aquí donde en 

general se encuentran las especies de mayor porte como los laureles, sauces, 

pájaro bobo, etc. (González & Cadenazzi, 2015) 

Finalmente, contra el borde exterior del monte se instalan las especies mejor 

adaptadas a resistir los extremos de temperatura, los vientos y la escasez de agua, que 

en general requieren a su vez de un nivel elevado de luminosidad. Entre las especies 

típicas se encuentran los molles, pastos, gramas. 

Pese a lo antedicho, en muchos montes del país suele ocurrir que tanto contra 

el margen del curso de agua como en la zona externa del monte se encuentren las 

especies típicas de la zona intermedia. Ello no es un hecho fortuito, sino el resultado 

de la acción humana, que ha provocado cambios profundos en el régimen de 

muchos cursos de agua del país. Como resultado, las quebradas han sido 

erosionadas por las aguas, determinando la desaparición de las especies que allí se 

ubicaban, por lo que las de la zona intermedia han quedado contra el margen. En la 

zona externa, tanto las actividades de tala como el afán de agrandar los campos han 

significado la desaparición de la franja externa, por lo que también aquí las especies 

de la zona intermedia han quedado como límite externo del monte. (González & 

Cadenazzi, 2015) 
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Figura 1. Estructura del cauce de un rio, la línea roja marca la zona del monte 

ribereño mínimo 

Fuente: Pantoja (2017) 

 

2.2. Cuenca del Tambo 

La cuenca del río Tambo se encuentra ubicada al sur del Perú, 

geográficamente se ubica entre los paralelos 16°00’ y 17° 15’ Latitud Sur y 70°30’ y 

72° 00’ Longitud Oeste. Se extiende desde el nivel del mar hasta más de 5500 

msnm, abarcando zonas de Costa y Sierra. Hidrográficamente, se encuentra ubicada 

en la vertiente del Pacífico y limita por el norte con la cuenca del río Chili, Vítor, Quilca 

y Coata, por el sur con la cuenca del río Moquegua y Locumba, por el este con las 

cuencas de los ríos Illpa e Ilave y por el Oeste con el Océano Pacífico. (Chicalla –

Rios, 2018) 

Políticamente, se encuentra ubicada entre los departamentos de Arequipa, 

Moquegua entre las provincias de Islay (Arequipa), Mariscal Nieto y General 

Sánchez Cerro (Moquegua), San Román y El Collao (Puno). 

En el año 1972, el Ministerio de Agricultura y Riego realiza el estudio 

“Evaluación de los recursos aguas superficial y condiciones climáticas del valle de 

Tambo”, donde describen de manera sistémica las aguas superficiales. También, 

realizaron las primeras descripciones fisiográficas de cada sector de la cuenca, como 
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llanuras aluviales, paisajes montañosos, terrazas, entre otras fisiografías. 

 

 

Figura 2. Mapa base de la cuenca del río Tambo. 

Fuente: MINAM (2015) 

 

El trabajo del Ministerio de Agricultura permitió también tener una muestra del 

relieve de la cuenca del río Tambo. Para ello realizó distintos perfiles topográficos a 

lo largo del rio principal (Chicalla –Rios, 2018) 

  

 

Figura 3. Perfiles topográficos tomados en la cuenca baja (a) y cuenca media  
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(b) del río Tambo. La línea azul indica el corte topográfico en la cuenca. 

Fuente MINAM, (2015) 

 

Uno de esos estudios regionales fue desarrollado por el Servicio Geológico y 

Minero del Perú, con el desarrollo de la Carta geológica 35-S: Punta de Bombón en 

1963 y explicados en el “Boletín Punta de Bombón (35- S) y Clemesí (35-T), BOL. 5-

A” (Bellido & Guevara, 1963), donde se describe las unidades geológicas de las que 

se compone el valle del río Tambo, así como también se describe los peligros 

geológicos que se desarrollan a lo largo de todo el valle y poblados cercanos. 

(Chicalla –Rios, 2018) 

 

 

Figura 4. Carta geológica elaborada por la Sociedad Geológica y Minera del Perú en 

1963.  
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Figura 5. Mapas de textura y profundidad del valle del río Tambo. 

Fuente: modificado (MINAM (2015) 

 

En 1974, ONERN elabora el informe técnico: “INVENTARIO, EVALUACION Y 

USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA COSTA: Cuencas de 

los Ríos Quilca y Tambo”, en el cual desarrollan un análisis sobre cada factor del 

medio físico y las sociedades que se desarrollan a lo largo de toda la cuenca, y 

concluyen que el valle del río Tambo es un valle  fértil, pero con limitaciones de 

inundaciones, las cuales deben ser priorizadas para el óptimo aprovechamiento 

agrícola de la zona. (Chicalla –Rios, 2018) 

En el año 2000, el (Ministerio de Agricultura y Riego citado por MINAM, 2015) 

vuelve a realizar un estudio hidrológico, pero enfocado al monitoreo de aguas 

superficiales, estableciendo tres puntos de muestreo: Puente Freyre, Quelgua y El 

Chorro, encontrando que las aguas que pasaban por el punto Puente Freyre 

contenían coliformes fecales y arsénico, las cuales eran destinadas a consumo 

humano y riego de vegetales. Asimismo, los niveles de salinidad, las 

concentraciones de Boro y Cloruro hacían el agua no apta para consumo humano 

directo, pero si tenían potencial para actividades piscícolas. (Chicalla –Rios, 2018) 
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Figura 6. Puntos de muestreo de aguas superficiales tomados por MINAGRI para el 

monitoreo de calidad de aguas.  

Fuente: MINAM (2015) 

 

2.3. Aspectos sociales de la cuenca hidrográfica Tambo 

El valle del río Tambo, caracterizado por sus fértiles tierras, ha tenido gran 

importancia en la agricultura y la economía a nivel nacional. Las crónicas que se 

encuentran en las iglesias del poblado de Cocachacra revelan que existía el pueblo 

de Cocachacra en la época del incanato, al mando del Apu Mayta, quien era general 

del Inca Yahuar Huaca y estableció su cuartel general para su política de conquista 

en el sur del Perú en el año 1250. 

 Ya en la época del virreinato se construyeron los primeros templos religiosos 

más antiguos de la región, siendo la parroquia de la Asunción de Cocachacra la más 

antigua edificación de este tipo que se tenga registro al ser construida en el año 

1740. Posteriormente, fue remodelada con paredes de adobe y portada de sillar en 

1782. Esta iglesia ha sido declarada Monumento histórico nacional con la resolución 

del Ministerio de Educación N°329-86-ED el 30 de junio de 1986. (Red Muqui, 2011) 

Un hecho importante para este valle es que el ex presidente Eduardo López 

de la Romaña y Alvizuri era propietario de vastas tierras en este valle y, entre los 

años 1877 a 1885, trabajo en la modernización de la agricultura en el valle, la cual 

no prosperó porque la maquinaria fue robada y desmantelada en los muelles de 

Mollendo. En el año 1879, se crean los distritos de La Punta y Cocachacra, siendo 

El Esquino 

Ayanquera 

Pte. Freyre 
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los primeros distritos en realizar el aprovechamiento del valle en agricultura 

intensiva. 

