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RESUMEN 

 
 

Se propone determinar el índice de calidad estación ribereña en el río Chili de la 

región Arequipa, para ello se aplica la metodología desarrollada por Magdaleno y 

Martínez (2014) y que ha sido aplicado a diferentes países del mundo; esta 

metodología considera cuatro componentes que son la cobertura, la continuidad, la 

complejidad y la regeneración; para ello en el río Chili se establecieron tres 

transectos de 1 km de longitud, separado en 10 sectores de 100 m aproximadamente 

cada uno; para el primer transecto la cobertura fluctúo entre un 60 al 100% de 

vegetación de ribera; en el segundo transecto la cobertura fluctúo entre un 40 a un 

80% de vegetación de ribera; en el tercer transecto la cobertura fluctúo de un 0 a un 

60% de vegetación de ribera. Respecto a la continuidad de la vegetación de ribera 

se determinó que para el primer transecto es de un 30 a un 100%; en el segundo 

transecto fluctuó de un 20 a un 60%; y en el tercer transecto fluctuó de un 0 a un 

30%. Respecto al componente de regeneración los valores fueron muy variables en 

cada uno de los transectos, para el primer transecto el valor más común fue 02 y 

sólo en el sector tres se observa un valor de 03; con respecto al transecto dos los 

valores fluctuaron entre 02 y 04; y en el caso del transecto tres la fluctuación fue de 

02 a 03. Con respecto a los valores del índice de calidad de vegetación ribereña, en 

el transecto uno se observa tres sectores continuos con un índice de vegetación 

bueno, cinco sectores con un índice pobre y dos con un índice malo; respecto al 

transecto dos, tres sectores como un índice moderado, cuatro sectores con un 

índice pobre, y tres sectores con un índice malo; en el tercer transecto se observan 

cuatro sectores con un índice pobre, y seis sectores con un índice malo, por lo que 

se considera a este transecto como el de peor calidad de vegetación ribereña. 

Palabras clave: vegetación de ribera, calidad, transecto, índice 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 

 
Muchos aspectos de la problemática ambiental se encuentran ligados a la 

necesidad de la conservación del recurso hídrico, sobre todo lo que concierne a 

ríos, sin embargo, en el criterio holístico de la conservación, no se trata simplemente 

de la protección del recurso agua si no de la protección de todo el ecosistema, es por 

ello que entender en qué estado se encuentra la conservación del monte ribereño 

resulta fundamental para poder establecer estrategias claras de conservación de los 

ríos, ya que los mencionados montes ribereños ejercen efectos, como por ejemplo, 

control de cause, procesos de estabilización de contaminantes, desarrollo de 

biodiversidad, entre otros. 

Una serie de actividades antropogénicas, entre las cuales se puede destacar la 

agricultura, han venido provocando la desaparición del monte ribereño ya que los 

agricultores, en el afán de extender las áreas cultivables, realizan un proceso de 

talado de este monte ribereño perdiéndose por lo tanto todos los servicios 

ambientales que estos prestan a la cuenca; por otro lado, cuando un río recorre una 

ciudad, los montes ribereños son eliminados para generar la construcción de 

viviendas y otra infraestructura urbana. 

La ciudad de Arequipa es atravesada por el denominado río Chili, y este ha ido 

sufriendo las modificaciones como consecuencia del crecimiento urbano de la 

ciudad, de hecho, en un análisis histórico, el monte ribereño fue modificado con 

fines básicamente agrícolas ya que la ciudad ha ido creciendo sobre la campiña 

agrícola, en la actualidad existen varias zonas en las cuales se está recuperando 

esta formación vegetal, sin embargo, no se tiene una evaluación cabal respecto a 

cómo se encuentra el estado de conservación de este monte ribereño. 
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Objetivo General 
 

Determinar el Índice de la calidad de la Vegetación de ribera en el rio 

Chili 

Objetivos Específicos 

 
a) Determinar los niveles de cobertura de vegetación de ribera en el rio 

Chili. 

b) Determinar el nivel de continuidad de vegetación de ribera en el rio 

Chili. 

c) Determinar los niveles de restauración de vegetación de ribera en el 

rio Chili 

d) Calcular el índice de calidad de vegetación de ribera en el rio Chili 
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CAPITULO I: MARCO TEORICO 
 
 
 

1. Antecedentes 
 
Magdaleno y Martinez (2014) en su publicación “Evaluating the quality of riparian 

forest vegetation: the Riparian Forest Evaluation (RFE) index” presentan un índice 

novedoso, el índice de evaluación de bosques ribereños (RFV), para evaluar la 

condición ecológica de los bosques ribereños. El estado de los ecosistemas 

ribereños tiene importancia mundial debido a los beneficios y servicios ecológicos y 

sociales que brindan. El inicio de la Directiva Marco Europea del Agua (2000/60 / 

CE) requiere la evaluación de la calidad hidromorfológica de los canales naturales. 

La Directiva describe los bosques de ribera como uno de los componentes 

fundamentales que determinan la estructura de las áreas ribereñas. El índice RFE 

se desarrolló para cumplir el objetivo de la Directiva y complementar las 

metodologías existentes para la evaluación de los bosques ribereños. El índice RFE 

se aplicó a una amplia gama de arroyos y ríos (170 masas de agua) en España. El 

cálculo del índice RFE se basa en la evaluación tanto de la continuidad espacial del 

bosque (en sus tres dimensiones centrales: longitudinal, transversal y vertical) como 

de la capacidad de regeneración del bosque, en un área de muestreo relacionada 

con el patrón hidromorfológico del río. Este índice permite evaluar la calidad y el 

grado de alteración de los bosques de ribera. Además, ayuda a determinar los 

escenarios que son necesarios para mejorar el estado de los bosques de ribera y 

desarrollar procesos para restaurar su estructura y composición. Los resultados se 

compararon con algunas herramientas anteriores para la evaluación de la 

vegetación de ribera. El índice RFE obtuvo las puntuaciones medias más altas en 

las cuencas del norte de España, que sufren una menor influencia humana. Los 

bosques de los ríos del centro y sur obtuvieron peores puntuaciones. Las mayores 

diferencias con otras herramientas se encontraron en arroyos y ríos complejos y 

parcialmente alterados. El estudio mostró la aplicabilidad del índice en diversas 

condiciones hidromorfológicas y ecológicas y las principales ventajas de su 
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aplicación. La utilización del índice permite una mejor comprensión del estado de 

los bosques ribereños y promueve las mejoras en la conservación y gestión de las 

áreas ribereñas. 