La ocupación del valle del río Tambo en el conflicto armado con Chile durante 

la Guerra frenó el desarrollo en las actividades económicas como agricultura, 

ganadería e instó a los pobladores a refugiarse en los departamentos contiguos 

hasta el fin del conflicto armado. (Red Muqui, 2011) 

En 1952 se crea el distrito Deán Valdivia y la cuenca baja del río Tambo pasa 

a su administración directa compartiendo con el distrito de Punta de Bombón, 

desarrollando estrategias de aprovechamiento del recurso hídrico y el recurso suelo. 

(Red Muqui, 2011) 

En la actualidad, se desarrollan obras de infraestructura de importancia 

nacional como la continuación de la carretera Interoceánica y el mantenimiento de la 

carretera Panamericana Sur en dirección al departamento de Moquegua. (Red 

Muqui, 2011). 

El desarrollo demográfico de la provincia de Islay ha ido incrementándose en 

los últimos 20 años debido a las políticas del milenio en contra de la 

analfabetización, las oportunidades locales de desarrollo económico y la valoración 

cultural de su territorio. 

 El distrito de Deán Valdivia abarca directamente el núcleo de desarrollo 

poblacional en el valle del río Tambo, por lo que los ciudadanos se ven inmersos en 

las actividades económicas como la agricultura y la ganadería, lo que les ha 

permitido mejorar en los Índices de Desarrollo Humano (IDH) que el PNUD 

considera para los distritos a nivel nacional. El efecto del canon es muy importante 

en el desarrollo de oportunidades para la población del valle ya que genera 

oportunidades laborales y obras de infraestructura que los benefician directamente, 

incluso logrando un IDH mayor al promedio nacional. (Red Muqui, 2011) 

Una de las principales razones es la expansión urbana en Deán Valdivia hacia 

las laderas contiguas al valle y el desarrollo de nuevas infraestructuras e 

instituciones en los centros poblados que lo conforman, mientras que, en el distrito 

de Punta de Bombón, la débil presencia del estado en obras de infraestructura y la 

desigual repartición del canon tiene como consecuencia que la población migre 
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hacia otros distritos o departamentos con mejores oportunidades de desarrollo. 

Tabla 1. 

Comparativo sobre población total entre los distritos de Punta de Bombón y Deán 

Valdivia. 

Localidad Años Población Localidad Años Población 

 2000 6,961  2000 6,218 

 2001 6,960  2001 6,273 

 2002 6,951  2002 6,321 

 2003 6,934  2003 6,363 

 2004 6,913  2004 6,400 

 2005 6,887  2005 6,433 

 2006 6,858  2006 6,464 

PUNTA DE  2007 6,822 DEAN 2007 6,487 

BOMBON 2008 6,783 VALDIVIA 2008 6,507 

 2009 6,741  2009 6,527 

 2010 6,700  2010 6,545 

 2011 6,659  2011 6,563 

 2012 6,616  2012 6,581 

 2013 6,572  2013 6,596 

 2014 6,527  2014 6,608 

 2015 6,477  2015 6,619 

Fuente: (INEI, 2017) 

Las actividades económicas principales que se desarrollan en el valle del río 

Tambo son la agricultura, la ganadería y la pesca artesanal en la zona del estuario 

del río. A través de las primeras generaciones de pobladores hasta la última 

generación estas actividades económicas se han mantenido, desarrollando la 

preferencia por cultivos específicos debido a la gran aptitud de los terrenos para su 

producción. 

En la actualidad, la agricultura que se desarrolla en el área de estudio está 

dividida en las categorías de consumo humano directo, para la agroindustria y para 

la producción pecuaria, siendo este último el menos relevante para la producción 

total de productos cosechados. (Red Muqui, 2011) 

La caña de azúcar, la papa y el arroz cascara son los principales productos en 

el caso de la producción agrícola del valle; mientras que la cebolla, la alcachofa y la 

paprika los cultivos con menos producción en toneladas luego de la temporada de 
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cosecha. (Red Muqui, 2011) 

La producción pecuaria en la cuenca baja del río Tambo está limitada a los 

distritos de Deán Valdivia y Punta de Bombón, donde la estadística nos muestra que 

la mayor producción pecuaria la cumple el distrito de Deán Valdivia, siendo aves 

seguidas de vacunos y otros vacunos menores el orden en función a las toneladas 

de producción. Esto se debe a que las zonas para cultivos han sido priorizadas en 

esta parte del valle por su valor económico y su importancia en el mercado regional 

y nacional. 

 

Tabla 2.  

Producción pecuaria en los distritos que conforman la cuenca media y baja del valle 

del río Tambo. 

Producción agrícola 
Cocachacra Deán Valdivia 

Punta de 

Bombón 

A) Total Toneladas 45,180 42,086 30,576 

Ajo 3,096 12,713 5,896 

Papa 37,358 15,398 8,590 

Cebolla 3,041 10,159 3,792 

B) Total valor Soles 28,412,458 60,948,744 34,270,750 

Ajo 11,185,848 49,197,375 21,695,808 

Papa 14,868,484 6,467,160 3,770,791 

Cebolla 985,284 2,864,838 1,194,619 

A) Total Toneladas 85,029 23,872 10,596 

Arroz Cáscara 25,048 23,175 5,471 

Caña de Azúcar 52,947 0 0 

Alcachofa 2,873 244 2,754 

Páprika 0 212 620 

B) Total valor Soles 45,295,101         22,640,461 18,012,615 

Arroz Cáscara 22,467,608        20,787,975 4,913,183 

Caña de Azúcar 13,236,668 0 0 

Alcachofa 3,665,948   302,316 3,599,478 

Páprika 0    972,020 2,963,069 

A) Total Toneladas 4,298 41,147 33,483 

Alfalfa 2,603 19,312 20,822 

Maíz Chala 1,695 21,835 12,622 

B) Total valor Soles 400,765     3,804,790 3,071,029 

Alfalfa 249,888      1,796,016 1,915,624 
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Maíz Chala 150,877     2,008,774 1,135,980 

Fuente: (Red Muqui, 2011) 

 

La producción pesquera es otra actividad importante para los pobladores de 

Deán Valdivia y Punta de Bombón, ya que el río Tambo es muy rico en especies de 

alto valor comercial como el Camarón de agua dulce y otras de consumo local como 

la Lisa y el Pejerrey de río. Esta actividad se ve reforzada por el acceso a los puertos 

de Mollendo, donde el mercado local se abastece directamente con los productos 

diarios. Las cantidades de extracción son importantes, llegando hasta el máximo de 

6 kg. diarias de Camarón por cada pescador en las épocas que no se encuentra en 

veda (Abril - Noviembre) 

Los destinos finales de la producción comercializada, son los siguientes: 

- Destinos de la producción agrícola: 39% a la ciudad de Lima; 38% a la 

ciudad de Arequipa; 12% para Moquegua y Tacna; 8% para Puno y 

Cusco; 3% para el mercado local (venta en los cinco distritos). 

- Destinos de la producción pecuaria: 70% a la ciudad de Arequipa; 11% 

para Puno; 12% para Cusco; 2% para Moquegua/Tacna; y 5% para el 

mercado local. (Red Muqui, 2011) 

Otra figura importante es el análisis de la Población Económicamente Activa 

(PEA), la cual nos da muestra más real de la distribución de las actividades de la 

población en los distritos del área de estudio. 

Estas cifras revelan que aproximadamente 1703 pobladores del distrito de 

Deán Valdivia se dedican netamente a la agricultura y ganadería, mientras que solo 

53 se dedican a la pesca. Igual caso se presenta en el distrito de Punta de Bombón, 

por lo que se puede afirmar que la población de ambos distritos tiene como actividad 

principal la agricultura y ganadería. 

 

2.4. Áreas Naturales Protegidas en la Cuenca del río Tambo 

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) Son espacios continentales y/o 

marinos del territorio nacional reconocidos, establecidos y protegidos legalmente por 

el Estado como tales, debido a su importancia para la conservación de la diversidad 
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biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así 

como por su contribución al desarrollo sostenible del país. 

Son áreas geográficamente definidos donde se indican su ubicación, límites y 

extensión a través de un instrumento legal y demarcado en el terreno. (Servicio 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), (MINAM, 2015) 

En la extensión de la cuenca del río Tambo, se encuentran dos Áreas 

Naturales Protegidas: La Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca y el Santuario 

Nacional Lagunas de Mejía. 

El Santuario Nacional Lagunas de Mejía (SNLM), fue establecido el 24 de 

febrero de 1984 mediante el Decreto Supremo N°015-84-AG, sobre una superficie 

de 690.60 has en el distrito de Deán Valdivia, provincia de Islay, departamento de 

Arequipa, con el objetivo de conservar una muestra representativa del ecosistema 

de humedales en nuestro país. 

Debido a su importancia en la conservación de hábitats para las aves 

migratorias, fue declarado un sitio RAMSAR en el año 1992, el cual refleja la 

prioridad de conservación que tiene a nivel internacional. (MINAM, 2015) 

Uno de los conflictos más importantes en esta ANP es la disposición de 

parcelas agrícolas dentro del área protegida, así como también en su zona de 

amortiguamiento. Esto se debe a titulaciones de tierras anteriores a la creación del 

ANP donde, hasta el año 2016, no se ha podido resolver la expropiación legal de las 

tierras de protección. 

 Estos conflictos han llevado a zonificar el área núcleo del ANP, mediante las 

categorías de Zonas de Recuperación y Uso Especial, cerca al cauce del río Tambo, 

lo que indica que esta área se encuentra constantemente en evaluación por los 

especialistas del SERNANP. (MINAM, 2015) 
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Figura 7. Zonificación del Santuario Nacional Lagunas de Mejía. 

Fuente: MINAM (2015) 

La relación directa con el Área Natural Protegida SNLM es su exposición 

directa a las dinámicas fluviales del río Tambo, donde se resalta que, los posibles 

eventos de inundación y posterior modificación del relieve, pueden afectar los 

ecosistemas que se desarrollan en este espacio, por lo que se resalta la importancia 

de generar estudios de peligros y cartografía temática para la mejora de la gestión 

ambiental del ANP. 

 

2.5. Biodiversidad 

La biodiversidad es la variedad de formas de vida que se desarrollan en un 

ambiente natural. Esta variedad de formas de vida sobre la tierra involucra a todas 

las especies de plantas, animales, microorganismos y su material genético. (Ferriol, 

2014) 

En toda comunidad, cada especie cumple una determinada función que 

ecológicamente se denomina nicho ecológico. Dos especies no pueden ocupar 

nunca el mismo nicho, pero puede haber ciertas superposiciones y por lo tanto 

cuantas más especies haya en una comunidad, mayor será la superposición de 
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nichos. (Ferriol, 2014) 

Esta cualidad es importante en cuanto al funcionamiento de un ecosistema, 

ya que la extinción de una especie, no ocasiona diferencias respecto al conjunto, 

pues puede ser reemplazada rápidamente en sus funciones por otra especie. Esta 

redundancia es fundamental desde el punto de vista del flujo energético, ya que 

permite vías alternativas al mismo y constituye para el sistema una medida 

protectora contra los factores disruptivos no predictivos, como son aquellos 

provocados por el hombre. 

La pérdida de la diversidad causada por el manipuleo del hombre en los 

sistemas naturales, como ser la extensión de los monocultivos, la destrucción de las 

especies, la contaminación, significan una menor regulación del sistema. (Ferriol, 

2014) 

Los sistemas diversos sufren menos cambios que los simples. Aunque existen 

fluctuaciones periódicas o cíclicas que tienen lugar como fenómenos naturales 

incluso en ecosistemas estables, las especies sufren pérdidas periódicas, de las que 

están capacitadas para recuperarse. Cuando la comunidad comienza a perder 

diversidad a favor de pocas especies que se adaptan a ese nuevo medio perturbado, 

pierde al mismo tiempo su capacidad de autorregulación. (Ferriol, 2014) 

Si la especie humana es la guardiana y directiva de la tierra, debe mantener la 

diversidad biológica en su más alto nivel, ya que es el elemento más importante de 

autorregulación que se posee. (Ferriol, 2014) 

 

2.6. Conservación de la Biodiversidad. 

Medidas recomendadas para la conservación de la biodiversidad 

- Promover una integración entre el desarrollo económico y el ambiente. 

- Establecer programas de mapeo y monitoreo de los ambientes y sus 

poblaciones de flora y fauna. 

- Evitar la introducción de especies exóticas, salvo que sean beneficiosas y 

 con exhaustivos estudios previos. 

- Establecer programas para la recuperación de especies amenazadas. 
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- Implementar una política forestal que priorice el manejo sostenido de los 

bosques nativos. 

- Abandonar las técnicas de producción que degraden los recursos vivos, el 

suelo, el aire o el agua. 

- Establecer programas de control sobre el comercio de la vida silvestre. 

- Contribuir a la reintroducción de especies en retroceso en su ambiente 

natural a través de zoológicos, jardines botánicos, acuarios y estaciones 

de cría. 

- Realizar inventarios delos recursos naturales, que deben abarcar genes, 

especies, poblaciones y ecosistemas. 

- Tomar conciencia sobre la importancia de que cada componente de la 

diversidad biológica alcance un valor agregado, que será el mejor aliciente 

para que se promueva la conservación de los recursos. 

- Proteger las colecciones de referencia depositadas en los museos, ya que 

constituyen invalorables bancos de datos representativos de la diversidad 

biológica. 

La diversidad biológica se conservará en la medida que la sociedad conozca, 

valore y sepa aprovecharla de manera inteligente y no destructiva. (Fandiño y 

Ferreira, 2017) 

El termino conservar en los últimos tiempos está de moda, pues ha cogido 

bastante difusión y popularidad, sin embargo el término no es nuevo, la 

preocupación por conservar el medio ambiente es tan antigua como el hombre 

mismo, y es así como a través de los años se le ha dado diferentes interpretaciones. 