Zaimes (2020) en su publicacion “Mediterranean riparian areas–climate change 

implications and recommendations” se menciona que las áreas ribereñas son 

ecosistemas y ecotonos únicos que brindan muchos servicios ecosistémicos. Su 

importancia es aún mayor en las zonas secas debido a las condiciones de escasez 

de agua. Esto es especialmente cierto en la región mediterránea, donde su valor ha 

sido reconocido y utilizado durante miles de años. Esta utilización ha provocado una 

grave degradación y, en muchos casos, su eliminación. La cuenca mediterránea 

también se considera una de las regiones más sensibles a los impactos del cambio 

climático. En esta revisión, en primer lugar se identificaron las características de las 

áreas ribereñas de la región, en base a sus condiciones climáticas y geográficas 

pero también a los impactos antropogénicos. En segundo lugar, se evaluaron los 

impactos potenciales del cambio climático en las áreas ribereñas al comprender los 

efectos asociados en los regímenes hidrológicos de los ríos. Se espera que los 

patrones de flujo se vuelvan más llamativos con mayores períodos de sequía y flujos 

máximos con mayores magnitudes. Esto debería impactar los procesos ecológicos 

de las áreas ribereñas y sus conjuntos de vegetación y exacerbar las presiones 

existentes que ya enfrentan debido a las numerosas y diversas actividades 

antropogénicas en la región. Teniendo en cuenta las condiciones actuales y futuras, 

es imperativo que se tomen medidas para proteger y restablecer los corredores 

ribereños en el Mediterráneo. Aunque muchas áreas están protegidas por iniciativas 

como la Red Natura 2000 o la Convención de Ramsar, es necesario implementar 

prácticas adicionales e innovadoras. Específicamente, se recomienda la adopción 

de enfoques basados en los ecosistemas, como las soluciones basadas en la 

naturaleza y la bioingeniería del suelo y el agua, porque tienen en cuenta los 

servicios de los ecosistemas de las áreas ribereñas. Incluso cuando las prácticas se 

implementan a escala local, deben adoptar un enfoque a escala de cuenca para 

comprender los impulsores de las áreas ribereñas y los impactos de las actividades 

antropogénicas. La clave para la 
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restauración exitosa de las áreas ribereñas es restaurar los regímenes hidrológicos 

y geomorfológicos naturales. Finalmente, los métodos utilizados deben tener un 

enfoque transdisciplinario que involucre a académicos, formuladores de políticas, 

expertos locales y partes interesadas. 

Zaimes y Col. (2019) publicarón “Ground dwelling insects as environmental 

indicators of riparian habitats in agricultural Mediterranean landscapes” . en el que 

mencionan que las actividades humanas han dependido y utilizado intensamente 

las áreas ribereñas que han llevado a su degradación sustancial. Esta es la razón 

por la que es necesario desarrollar herramientas de monitoreo fáciles de usar, 

confiables y económicas que describan la integridad del ecosistema de las áreas 

ribereñas. Los bioindicadores son tales herramientas, y muchos recomiendan el uso 

de insectos terrestres. Este estudio evalúa el uso de índices de diversidad en 

insectos terrestres para tres tipos de hábitats ribereños representativos de Grecia. 

Las áreas estudiadas fueron a lo largo de torrentes con flujo intermitente y 

vegetación de ribera leñosa natural dentro de un paisaje llano o montañoso y a lo 

largo de un arroyo con flujo perenne con vegetación de plantación riparia de 

monocultivo leñoso. Con base en el número de especies diferentes identificadas y 

los índices de diversidad, los hábitats ribereños a lo largo de los torrentes 

presentaron la mayor diversidad debido a la vegetación natural con la estructura de 

dosel más compleja. En general, las diferencias significativas encontradas indican 

la utilidad de los insectos y, en particular, de la Silpha obscura (Coleoptera: 

Silphidae) para evaluar los hábitats ribereños en los paisajes agrícolas dominados 

por Grecia y el Mediterráneo. 

Yirigui y col (2019) publicaron “Multi-scale assessment of relationships between 

fragmentation of riparian forests and biological conditions in streams” en el que 

mencionan que debido a las actividades antropogénicas dentro de las cuencas 

hidrográficas y las áreas ribereñas, la calidad del agua de los arroyos y las 

comunidades ecológicas se han visto significativamente afectadas por la 

degradación de los entornos de las cuencas hidrográficas y arroyos. Un indicador 
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crítico de las actividades antropogénicas dentro de las cuencas hidrográficas y las 

áreas ribereñas es la fragmentación de los bosques, que se ha relacionado 

directamente con la mala calidad del agua y la salud del ecosistema en los arroyos. 

Sin embargo, la verdadera naturaleza de la relación entre la fragmentación de los 

bosques y la salud del ecosistema fluvial no ha sido completamente aclarada debido 

a su complejo mecanismo subyacente. El propósito de este estudio fue examinar 

las relaciones del bosque ripario fragmentado con indicadores biológicos que 

incluyen diatomeas, macroinvertebrados y peces. Además, investigamos 

variaciones en estas relaciones en múltiples escalas ribereñas. Se utilizaron 

métricas de fragmentación, incluido el número de parches de bosque (NP), la 

proporción de bosque ribereño (PLAND), la mayor proporción de parches de bosque 

ribereño (LPI) y la proximidad espacial de los parches de bosque ribereño 

(DIVISION), para cuantificar el grado de fragmentación de Los bosques ribereños y 

el índice de diatomeas tróficas (TDI), el índice de macroinvertebrados bentónicos 

(IMC) y el índice de evaluación de peces (FAI) se utilizaron para representar la 

condición biológica de diatomeas, macroinvertebrados y peces en los arroyos. 

PLAND y LPI mostraron relaciones positivas con TDI, BMI y FAI, mientras que NP 

y DIVISION se asociaron negativamente con indicadores biológicos en múltiples 

escalas. Las condiciones biológicas en los arroyos eran claramente mejores cuando 

los bosques ribereños estaban menos fragmentados. Las relaciones de NP y 

PLAND con indicadores biológicos fueron más fuertes a mayor escala ribereña, 

mientras que las relaciones de LPI y DIVISION con indicadores biológicos fueron 

más débiles a gran escala. Estos resultados sugieren que se debe considerar una 

gama espacial mucho mayor de bosques ribereños en el manejo y restauración 

forestal para mejorar la condición biológica de los arroyos. 

Mansoor, y Col. (2020) Publicaron “Evaluating the current ecological status and 

proposing rehabilitation interventions for the low flooded riparian reserve forest in 

Punjab Pakistan” en el que menciona que la compleja comunidad de bosques de 

reserva ribereña se ha convertido en una gran preocupación para los investigadores 
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para desarrollar más viables; el trabajo tuvo como objetivo evaluar la diversidad 

estructural actual de la vegetación y su asociación con el entorno físico de los 

bosques bajos para proponer las intervenciones de rehabilitación.se estudiaron dos 

bosques, Chung-Mohlanwal y Dhana-Bheni en ambas riberas del río Ravi en la 

ribera de Jhok bosque de reserva situado en el suroeste de Lahore, Pakistán, se 

desarrolló un marco metodológico basado, en primer lugar, en la comparación 

directa de la diversidad (medida por Hill números) y la estructura de las capas de 

vegetación existentes (árboles, arbustos, hierbas y pastos) y factores ambientales 

(estructura del dosel, actividades antropogénicas, microclima y características del 

suelo) entre los dos bosques y, en segundo lugar, sobre la asociación entre el medio 

ambiente y la vegetación mediante el análisis de correspondencia canónico. (CCA) 

método de ordenación. Se observó que el bosque de Dhana-Bheni era más diverso 

(índice de diversidad de Shannon 1D <11) y estaba intacto debido a la plantación 

de rodales de árboles de edad desigual de área basal y densidad de tallos variada. 