Para algunos significa la protección de la naturaleza salvaje, para otros el 

sostenimiento productivo que la madre tierra produce. (Fandiño y Ferreira, 2017) 

La biodiversidad es fundamental para el ser humano, porque de ella obtiene 

bienes y servicios esenciales para su bienestar y desarrollo, como: alimentos, 

materia prima, agua, oxígeno, etc. Por lo tanto es importante proteger y conservar la 

biodiversidad, ya que vivimos en un ecosistema en donde todos los elementos están 

relacionados entre sí y al causarle daño a una especie se producen desequilibrios 

que afectan otros seres vivos incluyendo al hombre. 

Desafortunadamente en las últimas décadas, una gran cantidad de 
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comunidades biológicas que albergan una variedad de especies han desaparecido 

rápidamente por intervención humana de forma devastadora. 

La pérdida de estas especies es muy grave ya que su impacto ambiental es 

irreversible, es decir que cuando una especie desaparece, no hay nada que se 

pueda hacer para recuperarla, y esto trae consecuencias para la supervivencia de 

las demás especies, y del hombre mismo 

Es difícil calcular todas las consecuencias que se derivan de la pérdida de 

ecosistemas y especies, pero podemos mencionar algunas, como: disminución y 

pérdidas en los aspectos recreativos, estéticos, comerciales y en la producción de 

alimentos; baja sustentabilidad medioambiental, estancamiento en los avances 

científicos terapéuticos, efectos eco sistémicos, etc. Estas y otras consecuencias 

serán inevitables si se continúa acabando con la biodiversidad. (Gonzales y 

Gonzales, 2017) 

La pérdida de biodiversidad se debe principalmente a   la destrucción, 

alteración y fragmentación de hábitats. Actividades como la deforestación, caza y 

tala indiscriminada, agricultura, ganadería, construcción de obras civiles, 

contaminación, entre otros, destruyen todo tipo de hábitats naturales que albergan 

una gran diversidad de especies de flora y fauna. Estas actividades humanas 

pueden provocar también la fragmentación de hábitats, es decir que la superficie se 

divide en pequeñas parcelas aisladas, lo cual puede resultar una superficie 

insuficiente para satisfacer las necesidades de algunas especies, provocando así su 

extinción. 

Ante esta realidad el desafío consiste en evitar la destrucción de la 

biodiversidad combatiendo las actividades humanas que causan la extinción de 

especies, fomentando la conciencia ciudadana, el valor de la conservación, y 

prevenir el deterioro ambiental. Para esto se propone a continuación algunos 

argumentos éticos. (Gonzales y Gonzales, 2017) 

 

2.7. La Biodiversidad tiene un valor recreativo, estético-espiritual. 

La biodiversidad se convierte en fuente de bienestar para el ser humano al 

propiciarle muchas actividades recreativas y estéticas como: la pesca y la caza 
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deportiva, excursionismo, campismos observación de aves, turismo, etc. 

Para los amantes de la naturaleza la biodiversidad es motivo de alegría y 

admiración. Para los músicos, pintores y escritores es motivo de inspiración, y para 

las personas religiosas o espirituales, es motivo de reflexión y meditación. 

La biodiversidad nos proporciona una continua fuente de belleza; tanto si 

admiramos los seres vivos de manera individual o dentro de un paisaje, producen 

una impresión y asombro que cautiva a científicos, viajeros, excursionistas y a todo 

el mundo que se acerca a ellos. La observación y contemplación de la naturaleza 

nos ha llevado a grabarla, filmarla o fotografiarla para poder inmortalizar su belleza. 

Sin embargo no es necesario ir a selvas remotas    para observarla, la simple 

apreciación de nuestro alrededor o un jardín puede también cautivarnos, e incluso el 

bicho más común observado con detalle puede llegar a sorprendernos. (Gonzales y 

Gonzales, 2017) 

Los valores recreativos y estéticos, la belleza de la biodiversidad y el 

crecimiento de la condición espiritual humana, se constituyen en una fuente muy 

importante de apoyo para la conservación de las especies silvestre, por esto estos 

valores deben ser conocidos, y respetados. 

La pérdida de biodiversidad empobrece nuestra existencia, por lo tanto 

respetar la vida, en todas sus formas y en todas sus manifestaciones, es coherente 

con la conservación de la biodiversidad, porque    en últimas son lo mismo 

El hombre y la naturaleza se relacionan bajo el principio de “Yo soy vida que 

quiero vivir, y existo en medio de vida que quiere vivir”. De acuerdo a este principio 

todo ser vivo, por el solo hecho de existir, tiene un valor absoluto, que le permite 

desarrollarse según la ley de la vida propia de su especie. 

 

2.8. La Biodiversidad tiene un valor ecológico. 

La biodiversidad nos proporciona una serie de servicios del ecosistema 

indispensables para la vida del ser humano y de otras especies, además tiene que 

ver con las funciones reguladoras de los procesos ecológicos. Los ecosistemas 

cumplen con funciones fundamentales para la vida como la estabilidad climática, 
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regulación atmosférica, control de los ciclos de agua y control de la erosión entre 

otros. (Gonzales y Gonzales, 2017) 

Los ecosistemas y las especies, son indispensables para el mantenimiento y 

la regulación de los diferentes procesos naturales de la tierra, ya que cada ser vivo 

presente en la biosfera tiene su función y de su buen funcionamiento depende el 

equilibrio ecológico y la vida de todos los seres vivos incluyendo el hombre. 

La pérdida de un ecosistema podría afectar el funcionamiento de otros 

componentes del mismo, de igual manera la pérdida de una sola especie puede 

ocasionar la pérdida en cadena de las demás especies que forman una comunidad, 

debido a que las especies son interdependientes, esto repercute e incide sobre los 

seres humanos y su calidad de vida. (López y Larrea, 2017) 

La virtud de la diversidad biológica, de permitir la existencia de todas las 

especies que la componen, se traduce en un valor biológico. La biodiversidad 

constituye la biosfera, de la cual hace parte el hombre. Sin diversidad biológica no 

hay biosfera y no sería posible la vida. 

La conservación de la biodiversidad indispensable para la supervivencia de la 

vida, como condición básica de nuestra existencia biológica y social, se convierte en 

un valor ético fundamental. (López y Larrea, 2017) 

 

2.9. La Biodiversidad tiene un valor alimenticio, científico-terapéutico. 

Desde tiempos antiguos el hombre utilizo las plantas con fines alimenticios y 

medicinales, primero aprendió del comportamiento de los animales y luego a través 

de su propio instinto en base al conocimiento empírico.  

Así se supo distinguir entre especies beneficiosas y toxicas, al mismo tiempo 

descubrió en las plantas medicinales la manera de prevenir y curar enfermedades. 

En un principio los remedios naturales, y las plantas medicinales, se 

convirtieron en la principal herramienta con la que contaban los médicos, hechiceros 

o curanderos. Esto hizo que muchas personas se especializaran en el conocimiento 

de las especies vegetales que poseen propiedades medicinales. (Fandiño y Ferreira, 

2017). 
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Las plantas medicinales usadas correctamente, son una alternativa para 

prevenir y tratar numerosas enfermedades de forma efectiva y segura. Más aún, 

existen plantas medicinales y sustancias que se derivan de éstas que ayudan a 

mejorar notablemente diversas funciones del organismo. Son muchas las personas 

que en el mundo utilizan la medicina tradicional derivada de plantas y animales 

como su fuente de tratamiento primaria. 

Por la tanto    la biodiversidad se convierte en fuente     generadora de materia 

prima animal y vegetal utilizada en la industria farmacéutica para la elaboración de 

medicamentos que favorecen la salud de los seres humanos y de los animales 

domésticos. De esta manera la biodiversidad se convierte en un laboratorio de 

investigación científica, ya que hay muchas plantas y animales que aún no han sido 

investigados. Además la biodiversidad es importante para investigar sobre el origen 

de la vida, cuando se extingue una especie se pierden muchas pistas que sirven 

para aclarar el misterio. Por lo tanto destruir la biodiversidad es obstaculizar los 

avances científicos (Fandiño y Ferreira, 2017) 

 

2.10. La Biodiversidad tiene un valor económico. 

El valor económico de la biodiversidad es un aspecto necesario de tener 

presente y en nuestro caso, de manera crítica, pues está representado en el aporte 

de los ecosistemas, las especies y la información genética para el desarrollo. Son   

enormes   los    beneficios que proporciona la biodiversa y de los cuales el hombre 

se beneficia. Actividades como la agricultura, la pesca, el ecoturismo, la explotación 

maderera y petrolera. Alimentos, medicinas, productos industriales y variedades 

silvestres de plantas ornamentales, entre otras, representan un enorme valor 

económico. 

La valoración económica de la biodiversidad está relacionada con un 

antropocentrismo utilitarista, en donde el hombre al beneficiarse de la naturaleza con 

los bienes y servicios que esta le brinda, establece una relación de respeto hacia el 

ecosistema y se comienza a concientizar de los riegos que trae para el mismo 

hombre el abuso de la biodiversidad. En base a este principio de utilidad, el hombre 

establece obligaciones morales de relaciones con la naturaleza. (Rodríguez y 

Pazmiño, 2017) 
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La diversidad biológica por tanto se constituye un importante recurso natural 

generador de valores económicos para las generaciones actuales y futuras, por eso 

se convierte en la mercancía más valiosa que existe y los humanos no tenemos 

derecho a reducir esta riqueza a no ser que sea para satisfacer sus necesidades 

vitales, situación que sería objeto de evaluación rigurosa. 

 

2.11. Deber de cuidar la Biodiversidad para las generaciones futuras. 

Nuestro planeta tierra está seriamente amenazado, y es menester prestarle la 

debida atención, ya que si seguimos obrando como lo hemos hecho hasta hora, 

podríamos acabar con la herencia que hemos recibido de nuestros antepasados y 

comprometer el futuro de las nuevas generaciones. 

El modelo de desarrollo que se ha asumido en muchos países del mundo 

atenta contra la naturaleza frágil e indefensa ya que se basa en intereses 

económicos y tecnológicos. Las intervenciones que se hagan sobre los recursos 

naturales deben estar acompañadas de responsabilidad y prudencia con el fin de no 

destruir las fuentes de vida que benefician a la misma humanidad. 

 Por lo tanto, es deber y obligación de cada ser humano cuidar y proteger la 

biodiversidad de nuestro planeta para dejarles como legado a las futuras 

generaciones, un mundo mejor donde puedan disfrutar de sus maravillas y riquezas. 

Todos estos argumentos éticos nos deben ayudar a   tomar conciencia de 

nuestra responsabilidad, de cuidar y valorar la biodiversidad, ya que esta nos brinda 

servicios vitales para nuestra supervivencia. (Wallace, et al. 2017) 

 

2.12. Estructura de la Biodiversidad 

La biodiversidad se suele estructurar en tres niveles la biodiversidad alfa, la 

biodiversidad beta y la biodiversidad gama (Ferriol, 2014) 

La alfa-diversidad es la biodiversidad intrínseca de cada comunidad concreta 

del paisaje en cuestión. Entre dos comunidades distintas geográficamente contiguas 

en el territorio, existirán especies diferentes y muy probablemente especies 

comunes. La beta-diversidad es la tasa de cambio en especies de dos comunidades 
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vegetales adyacentes. Refleja por lo tanto la diferencia de composición de las dos 

comunidades y en última instancia la heterogeneidad del paisaje. (Ferriol, 2014) 

La gamma-diversidad es la diversidad intrínseca de un paisaje, e integra las 

componentes alfa y beta de la diversidad. Estima la variedad de especies en una 

zona determinada, incluyendo todas las comunidades que se encuentran en ella. 

El alfa y beta diversidad son independientes. Un paisaje puede tener una alfa 

diversidad media (promedio de los valores de alfa-diversidad de cada una de las 

comunidades que lo componen) elevada y una beta-diversidad media baja, o al 

contrario. 

Las aplicaciones de la alfa y gamma diversidad se dan sobre comunidades 

concretas, y la gamma diversidad, medida sobre paisajes o zonas concretos, posee 

una aplicación muy importante en la gestión del territorio. Muchos de los espacios 

protegidos se basan en tres premisas: la conservación del mayor número posible de 

especies y endemismos y la preservación de taxones amenazados. Por lo tanto, 

para la primera premisa, es fundamental poder identificar las zonas de mayor 

biodiversidad de un territorio. Para ello, se pueden obtener mapas en los que se 

muestra la diversidad medida como número de taxones en un área del territorio 

dada, generalmente cuadrados UTM. (Ferriol, 2014) 

Por otra parte, saber el número de taxones o especies de un territorio es 

imprescindible para relacionar la variación de la diversidad con parámetros 

ambientales, como la altitud, la productividad o la biomasa del ecosistema. En estos 

casos, la mejor forma de estudiar estas relaciones es mediante gráficos 

La beta-diversidad se emplea fundamentalmente para estudiar la 

heterogeneidad del paisaje en el espacio y en el tiempo. Igualmente, se ha usado 

para evaluar el efecto de añadir una comunidad diferente a un espacio protegido o 

de aumentar la superficie de éste. Además, también se puede emplear en una 

escala temporal, para analizar la tasa de cambio de las comunidades vegetales a lo 

largo de una sucesión ecológica. (Ferriol, 2014). 
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2.13. Fajas Marginales 

El artículo 74° de la Ley de Recursos Hídricos, señala que en los terrenos 

aledaños a los cauces naturales o artificiales, se mantiene una faja marginal de 

terreno necesaria para la protección, el uso primario del agua, el libre tránsito, la 

pesca, caminos de vigilancia u otros servicios; asimismo el artículo 113° del 

Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, indica que las dimensiones en una o 

ambas márgenes de un cuerpo de agua son fijadas por la Autoridad Administrativa 

del Agua, de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento para la 

Delimitación de Fajas Marginales, respetando los usos y costumbres establecido. 

Según lo mencionado por Gonzales (2017) y León y Col. (2017), el monte 

ribereño esta incluidos en estas faja marginales y corresponde a 100 m desde la 

orilla potencial. 