El microclima debajo de este bosque no podría soportar el sotobosque dominante 

de manera positiva a diferencia del bosque de monocultivo. Por el contrario, el 

bosque de Chung-Mohlanwal estaba bajo la influencia de actividades de pastoreo 

incontroladas, extracción de leña y especies invasoras. El análisis multivariado CCA 

aclaró que la mayor variación se mostró por las características del suelo (38,5%) 

para la vegetación del sotobosque en ambos bosques. 

Wallace y Col. (2018) publicaron “Evaluating concentrated flowpaths in riparian 

forest buffer contributing areas using LiDAR imagery and topographic metrics”.en el 

que se implementan amortiguadores de bosque ribereño (CP22) en la cuenca de la 

bahía de Chesapeake para atrapar contaminantes en la escorrentía superficial, 

minimizando así la cantidad de contaminantes que ingresan a la red de arroyos. 

Para que estos amortiguadores funcionen eficazmente, el flujo terrestre debe 

ingresar a las zonas ribereñas como flujo laminar disperso para facilitar la 

desaceleración, el filtrado y la infiltración de la escorrentía superficial. Sin embargo, 

la ocurrencia de trayectorias de flujo concentradas prevalece a lo largo de la cuenca. 
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Las trayectorias de flujo concentradas limitan la capacidad de filtración del búfer al 

canalizar el flujo terrestre a través o alrededor de los búferes. En este estudio, se 

utilizaron dos métricas topográficas (apertura topográfica y acumulación de flujo) 

para evaluar la ocurrencia de trayectorias de flujo concentradas y para derivar áreas 

efectivas contribuyentes de CP22 en cuatro cuencas hidrográficas de Investigación 

de Agroecosistemas a Largo Plazo (LTAR) dentro de la Cuenca de la Bahía de 

Chesapeake. Las cuencas hidrográficas del estudio incluyen la cuenca hidrográfica 

Tuckahoe Creek (TCW) ubicada en Maryland, y las cuencas hidrográficas Spring 

Creek (SCW), Conewago Creek (CCW) y Mahantango Creek (MCW) ubicadas en 

Pensilvania. La apertura topográfica identificó variaciones topográficas detalladas y 

áreas de origen críticas en las áreas de relieve más bajas, mientras que la 

acumulación de flujo fue mejor para identificar trayectorias de flujo concentradas en 

áreas de relieve más alto. Los resultados también indicaron que los caminos de flujo 

concentrados prevalecen en las cuatro cuencas hidrográficas, reduciendo las áreas 

contribuyentes efectivas de CP22 en un 78% en el TCW, 54% en el SCW, 38% en 

el CCW y 22% en el MCW. Por lo tanto, para mejorar la calidad del agua superficial 

dentro de la cuenca de la bahía de Chesapeake, la implementación de zonas de 

amortiguamiento de bosque ribereño debe realizarse de tal manera que se mitiguen 

los efectos de las trayectorias de flujo concentradas que continúan provocando un 

cortocircuito en estas zonas de amortiguamiento. 

Zubek, y Col. (2021) en su articulo “The impact of beech and riparian forest 

herbaceous plant species with contrasting traits on arbuscular mycorrhizal fungi 

abundance and diversity” mencionan que el impacto de la identidad de las especies 

de plantas herbáceas forestales en las comunidades de hongos micorrízicos 

arbusculares (HMA) en relación con la vegetación y las propiedades químicas del 

suelo rara vez se ha estudiado en los bosques templados. Así, comparamos la 

abundancia y diversidad de HMA en dos bosques caducifolios, en las parcelas con 

especies de plantas herbáceas de características contrastantes (morfología, 

fenología, reproducción y ecología), incluyendo Allium ursinum y Dentaria 

enneaphyllos en un hayedo, así como Aegopodium podagraria y Ficaria verna en 

un bosque de ribera. También se estudiaron parcelas con una mezcla de especies 
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de plantas herbáceas y suelo desnudo. Encontramos valores bajos de colonización 

de raíces por HMA en ambos bosques. En total, se detectaron las esporas de solo 

13 especies de AMF; En el bosque de ribera se encontraron 12 especies, mientras 

que en el hayedo se encontraron 6. La composición de especies de HMA difirió entre 

los tipos de bosque. En el bosque ribereño se encontraron grados más altos de 

colonización de raíces por AMF y concentraciones en el suelo del marcador lipídico 

estructural PLFA 16:1ω5 AMF. No hubo diferencias entre las parcelas en la 

abundancia de HMA y la riqueza de especies en ambos suelos forestales. Con 

respecto a las variables ambientales, el número de especies arbóreas de micorrizas 

arbusculares (MA), la cobertura vegetal, la humedad, las concentraciones de C, Ca, 

K, Mg y N tuvieron, en general, un efecto positivo sobre la abundancia de AMF en 

los suelos. Mostramos que, a pesar de la ubicuidad de los AMF, estos hongos 

pueden estar presentes en bajas densidades en algunos hábitats, como los bosques 

de hayas y de ribera. La mayor abundancia y diversidad de AMF en el bosque 

ribereño probablemente estuvo relacionada con un mayor número de especies de 

árboles y plantas herbáceas AM en este bosque. Aunque las especies de plantas 

herbáceas tenían rasgos contrastantes, tenían poco efecto sobre la abundancia y 

diversidad de AMF. 

 

Rojas, y Col. (2020) publicaron “Restoring riparian forests according to existing 

regulations could greatly improve connectivity for forest fauna in Chile” en el que 

comenta que la conectividad del hábitat es esencial para facilitar el movimiento de 

especies a través de paisajes fragmentados, pero difícil de lograr a gran escala. La 

aplicación de las políticas de uso de la tierra existentes podría mejorar la 

conectividad del hábitat, al mismo tiempo que brinda apoyo legal para la 

implementación. Nuestro objetivo fue evaluar cómo se ve afectada la conectividad 

forestal si los bosques se restauran de acuerdo con las regulaciones existentes de  

amortiguamiento ribereño en Chile. Simulamos la restauración forestal dentro de los 

30 y 200 m de los ríos en 99 grandes cuencas, siguiendo dos secciones de la 

regulación forestal. Mapeamos el hábitat de dos especies de bosque modelo que 

tienen diferentes tamaños mínimos de hábitat (15 y 30 ha), y para cada uno 

identificamos los hábitats y corredores del bosque usando análisis de morfología de 
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imágenes. Para cuantificar el cambio en la conectividad, utilizamos un índice de 

gráfico de red, el área conectada equivalente relativa. Descubrimos que las zonas 

de amortiguamiento ribereñas de 30 y 200 m podrían tener un efecto positivo en la 

conectividad del hábitat. Las zonas de influencia de 200 m aumentaron más la 

conectividad donde la cobertura forestal fue del 20% al 40% (40% de aumento 

medio en el índice de conectividad), mientras que las zonas de influencia de 30 m 

aumentaron la conectividad más donde la cobertura forestal fue del 40% al 60% 

(30% de aumento medio en el índice de conectividad). en el índice de conectividad). 