 

  



31  

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

3.1. Ubicación y Temporalidad 

El presente trabajo de investigación se realizó desde el mes de setiembre del 

2020, al mes de marzo del 2021; en el ámbito del rio Tambo, el cual se ubica 

geográficamente entre las coordenadas UTM  E 198057.87 N 8099153.33 y E 

229426.67  N 8116561 

 

 

Figura 8.  Imagen satelital de Zona de Estudio. 

Fuente: Google Earth (2021) 

 

Políticamente pertenece a la Región y Departamento de Arequipa, provincia 

de Islay. 

 

3.2. Material y Métodos 

3.2.1. Material de Campo 

Binoculares,  GPS Garmin,  Cinta Métrica y Equipo personal. 

 



32  

3.2.2. Material de Gabinete  

Computadora personal y Material de escritorio diverso. 

 

3.2.3. Método para Análisis de la Conservación de Monte Ribereño 

 

Este análisis se ha desarrollado examinado inicialmente mediante imágenes 

satelitales del Google Earth y luego verificando la información en campo; se ha 

procedido identificar las zonas donde el monte ribereño supera los 100 metros de 

ancho que de acuerdo a Gonzales (2017) y León y Col. (2017), corresponde 

mínimamente a un monte ribereño conservado. 

Con fin de sistematizar las observaciones, toda el área ha sido separada en 

4 zonas que corresponde a: 

 

Tabla 3. 

Zonas consideradas en el presente Estudio 

ZONA UBICACIÓN 

A Desembocadura al Puente Freyre 

B Puente Freyre al Puente Pampa Blanca 

C Puente pampa Blanca al Puente Santa Rosa 

D Puente santa Rosa a El Toro 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 9. Zonas de Muestreo. 

Fuente: Google Earth (2021) 

 

3.2.4. Método para la Determinación de Especies Vegetales 

En cada una de las estaciones de monitoreo se escoge un punto al azar a 

partir de él se traza un cuadrado de 1 m de lado (1 m²), se procede a identificar las 

especies que se encuentran en ese cuadrado; luego se hace crecer el cuadrado 1 m 

de lado (2 m²), y se contabiliza las especies adicionales que van apareciendo; se 

procede así hasta que ya no aparezcan especies nuevas; el dato obtenido se 

procede a graficar en un eje cartesiano para establecer la curva de acumulación de 

especies. 

 

Figura 10. Muestreo en el Monte ribereño 

ZONA D 
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3.2.5. Método para Análisis de la Diversidad Biológica 

La diversidad alfa es la riqueza de especies de una comunidad particular a la 

que consideramos homogénea. 

La diversidad beta es el grado de cambio o reemplazo en la composición de 

especies entre diferentes comunidades en un paisaje. 

La diversidad gamma es la riqueza de especies del conjunto de comunidades 

que integran un paisaje, resultante tanto de las diversidades alfa como de las 

diversidades beta. 

Esta forma de analizar la biodiversidad resulta muy conveniente en el 

contexto actual ante la acelerada transformación de los ecosistemas naturales, ya 

que un simple listado de especies para una región dada no es suficiente. Para 

monitorear el efecto de los cambios en el ambiente es necesario contar con 

información de la diversidad biológica en comunidades naturales y modificadas 

(diversidad alfa) y también de la tasa de cambio en la biodiversidad entre distintas 

comunidades (diversidad beta), para conocer su contribución al nivel regional 

(diversidad gamma) y poder diseñar estrategias de conservación y llevar a cabo 

acciones concretas a escala local. 

En este monitoreo la diversidad alfa se ha establecido determinando la 

composición de especies por estación de monitoreo. 

Para la diversidad beta se ha aplicado un análisis de discriminantes 

asociando los registros de especies de cada estación de monitoreo mediante el 

índice de similitud de Sorenson: 

 

 

Donde:  

W = Índice de Sorenson 

a = Número de Especies en la estación de monitoreo “a” 

 b = Número de Especies en la estación de monitoreo “b” 

 c = Número de Especies comunes entre la estación de monitoreo “a” y 

estación de monitoreo “b” 
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Con los valores de este índice se construyó la matriz de similitud que fue 

procesada para posteriormente construir fenográmas. 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Estado de Conservación del Monte Ribereño 

El estado de conservación del monte ribereño se ha determinado por el grado 

extensión lateral del mismo, que de acuerdo a Gonzales (2017) y León y Col. (2017), 

corresponde a 100 m desde la orilla potencial del mismo.  

4.1.1. Análisis de la Zona A 

La zona A corresponde al tramo del río Tambo que va desde la 

desembocadura hasta el puente Freire. 

  

Figura 11. Vista satelital de la zona A (Desembocadura – Puente Freire)  

Fuente: Google Earth (2021) 

La longitud aproximada de este tramo es de 9060 metros, de los cuales 3731 

metros se encuentra cubiertos con monte ribereño conformado con ancho promedio 

de 450 metros, se debe hacer notar que este tramo se encuentra como parte del 

Santuario Nacional Lagunas de Mejía, en todo este tramo de 3731 metros se respeta 

una faja marginal de 100 metros lineales. 

El tramo restante de 5329 metros muestra solo monte ribereño en relicto, es 

decir, de desarrollo incipiente tiendo un ancho promedio de 5.5 metros. 
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Figura 12. Zona A, zona con monte ribereño en relicto.  

Fuente: Google Earth (2021) 

 

En este tramo se ha observado además una planta de extracción de material 

de construcción (minería no metálica), en el cauce del rio, lo cual corresponde a una 

actividad ilegal. 

 

Figura 13. Zona A, Extracción de material de construcción. 

Fuente: Google Earth (2021) 
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4.1.2. Análisis de la Zona B 

La zona B corresponde al tramo del río Tambo que va desde el puente Freire 

hasta el puente Pampa Blanca. El tramo se observa en la figura 14. 

El tramo total es de 7752 metros, del cual no existe en todo el tramo ningún 

lugar donde se supere los 100 metros lineales, hay lugares donde no existe 

vegetación y otros donde sobrepasa ligeramente los 10 metros; todo el relicto de 

monte ribereño está asociado a terrenos de cultivo. 

 

  

Figura 14. Vista satelital de la zona B (Puente Freire – Puente Pampa Blanca).  

Fuente: Google Earth (2021) 
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Figura 15. Zona B Sin Monte Ribereño.  

Fuente: Google Earth (2021) 

La figura N° 15 muestra zona del rio Tambo sin monte ribereño, el cual ha 

sido talado en su totalidad para ampliar el área agrícola, provocando riesgo de que 

en la época de avenida el rio pierda su cauce (Román, et al. 2018) y erosione 

terrenos de cultivo con la subsecuente pérdida económica (Rotger, 2018). 

 

4.1.3. Análisis de la Zona C 

La zona C corresponde al tramo del río Tambo que va desde el puente 

Pampa Blanca hasta el puente Santa Rosa. El tramo se observa en la figura 16. 

El tramo total es de 6855 metros, No se observa monte ribereño con 

dimensiones que superen los 100 metros, ni siquiera los 20 metros; la zona tiene el 

monte ribereño muy fuertemente afectado por los terrenos de cultivo y es 

especialmente sensible ya que el cauce en este tramo cruza de un lado a otro del 

valle convirtiéndose en una zona de alto riesgo (Rotger, 2018). 
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Figura 16. Vista satelital de la zona C (Puente Pampa Blanca – Puente Santa Rosa) 

La figura 17 muestra un tramo de la zona C en la cual el monte ribereño esta 

significativamente disminuido y se encuentra hacia el borde derecho del valle. 