El efecto de los escenarios de restauración ribereña fue similar para ambas 

especies modelo, lo que sugiere que la implementación efectiva de la regulación 

forestal existente podría mejorar la conectividad para la fauna con un rango de 

requisitos mínimos de tamaño de hábitat. Nuestros hallazgos también sugieren que 

existe cierta flexibilidad en los tamaños de las zonas de amortiguamiento que, si se 

restauran, aumentarían la conectividad del hábitat. Esta flexibilidad podría ayudar a 

aliviar el costo social y económico de implementar la restauración del hábitat en 

tierras productivas. 

de Godoy Fernandes, y Col. (2021) publicaron “Decomposition and stabilization of 

organic matter in an old-growth tropical riparian forest: effects of soil properties and 

vegetation structure” en el que indican que el ciclo de nutrientes en los bosques 

tropicales tiene una gran importancia para la productividad primaria, y la 

descomposición de la hojarasca es un proceso importante que influye en el equilibrio 

de nutrientes en los suelos forestales. Aunque los factores a gran escala influyen 

fuertemente en los patrones de descomposición, los factores a pequeña escala 

pueden tener influencias importantes, especialmente en los bosques primarios que 

tienen una alta complejidad estructural y fuertes correlaciones planta-suelo. Aquí 

evaluamos los efectos de la estructura del bosque y las propiedades del suelo sobre  

las tasas de descomposición y la estabilización de la materia orgánica del suelo 

usando el Índice de Sacos de Té (TBI) en un bosque ribereño antiguo en el sureste 

de Brasil. Estos conjuntos de datos se describieron por separado utilizando el 

análisis de componentes principales (PCA). Los ejes principales de cada análisis, 

junto con las propiedades físicas del suelo (contenido de arcilla y humedad del 
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suelo), se utilizaron para construir modelos de ecuaciones estructurales que 

evaluaron los diferentes parámetros del TBI, las tasas de descomposición y el factor 

de estabilización. El mejor modelo fue seleccionado utilizando el criterio de Akaike. 

La estructura del bosque y las propiedades físicas y químicas del suelo presentaron 

gran variación entre parcelas dentro del bosque estudiado. El contenido de arcilla 

estuvo fuertemente correlacionado con la humedad del suelo y el primer eje PCA 

de las propiedades químicas del suelo, y la selección del modelo indicó que el 

contenido de arcilla fue un mejor predictor que este eje. Las tasas de 

descomposición presentaron una gran variación entre las bolsitas de té (0.009 y 

0.098 g·g− 1·d− 1)  y  se  relacionaron  positivamente  con  la  estructura  del bosque, 

caracterizada por mayor área basal, densidad de árboles y árboles más grandes. El 

factor de estabilización varió entre 0,211 y 0,426 y estuvo relacionado con la 

estratificación del bosque y el contenido de arcilla del suelo. El bosque maduro 

estudiado presentó una gran heterogeneidad tanto en la estructura del bosque como 

en las propiedades del suelo a escalas espaciales pequeñas, lo que influyó en los 

procesos de descomposición y probablemente contribuyó a la variación a pequeña 

escala en el ciclo de nutrientes. Las tasas de descomposición solo fueron 

influenciadas por la estructura del bosque, mientras que el factor de estabilización 

fue influenciado tanto por la estructura del bosque como por las propiedades del 

suelo. La heterogeneidad en los procesos ecológicos puede contribuir a la 

resiliencia de los bosques primarios, destacando la importancia de las estrategias 

de restauración que consideran la variación espacial de los procesos del 

ecosistema. 

Ling, y Col. (2020) en su publicación titulada “Enhancing the positive effects of 

ecological water conservancy engineering on desert riparian forest growth in an arid 

basin” menciona que en las zonas áridas, la ingeniería ecológica de conservación 

del agua influye en el crecimiento de la vegetación al alterar la dinámica de las 

inundaciones de los ríos además de las profundidades de las aguas subterráneas. 

Sin embargo, pocos estudios han explorado cómo desarrollar estrategias óptimas 

de regulación de aguas subterráneas y de inundaciones que tengan en cuenta tanto 

el suministro de agua ecológico como el crecimiento de la vegetación. Por lo tanto, 

el objetivo del presente estudio fue proponer las estrategias de regulación 
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adecuadas al revelar que el crecimiento de las plantas responde a la variación 

hidrológica (es decir, la inundación y la profundidad del agua subterránea). Basado 

en dos indicadores de crecimiento (es decir, el índice de vegetación de diferencia 

normalizada integrado en el tiempo (TINDVI) para el crecimiento de la copa de las 

plantas y la cronología de los anillos de los árboles para el crecimiento del tronco) 

en los tramos medios del río Tarim, y el consumo de agua, la descarga de agua de 

esclusas para inundaciones y datos de profundidad de agua subterránea, después 

de la implementación de un esquema en ingeniería de conservación ecológica de 

agua, la eficiencia de transporte de agua ecológica, la cronología de anillos de 

árboles en Populus euphratica y TINDVI mejoraron en 12.4%, 5.6% y 4.2%, 

respectivamente. En particular, la cronología de anillos de árboles aumentó con una 

disminución en el consumo de agua. Debido a una correlación significativa entre la 

cronología de los anillos de los árboles y TINDVI, la cronología de los anillos de los 

árboles podría usarse para reconstruir el crecimiento del dosel en el caso de que no 

se disponga de datos de monitoreo. Hubo correlaciones significativas entre TINDVI 

y la profundidad del agua subterránea en junio-octubre, entre la cronología de los 

anillos de los árboles y la profundidad del agua subterránea en octubre, y entre la 

descarga de agua de las compuertas ecológicas y el crecimiento de la vegetación 

en septiembre. Además, hubo una alta correlación y sensibilidad entre el 

crecimiento del tronco y la descarga de agua (en comparación con la profundidad 

del agua subterránea), y entre el crecimiento del dosel y la profundidad del agua 

subterránea (en comparación con la descarga de agua). Con base en los resultados 

anteriores, se propusieron profundidades de agua subterránea (-2,3 a -3,7 m) y 

cantidades de agua de descarga (3,53–5,90 × 108 m3) y regímenes potencialmente 

sostenibles que podrían promover aún más el crecimiento de la vegetación. 

Valera, y Col. (2019) publicaron “The buffer capacity of riparian vegetation to control 

water quality in anthropogenic catchments from a legally protected area: A critical 

view over the Brazilian new forest code” en el que indican el ancho de las zonas de 

amortiguamiento ribereñas en las cuencas hidrográficas se ha modificado en las 

últimas décadas. Los asentamientos humanos han utilizado mucho y han alterado 

significativamente esas áreas, para la agricultura, la urbanización, la recreación y 
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otras funciones. Con el fin de proteger los ecosistemas de agua dulce, las áreas 

ribereñas han asumido recientemente el reconocimiento mundial y se consideran 

áreas valiosas para la conservación de la naturaleza y la biodiversidad, protegidas 

por leyes y políticas forestales como áreas de preservación permanente. El objetivo 

de este trabajo fue comparar parámetros de áreas ribereñas relacionadas con un 

curso de agua natural de menos de 10 m de ancho, para fines específicos en la Ley 

N° 4761/65, ahora derogada y sustituida por la Ley N° 12651/12, conocida como la 

Nueva Código Forestal. Se analizaron los efectos del bosque ribereño de 15, 30 y 

50 m de ancho en el agua y el suelo de tres cuencas de captación utilizadas para la 

producción de caña de azúcar. Las cuencas están ubicadas en el Área de 

Protección Ambiental de la Cuenca del Río Uberaba (estado de Minas Gerais, 

Brasil), legalmente protegidas para la conservación de los recursos hídricos y la 

vegetación nativa. Se realizó un relevamiento de campo en las cuencas para 

verificación de usos de suelo, mientras que se realizaron campañas periódicas de 

muestreo de agua mensual y muestreo de suelo estacional dentro de las zonas de 

amortiguamiento ribereñas estudiadas. Los parámetros físico-químicos del agua se 

manejaron mediante ANOVA (prueba de la media de Tukey) para el reconocimiento 

de diferencias entre cuencas, mientras que los mapas temáticos se elaboraron en 

un sistema de información geográfica con fines ilustrativos. Los resultados 

sugirieron que los amortiguadores ribereños de 10, 30 o incluso 50 m de ancho no 

pueden cumplir la función ambiental de preservar los recursos hídricos y, por lo 

tanto, son incapaces de garantizar el bienestar de las poblaciones humanas. Por lo 

tanto, los límites impuestos por el actual Código Forestal brasileño deben ampliarse 

sustancialmente 

Tolkkinen, y Col. (2020) publican “Streams and riparian forests depend on each 

other: A review with a special focus on microbes” es su revisión, reunen la 

investigación sobre la conexión bidireccional de los arroyos y sus bosques de ribera 

de la zona boreal desde puntos de vista ecológicos. Aunque recientemente se ha 

incrementado considerablemente el conocimiento sobre las interacciones río- 

ripario, en la práctica, las zonas ribereñas aún se consideran principalmente como 

amortiguadores para la carga de nutrientes y sedimentos. Sin embargo, 
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investigaciones recientes han demostrado que los bosques ribereños fomentan de 

manera desproporcionada la biodiversidad regional y mantienen las funciones y la 

diversidad de los ecosistemas fluviales. Por otro lado, los arroyos contribuyen a la 

diversidad ribereña y las funciones del ecosistema. Los microbios son impulsores 

clave de los ciclos bioquímicos globales y también interactúan con las plantas y los 

animales. El conocimiento sobre las comunidades microbianas y la comprensión de 

los procesos que impulsan ha aumentado considerablemente debido al desarrollo 

reciente de los métodos de elaboración de perfiles microbianos. Sin embargo, los 

microbios se han descuidado en gran medida en revisiones anteriores. Por lo tanto, 

esta descripción general tiene un enfoque especial en el papel de los 

microorganismos en el control de la interacción río-ripario. También revisamos las 

presiones del uso de la tierra que amenazan la biodiversidad y los procesos 

ecosistémicos de las zonas ribereñas en los paisajes boscosos. Además, revisamos 

los posibles efectos del cambio climático en las interacciones río-ripario. Finalmente, 

describimos las lagunas de investigación que requieren investigaciones futuras. 

Bolt, y Col. (2019) publicaron “Howling by the river: Howler monkey (Alouatta 

palliata) communication in an anthropogenically-altered riparian forest in Costa Rica” 

en donde mencionan que las formas en que los bordes de los bosques pueden 

afectar el comportamiento de vocalización de los animales son poco conocidas. 

Investigamos los efectos de varios tipos de hábitats de borde sobre las fuertes 

llamadas (aullidos) de una especie de primate folívoro-frugívoro, Alouatta palliata,  

con referencia a la hipótesis de defensa de los recursos ecológicos, que predice que 

los machos aúllan para defender los recursos de vegetación. Probamos esta 

hipótesis en cuatro zonas de bosque (interior, ribereño, antropogénico y bordes de 

bosque combinados) en un fragmento de bosque ribereño en Costa Rica. Predijimos 

que la vegetación y los aullidos diferían entre las zonas forestales, con las zonas 

ribereñas e interiores mostrando los valores más altos y el borde antropogénico el 

más bajo. Nuestros resultados indicaron que la vegetación era más rica y aullaba 

durante más tiempo en las zonas ribereñas e interiores en comparación con los 

bordes combinados y antropogénicos, lo que respalda la hipótesis de la defensa de 

los recursos y proporciona algunas de las primeras pruebas en los estudios de 
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comunicación animal sobre las diferencias en los efectos de los bordes de 

comportamiento entre los bordes naturales ribereños y antropogénicos. 

Dalmagro, y Col. (2019) publicaron “Streams with Riparian Forest buffers versus 

impoundments differ in discharge and DOM characteristics for pasture catchments 

in Southern Amazonia” en el que mencionan que el cambio de uso de la tierra de 

bosques a pastizales después de la deforestación en el sur de la Amazonía puede 

resultar en cambios en la calidad del agua de los arroyos. Sin embargo, algunos 

arroyos de pasto tienen zonas de amortiguamiento de bosques ribereños, mientras 

que otros están represados para estanques agrícolas. La gestión de los corredores 

fluviales puede tener efectos diferenciales en la hidrología y las características de 

la materia orgánica disuelta (DOM). Examinamos los patrones de lluvia-escorrentía 

y las características del DOM en una cuenca de pastizal con una zona de 

amortiguamiento ribereña boscosa y una cuenca adyacente con un embalse. El 

caudal total fue 1,5 veces mayor con la zona de amortiguamiento ribereña, mientras 

que el caudal pluvial representó el 20 % de la descarga total para el arroyo 

represado frente al 13 % con la zona de amortiguamiento. La gestión de los 

corredores de arroyos también fue el factor principal relacionado con las 

características del DOM. En la cuenca embalsada, se encontró que la DOM era 

menos compleja estructuralmente, con compuestos de menor peso molecular, un 

menor grado de humificación y una mayor proporción de DOM similar a proteínas. 