 

 

Figura 17. Zona C Sin Monte Ribereño.  

Fuente: Google Earth (2021) 

 

4.1.4. Análisis de la zona D 

La zona D corresponde al tramo del río Tambo que va desde el puente Santa 
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Rosa hasta la zona conocida como El Toro; esta zona se observa en la figura 19. 

La zona total es de 18690 metros. No se observa monte ribereño con 

dimensiones que superen los 100 metros; la zona tiene el monte ribereño 

fuertemente afectado por los terrenos de cultivo. 

 

  

Figura 18.  Vista satelital de la zona D (Puente Santa Rosa – El Toro). 

Fuente: Google Earth (2021) 

 

 

Figura 19. Zona D Sin Monte Ribereño. 

Fuente: Google Earth (2021) 
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La figura 19 muestra un tramo de la zona D con el monte ribereño muy 

disminuido, al igual que en los casos anteriores, se considera un monte ribereño 

poco conservado y que pueda cumplir con sus servicios ambientales de una manera 

óptima a aquello que tengan al menos un ancho de 100  metros, esto según los 

estudios de Gonzales (2017); León y Col. (2017), Rotger (2017), Roman y Col 

(2018). 

 

 

Figura 20. Monte Ribereño donde se observa el ancho del mismo. Elaboración 

propia. 

 

4.2. Especies Vegetales en el Monte Ribereño del rio Tambo 

El análisis de especies vegetales presentes en el monte ribereño observado 

en el rio Tambo se ha realizado también por zonas, para luego establecer un análisis 

de toda el área de estudio. 

 

4.2.1. Zona A (Desembocadura – Puente Freire) 

En la Tabla 4, se observa las especies vegetales observadas en el monte 

ribereño del rio Tambo en la zona A, con un total de 8 familias con 14 especies. 
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Tabla 4. 

Especies de flora encontradas en el Monte Ribereño zona A 

Familia Especie Nombre común 

 

Asteraceae 
Baccharis salicifolia Chilca 

Tessaria integrifolia Palo Bobo 

Plantaginaceae Plantago major Llantén 

 

 

 

 

Poaceae 

Distichlis spicata Grama salada 

Pennisetum clandestinum Grama gruesa 

Phragmites communis Carrizo 

Cortaderia dioica Hierba de pampa 

Paspalum vaginatum Paspalum de costa 

Cynodon dactylon Grama-seda 

Cyperaceae Scirpus americanus Junco americano 

Typhaceae Typha angustifolia Matara 

Brassicaceae Rorippa nasturtium-aquaticum Berro de agua 

Amarantaceae Salicornia fruticosa Salicornial 

Salicaceae Salix chilensis Sauce criollo 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Se debe mencionar como especies dominantes, es decir, que se encuentran 

en mayor cantidad corresponden a la Chilca (Baccharis salicifolia) y la matara 

(Typha angustifolia); ambas especies perteneces al estrato arbustivo. 
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Figura 21. Typha angustifolia (matara) en la zona A,  

Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 22. Curva de Acumulación de especies en la zona A.  

Fuente: Elaboración propia. 

La confiabilidad del muestreo se observa al desarrollar la curva de 

acumulación de especies (Figura 22) la cual, en este caso es a través de 10 

repeticiones, considerando el número mayor de especies para cada dimensión; se 

muestra que al alcanzar los 6 m2 de tamaño de área de muestreo se registran el 

total de especies en la zona, que corresponde a 14. 
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4.2.2. Zona B (Puente Freire – Puente Pampa Blanca) 

Las especies vegetales observadas en la zona B se muestran en la tabla 5, y 

corresponde a 5 familias y 9 especies. 

 

Tabla 5. 

Especies de flora encontrada en el Monte Ribereño zona B. 

Familia Especie Nombre común 

 

Asteraceae 
Baccharis salicifolia Chilca 

Tessaria integrifolia Palo Bobo 

Plantaginaceae Plantago major Llantén 

 

 

Poaceae 

Distichlis spicata Grama salada 

Pennisetum clandestinum Grama gruesa 

Phragmites communis Carrizo 

Cortaderia dioica Hierba de pampa 

Typhaceae Typha angustifolia Matara 

Salicaceae Salix chilensis Sauce criollo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se observa como dominante en esta zona a la chilca (Baccharis salicifolia) 

que corresponde al estrato arbustivo y a grama gruesa (Pennisetum clandestinum) 

que corresponde al estrato herbáceo. 
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Figura 23. Baccharis salicifolia (Chilca) en la zona B,  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 24. Curva de Acumulación de especies en la zona B 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 24 muestra la curva de acumulación de especies en la zona B, 

notándose que la curva muestra inflexión con 9 especies acumuladas. 
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4.2.3. Zona C (Puente Pampa Blanca – Puente Santa Rosa) 

Las especies de flora en el monte ribereño de la zona C se observan en la 

tabla 6, con un total de 4 familias y 7 especies. 

 

Tabla 6. 

Especies de flora encontradas en el Monte Ribereño zona C. 

Familia Especie Nombre común 

 

Asteraceae 
Baccharis salicifolia Chilca 

Tessaria integrifolia Palo Bobo 

 

 

Poaceae 

Pennisetum clandestinum Grama gruesa 

Phragmites communis Carrizo 

Cortaderia dioica Hierba de pampa 

Salicaceae Salix chilensis Sauce criollo 

Equisetaceae Equisetum giganteum Cola de caballo 

Fuente: Elaboración Propia 

Se observa como dominante en esta zona a la chilca (Baccharis salicifolia) que 

corresponde al estrato arbustivo y a grama gruesa (Pennisetum clandestinum) que 

corresponde al estrato herbáceo. 

 

Figura 25.  Salix chilensis (Sauce) en la zona C. 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 26. Curva de Acumulación de especies en la zona C. 

Fuente: Elaboración propia  

 

La figura 26 muestra la curva de acumulación de especies en la zona C, 

notándose que la curva muestra inflexión con 7 especies acumuladas con área de 6 

m2 

4.2.4. Zona D (Puente Santa Rosa – El Toro) 

Las especies de flora en el monte ribereño de la zona D se observan en la 

tabla N°. 7. Con un total de 5 familias y 8 especies. 

 

Tabla 7. 

Especies de flora encontradas en el Monte Ribereño zona D. 

Familia Especie Nombre común 

 
Asteraceae Baccharis salicifolia Chilca 

Tessaria integrifolia Palo Bobo 

 

 
Poaceae 

Pennisetum clandestinum Grama gruesa 

Phragmites communis Carrizo 

Cortaderia dioica Hierba de pampa 

Salicaceae Salix chilensis Sauce criollo 

Euphorbiaceae Ricinus communis Ricino 

Equisetaceae Equisetum giganteum Cola de caballo 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Se observa como único dominante en esta zona a la chilca (Baccharis 

salicifolia) que corresponde al estrato arbustivo. 