En la cuenca con una zona de amortiguamiento boscosa, la DOM estuvo dominada 

por componentes de tipo húmico, con características de fluorescencia indicativas de 

DOM derivada de materia orgánica del suelo humificada bajo vegetación nativa. 

Nuestros resultados sugieren que las diferencias en la gestión de los corredores 

fluviales pueden tener implicaciones importantes para el ciclo del carbono en las 

cabeceras de captación de pastos, y que tales cambios pueden tener el potencial 

de influir en la calidad del agua aguas abajo en la cuenca del Amazonas. 

Zimbres, y Col. (2018) publicaron “Thresholds of riparian forest use by terrestrial 

mammals in a fragmented Amazonian deforestation frontier” en donde mencionan 

que a persistencia de especies en paisajes fragmentados está íntimamente 

relacionada con la calidad, la estructura y el contexto de los remanentes de hábitat 
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restantes. La vegetación ribereña está legalmente protegida dentro de las 

propiedades privadas en Brasil, por lo que evaluamos cuantitativamente los 

patrones de ocupación de los mamíferos terrestres en estos remanentes, 

examinando bajo qué circunstancias las diferentes especies los usan efectivamente. 

Seleccionamos 38 parches de bosque ribereño y cinco sitios ribereños comparables 

dentro del bosque continuo, en los cuales instalamos de cuatro a cinco cámaras 

trampa por sitio (199 estaciones de cámaras trampa). Se tomaron muestras de 

conjuntos de mamíferos terrestres durante 60 días por estación durante las 

estaciones secas de 2013 y 2014. Modelamos la ocupación de especies y las 

probabilidades de detección dentro de los remanentes de bosques ribereños, y 

examinamos los efectos del tamaño del parche, la calidad del hábitat y la estructura 

del paisaje en las probabilidades de ocupación. Luego ampliamos las ocupaciones 

modeladas a todos los parches ribereños de 1915 en toda la región de estudio para 

identificar qué remanentes conservan el mayor potencial para funcionar como 

hábitat para los vertebrados terrestres. De las diez especies para las que se modeló 

la ocupación, seis respondieron a la calidad del bosque (degradación remanente, 

intrusión de ganado, agregaciones de palmeras y densidad del sotobosque) o 

estructura (anchura remanente, aislamiento, longitud y área del parche de donde se 

origina). La idoneidad del parche fue menor considerando la calidad del hábitat que 

la estructura del paisaje, y prácticamente todos los remanentes ribereños no fueron 

adecuados para mantener una alta probabilidad de ocupación para todas las 

especies que respondieron a la calidad o estructura del parche forestal. Más allá de 

salvaguardar el cumplimiento legal con respecto a la cantidad de remanentes 

ribereños, garantizar la persistencia de vertebrados terrestres en paisajes 

fragmentados requerirá frenar los impulsores de la degradación forestal dentro de 

las propiedades privadas. 

Turunen, y Col. (2021) en su publicación titulada “Riparian forests can mitigate 

warming and ecological degradation of agricultural headwater streams” mencionan 

que los bosques ribereños se defienden comúnmente como una opción de gestión 

clave para mitigar los efectos de la agricultura en la biodiversidad de las corrientes 

de cabecera y las funciones de los ecosistemas. Sin embargo, los beneficios de los 
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bosques ribereños podrían verse reducidos por la contaminación ininterrumpida a 

escala de cuencas. Se estudia los efectos del uso de la tierra ribereña en múltiples 

puntos finales ecológicos en las cabeceras de los arroyos en un paisaje agrícola. 

Estudiamos las características del hábitat de los arroyos, la temperatura del agua y 

la acumulación de algas, y las comunidades de macrófitos, macroinvertebrados 

bentónicos y peces en 11 tramos de arroyos de cabecera agrícolas abiertos y 

boscosos emparejados que diferían en la extensión de la cubierta forestal ribereña 

pero tenían una calidad de agua similar. La calidad del hábitat hidromorfológico fue 

mayor en tramos boscosos que en tramos abiertos. El bosque ribereño tuvo un 

fuerte efecto en el régimen de temperatura del agua en verano, con temperaturas 

máximas y medias del agua y variación de temperatura en tramos boscosos 

sustancialmente más bajos que en tramos abiertos. Las comunidades de macrófitos 

diferían entre áreas boscosas y abiertas. La abundancia media de briófitas fue 

mayor en los tramos boscosos, pero la diferencia con los tramos abiertos fue solo 

marginalmente significativa, mientras que las gramíneas fueron significativamente 

más abundantes en los tramos abiertos. La disimilitud dentro de la corriente de la 

estructura de la comunidad de macroinvertebrados bentónicos se relacionó 

significativamente con la diferencia en el uso de la tierra ribereña entre los pares de 

tramos. La abundancia relativa de la secuencia de ADN de las especies de 

Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera sensibles a la contaminación tendió a ser 

mayor en los tramos boscosos que en los tramos abiertos. Finalmente, las  

densidades de peces no fueron significativamente diferentes entre los tramos 

boscosos y abiertos, aunque las densidades fueron más altas en los tramos 

boscosos. Esta evidencia inequívoca de los beneficios ecológicos de los tramos 

ribereños boscosos en las cabeceras de los arroyos agrícolas sugiere que los 

bosques ribereños pueden mitigar en parte los impactos adversos de la 

contaminación agrícola difusa en la biota. El fuerte efecto de los bosques en la 

temperatura del agua de los arroyos sugiere que los bosques ribereños también 

podrían mitigar los efectos nocivos en la biodiversidad de los arroyos de cabecera 

y las funciones del ecosistema de las temperaturas altas de verano más frecuentes 

pronosticadas. 
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1.2. Marco Conceptual 

 
1.2.1. Ribera o Monte Ribereño o bosque ribereño 

 
La ribera o monte ribereño o bosque ribereño también se le suele denominar monte 

de galería, corresponde a la estructura vegetal que se observa en los márgenes de 

ríos y arroyos; la disposición de las especies vegetales se suelen dar en tres franjas 

paralelas al curso del río, este tiene un rol fundamental en la conservación del 

mismo protegiendo básicamente de la erosión. 

El monte ribereño corresponde a ecosistemas dependientes de cursos o cuerpos 

de agua con formaciones vegetales, que se encuentran incluidos en las cuencas 

hidrográficas. Éstas formaciones vegetales cumplen funciones fundamentales sobre 

todo para la conservación de los ecosistemas y sus relaciones con el entorno 

territorial, incluyendo funciones como los de determinar la belleza en el paisaje en 

además de la riqueza, a la vez que suministran bienes y servicios para la biota y el 

bienestar humano. Por lo tanto, en cualquier unidad territorial, es necesario 

determinar la calidad e importancia de los ecosistemas ribereños, ya que 

constituyen una fuente de recursos económicos y servicios ecosistémicos. No 

obstante, la evaluación del estado de conservación de estos sistemas implica 

recabar aquellos aspectos que permitan la ejecución de actividades bajo la 

normativa ambiental vigente, garantizando el resguardo de estos sistemas en una 

perspectiva a largo plazo (Romero y Col, 2014) 

 
 

Estructura vertical 

 
 

 
Por lo que respecta a la estructura vertical, los bosques de ribera presentan una 

organización compleja, formada en su máximo desarrollo por los siguientes estratos: 

Estrato arbóreo: es habitualmente pluriespecífico, pero está frecuentemente 

dominado en cada formación por una sola especie. Está formado generalmente por 
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árboles o arbolillos planocaducifolios y es típicamente cerrado, por lo que 

proporciona una intensa sombra a los estratos inferiores. Chilcas (Baccharis sp.), 

Molles (Schinus molle), Sauces (Salix humboltiana), entre otros son los mas 

importantes. (Montesinos-Tubée, y col, 2019). 