 

 

Figura 27.  Baccharis salicifolia (Chilca) en la zona D. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 28. Curva de Acumulación de especies en la zona B. 

 

La figura 28, muestra la curva de acumulación de especies en la zona C, 
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notándose que la curva muestra inflexión con 8 especies acumuladas con área de 9 

m2 

 

4.2.5. Análisis de Toda el área de Estudio 

Las especies identificadas en toda el área de trabajo se observan en la tabla 

8, corresponden a 10 familias y 16 especies. 

 

Tabla 8. 

Especies de flora encontradas en toda el área de trabajo. 

ESPECIES ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D 

Baccharis salicifolia X X X X 

Tessaria integrifolia X X X X 

Plantago major X X 
  

Distichlis spicata X X 
  

Pennisetum clandestinum X X X X 

Phragmites communis X X X X 

Cortaderia dioica X X X X 

Paspalum vaginatum X 
   

Cynodon dactylon X 
   

Scirpus americanus X 
   

Typha angustifolia X X 
  

Rorippa nasturtium-aquaticum X 
   

Salicornia fruticosa X 
   

Salix chilensis X X X X 

Ricinus communis    
X 

Equisetum giganteum   
X X 

TOTAL 14 9 7 8 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 



51  

Al observar la tabla N°8, notamos el número de especies en toda el área pero 

también para cada zona y se observa que el mayor número de especies  está en la 

zona A, es decir, en la zona de la desembocadura, en la misma que hay menos 

cantidad de agricultura por estar allí el Santuario Nacional Lagunas de Mejía; y luego 

el número de especies va disminuyendo (Ver figura 29, sin embargo hay que notar 

que en las zonas C y D se observan nuevas especies que no fueron observadas en 

la zona A y B por ello es necesario realizar una análisis de similitud mediante la 

aplicación de índice de similitud de Sorensen. 

 

 

Figura 29. Comparación entre el número de especies vegetales de monte ribereño 

en cada zona del rio Tambo. 

 

El índice de Sorensen se aplica para cada posibilidad de relación entre cada   

zona, los resultados se observan en la tabla 9. 
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Tabla 9. 

Matrices triangulares de similitud para especies vegetales del monte ribereño en el 

rio Tambo. 

 

 

 

 A B C-D 

A 1 

B 0.78 1 

C-D  0.57    0.75 1 

 

Figura 30.  Dendrograma de similitud de especies vegetales de monte ribereño en cada      

zona del rio Tambo. 

 

La figura 30, muestra el dendrograma de similitud en el cual el mayor valor 

corresponde a la zona C y D con una similitud del 93% pero la cantidad de especies 

es baja comparada con la zona A, lo que indica que se encuentran distorsionadas 

 A B C D 

A 1 

B 0.78 1 

C 0.57 0.75 1  

D 0.55 0.71 0.93 1 
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ambas zonas; entre la zona A y B existe una similitud del 78 % y entre los dos grupos 

formados una similitud del 75 %. 

Se debe notar también que las especies comunes a las cuatro zonas son: 

Baccharis salicifolia, (chilca) Tessaria integrifolia (palo bobo), Phragmites communis 

(carrizo), Cortaderia dioica (paja cortadera) como parte del estrato arbustivo; Salix 

chilensis (sauce) como estrato arbóreo y Pennisetum clandestinum, (grama gruesa) 

como estrato herbáceo. 

4.3. Elementos problemáticos para la conservación del Monte Ribereño 

Luego de las observaciones realizadas en las secciones anteriores, respecto 

al análisis actual del monte ribereño, y considerando los criterios de la instalación de 

las fajas marginales las cuales establecen para un manejo adecuado del monte 

ribereño un ancho mínimo de 100 m (Gonzales, 2017; y León y Col. 2017), es que 

se establece que el elemento que genera mayor problemática en la conservación del 

mismo corresponde a la agricultura; existe un interés inherente al agricultor de tener 

la mayor cantidad de terreno disponible para instalar los cultivos, y esto hace que 

elimine el monte ribereño hasta el límite del río haciendo que éste se pierda y deje de 

cumplir las diferentes funciones ambientales; una de las cuales corresponde al 

sostenimiento del cauce, es decir, que como consecuencia de la pérdida de este 

monte ribereño se tiene un riesgo permanente de que en épocas de avenida del río 

éste salga de su cauce y genere pérdidas importantes a los productos que están 

siendo cultivados. 

Por otro lado, se ha observado sólo en la zona, un lugar en la cual se viene 

extrayendo materiales de construcción (minería no metálica), esta actividad al 

margen de ser ilegal, compromete también la existencia del monte ribereño ya que se 

necesita generar accesos al interior del cauce para poder retirar el mencionado 

material para lo cual se extrae monte ribereño para dejar paso a la maquinaria 

utilizada para la mencionada extracción. 
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CONCLUSIONES 

 

Del análisis realizado sobre el monte ribereño del río Tambo, el cual fue 

separado en cuatro zonas, se determina que el único lugar en el cual se mantiene un 

monte ribereño conservado es en los 3731 m. iniciales los cuales se encuentran 

ligados a la desembocadura del río Tambo, y se establece que se da esta situación 

debido a que el área se encuentra dentro del Santuario Nacional Lagunas de Mejía; 

el resto del cauce tiene presencia de vegetación de monte ribereño en estado de 

relictos lo cual no garantiza que cumpla con sus funciones ambientales. 

En el análisis de las especies que conforman el monte ribereño del río Tambo, 

en toda el área se observa un total de 16 especies agrupadas en 10 familias, de las 

cuales Baccharis salicifolia, (chilca) Tessaria integrifolia (palo bobo), Phragmites 

communis (carrizo), Cortaderia dioica (paja de cortadera) como parte del estrato 

arbustivo; Salix chilensis (sauce) como estrato arbóreo y Pennisetum clandestinum, 

(grama gruesa) como estrato herbáceo. Se han observado en todas las zonas del 

río. 

Luego del análisis realizado se determina que el elemento problemático 

fundamental para la conservación del monte ribereño en el río Tambo corresponde a 

la actividad agrícola, esto asociado a la necesidad de los agricultores de tener la 

mayor cantidad de área cultivable posible, sin considerar el riesgo que esto implica 

para la sustentabilidad de su actividad. 
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RECOMENDACIONES 

 

Dar a conocer a las autoridades con responsabilidad en toma de decisiones 

respecto a las actividades agrícolas para que consideren procedimientos de 

sensibilización y capacitación a los agricultores, respecto a la importancia de 

mantener los montes ribereños y las fajas marginales. 

Desarrollar planes de reforestación de montes ribereños a través de un 

manejo adecuado para evitar el conflicto social que podría generar la utilización del 

territorio de las fajas marginales. 

Desarrollar un protocolo de monitoreo de monte ribereño para determinar la 

efectividad de las medidas de conservación y recuperación de los mismos una vez 

que sean implementados. 

Ampliar investigaciones referentes a la vegetación existente en temas de 

regeneración natural y servicios ambientales. 

Gestionar alianzas interinstitucionales con las entidades competentes 

SERFOR, Gobierno Regional de Arequipa, ONGs, etc para la protección del bosque. 
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