Estrato arborescente: formado por individuos jóvenes de los árboles de los estratos 

superiores, a los que se añaden otras leñosas de talla elevada, como sauces, y las 

chilcas 

Estrato arbustivo: el carácter predominante heliófilo de los arbustos asociados a las 

riberas hace que este estrato sea más importante en los claros y en los bordes 

exteriores del bosque, donde forma una característica orla. Se pueden distinguir dos 

situaciones en las que los arbustos son especialmente importantes, y que tienen 

significados ecológicos diferentes: 

En cauces torrenciales (protege a los árboles de las avenidas) o en zonas de aguas 

tranquilas donde el bosque se ha degradado (facilita la recuperación de la 

comunidad madura).Es el dominio característico de diferentes especies de sauces. 

Estrato herbáceo: generalmente bien desarrollado en el interior del bosque y 

formado por plantas nemorales, con abundancia de geófitos de fenología precoz. 

Debido al continuo aporte de materiales arrastrados por el río, es frecuente 

queexista también un importante contingente de especies nitrófilas. (Montesinos-

Tubée, y col, 2019). 

Estrato lianoide: muy característico de los bosques riparios por su notable 

desarrollo, corresponde a platas tipo junco como el caso de Scirpus americanus, o 

la paja cortadera (Cortadeira sp.). (Montesinos-Tubée, y col, 2019). 

 
 

Estructura horizontal: 

 
La disposición concéntrica de diferentes tipos de vegetación respecto al cauce es 

un rasgo fundamental de la vegetación riparia. 

Cuanto más cerca del río la disponibilidad al agua será mayor, lo que produce 
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cambios en las riberas, que en su caso extremo se traducen en la aparición de 

bandas de vegetación definidas por el dominio de diferentes especies. Sin embargo, 

en muchas ocasiones no se observan cambios drásticos, por lo que el modelo no 

es aplicable a todos los casos. (Montesinos-Tubée, y col, 2019). 

La primera banda sería aquella en contacto directo con el agua fluyente, integrada 

por especies con mayores requerimientos hídricos, y que son capaces de soportar 

los efectos de avenidas. Estaría dominada por arbustos flexibles y con gran 

capacidad de regeneración (sauces arbustivos o, en ambientes más secos y cálidos, 

tarayes). 

Por detrás de ella, los modelos ubican al menos una segunda banda, siempre 

arbórea, formada por aquella vegetación que únicamente requiere que la capa 

freática se encuentre a una profundidad accesible, aunque sólo sea temporalmente, 

para sus sistemas radicales. 

En condiciones naturales, esta estructura se mantiene gracias al efecto conjunto de 

las avenidas, que tienen intensidades muy diferentes en las diferentes secciones 

del río. En los tramos altos y medio-altos la torrencialidad es mayor y está 

generalmente acompañada de rápidas e intensas subidas de caudal, por lo que 

raramente se instalan bosques en las orillas. Allí donde la amplitud del valle es 

suficiente sí se observan dos bandas, que faltan en aquellas zonas más angostas y 

con fuertes pendientes, situaciones que impiden el desarrollo del bosque. 

En los tramos medios o bajos de los ríos, el efecto de las avenidas no es siempre 

tan drástico y regular y, sobre todo, la velocidad del agua es menor: los árboles 

pueden llegar hasta las orillas y los arbustos se ven limitados a zonas donde el 

bosque está degradado o, localmente, poco desarrollado. De esta manera, no se 

distinguen las bandas arbusteda-bosque, excepto cuando la ribera ha sido 

degradada y los arbustos inician la recuperación del ecosistema ripario o en zonas 

muy concretas, que se hallan especialmente expuestas. En estos tramos del curso 

fluvial es posible distinguir en ocasiones otro tipo de bandas, formadas por dos 

bosques con requerimientos hídricos diferentes (alisedas junto al agua y fresnedas 

inmediatamente detrás, por ejemplo). (Montesinos-Tubée, y col, 2019). 



19  

A este modelo de bandas se superpone otro proceso, ya que cuando un mismo tipo 

de bosque se instala tanto en las orillas como en zonas alejadas, sigue siendo 

posible distinguir zonas con significados florísticos y ecológicos dispares, si bien la 

transición es, a menudo, prolongada y suave. Muchas formaciones situadas en las 

orillas se alejan de ellas lo suficiente como para que el nivel freático descienda 

perceptiblemente. No tanto como para que los profundos sistemas radicales de los 

árboles o los mayores arbustos no lo alcancen, pero sí lo suficiente como para que 

sus efectos se manifiesten en los estratos arbustivo y herbáceo, que pierden 

elementos hidrófilos y se enriquece en otros xerófilos. Aunque de manera menos 

intensa, también las lianas y los epífitos se ven afectados por la reducción general 

de la humedad ambiental. Esto es lo más frecuente en tramos medios y bajos, y en 

el caso de las comunidades dominadas por árboles (alamedas, fresnedas), pero 

ocurre incluso con saucedas arborescentes o arbustivas, más típicamente ligadas 

de manera exclusiva a las orillas. (Montesinos-Tubée, y col, 2019). 
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CAPITULO II: MATERIAL Y METODOS 

 
 
 

2.1. Área de estudio 
 
El presente trabajo de investigación se realizó en la cuenca del rio Chili, 

considerando el área que se encuentran bajo la influencia de la ciudad de Arequipa;   

para el presente estudio se aplicó Índice de calidad de vegetación de ribera que fue 

desarrollado por Magdaleno y Martínez (2014); para ello se consideraron tres 

transectos de 1 km cada uno, la ubicación de los transectos se observa en la 

siguiente figura 

 
 
 

Figura No. 1 Vista de los transectos considerados en el estudio 

 
 
 
 
 

 

 
 

1er TRANSECTO 
 
 
 
 

 
2do TRANSECTO 

 
 
 
 
 
 
 

3er TRANSECTO 
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La ubicación geográfica de los transectos se observa en la siguiente tabla 
 

Tabla No. 1 Ubicación geográfica de los transectos considerados en el 

presente estudio en grados UTM 

  E S 

Transecto 01 
Inicio 22917.37 8188594.29 

Final 229380.10 8187650.38 

Transecto 02 
Inicio 228253.3 8184603.52 

Final 227763.3 8183786.69 

Transecto 03 
Inicio 222663.7 8178944.38 

Final 221784.09 8179454.47 

 
La tabla anterior muestra la ubicación geográfica del punto inicial y final de cada uno 

de los tres transectos considerados en el presente estudio; se debe considerar que 

el primer transecto corresponde a uno que se encuentran antes del área de 

influencia de la ciudad de Arequipa, en un sector que se conoce con el nombre de 

convento de Chilina; el segundo segmento se encuentra en plena zona de influencia 

de la ciudad de Arequipa entre el puente Bolognesi y el puente San Martín, y el 

tercer transecto se encuentran ya fuera del área de influencia de la ciudad en el 

distrito de Tiabaya. 

 
2.2. Cálculo del Índice de calidad de vegetación de ribera 

 
Este índice desarrollado por Magdaleno y Martínez (2014) tiene como componentes 

los siguientes: 

Cobertura, que se puede calcular mediante la siguiente tabla. 

Tabla No. 2 Determinación del nivel de cobertura 

 
Estado 

excelente 
Estado bueno Estado 

moderado 
Estado 

deficiente 
Estado malo 

Más del 90% de 

la longitud de la 

riberas del 

cauce están 

cubiertas por 

bosques de 

ribera autóctono 

entre un 70 y un 

90% de la 

longitud de la 

riberas del 

cauce están 

cubiertas por 

bosques de 

ribera autóctono 

entre un 50 y un 

70% de la 

longitud de la 

riberas del 

cauce están 

cubiertas por 

bosque de 

ribera autóctono 

entre un 30 y 

50% de longitud 

de la riberas del 

cauce están 

cubiertas por 

bosque de 

ribera autóctono 

menos del 30% 

de la longitud de 

la riberas del 

cauce están 

cubiertas por 

bosque de 

ribera autóctono 

Puntuación: 5 Puntuación: 4 Puntuación: 3 Puntuación: 2 Puntuación: 1 

 
Fuente: Magdaleno y Martínez (2014) 
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Continuidad, que se entiende como la vegetación que se presenta en un análisis 

transversal de la cuenca, se determina por la siguiente tabla. 

Tabla No. 3 Determinación del nivel de continuidad 
 

 
Estado excelente Estado bueno Estado moderado Estado deficiente Estado malo 

Más del 90% de 

las secciones de 

la riberas del 

cauce están 

cubiertas por 

bosques de ribera 

autóctono 

entre un 70 y un 

90% de las 

secciones de la 

riberas del cauce 

están cubiertas 

por bosques de 

ribera autóctono 

entre un 50 y un 

70% de las 

secciones de la 

riberas del cauce 

están cubiertas 

por bosque de 

ribera autóctono 

entre un 30 y 50% 

de longitud de las 

secciones       del 

cauce         están 

cubiertas por 

bosque de ribera 

autóctono 

menos del 30% 

de las secciones 

de la riberas del 

cauce están 

cubiertas por 

bosque de ribera 

autóctono 

Puntuación: 5 Puntuación: 4 Puntuación: 3 Puntuación: 2 Puntuación: 1 

Fuente: Magdaleno y Martínez (2014) 

 
 

Complejidad, el cual se evalúa en base a los criterios de la siguiente tabla. 
 

Tabla No. 4 Determinación del nivel de complejidad de la ribera 
 
 

Estado excelente Estado bueno Estado 

moderado 

Estado 

deficiente 

Estado malo 

Bosques  muy 

densos de especies 

autóctonas, con 

Soto bosques 

formados   por 

diferentes especies 

arbustivas,    y 

presencia de 

especies lianoides, 

nemorales, epifitas 

Bosques densos de 

especies autóctonas, 

con Soto bosques 

formados por especies 

arbustivas, escasas 

especies lianoides, 

nemorales, y epifitas, 

presencia puntual de 

algunas especies 

nitrófilas y ruderales , o 

de algunas especies 

aloctonas 

Bosques claros 

de especies 

autóctonas   y 

aloctonas, con 

escaso 

sotobosque   y 

presencia 

notoria   de 

especies 

nitrófilas   y 

ruderales 

Bosques muy 

claros con 

abundancia de 

especies 

aloctonas, 

nitrófilas  y 

ruderales, 

sotobosque  o 

reducido 

Pies aislados, en 

su mayor parte de 

especies 

aloctonas. 

Dominancia de 

especies nitrófilas y 

ruderales 

Puntuación: 5 Puntuación: 4 Puntuación: 3 Puntuación: 2 Puntuación: 1 

Fuente: Magdaleno y Martínez (2014) 
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Regeneración, que se determinan bajo el criterio establecido en la siguiente tabla 

 
Tabla No. 5 Determinación del nivel de regeneración de la vegetación de 

ribera 

Estado excelente Estado bueno Estado moderado Estado deficiente Estado malo 

Abundancia de 

ejemplares jóvenes 

de las especies 

arbóreas y 

arbustivas, tanto en 

el bosque 

consolidado como 

en los espacios 

abiertos del cauce 

Presencia   de 

ejemplares 

jóvenes de las 

especies arbóreas 

y arbustivas, tanto 

en el  bosque 

consolidado como 

en los espacios 

abiertos del cauce 

Presencia puntual 

de ejemplares 

jóvenes, 

condicionada por 

una  dinámica 

artificial del cauce, 

o por actividades 

antrópicas 

Inexistencia de 

ejemplares 

jóvenes, 

condicionada por 

una dinámica 

artificial de cauce, 

o por actividades 

antrópicas 

Sólo existen pies 

extra maduros y 

con problemas 

fitopatológicos 

Puntuación: 5 Puntuación: 4 Puntuación: 3 Puntuación: 2 Puntuación: 1 

 
Fuente: Magdaleno y Martínez (2014) 
 
 

Tabla No. 6 Determinación del nivel final del índice de Calidad de Vegetación 

de ribera 

 
 

Fuente: Magdaleno y Martínez (2014) 
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Tabla No. 7 código cualitativo para la determinación del estado final de la 

ribera a partir del índice de calidad de vegetación de ribera 

 
 

Estado Color 

Muy bueno.- El bosque de la ribera tienen una continuidad longitudinal y transversal casi total, su 

regeneración está asegurada y su composición y estructura atienden a las características de un 

bosque de gran valor ecológico 

 
Azul 

Bueno.- El bosque de ribera tienen una continuidad longitudinal y transversal elevada, presenta 

regeneración, y su composición y estructura muestran un notable valor ecológico 

 

Verde 

Moderado.-El bosque de ribera presenta una cierta alteración de la continuidad longitudinal y 

transversal, su regeneración es escasa, o bien su composición y estructura responden a una cierta 

antropización 

 
Amarillo 

Pobre.-El bosque de ribera cuenta con una apreciable alteración de la continuidad longitudinal y 

transversal, la regeneración es prácticamente inexistente, o bien la composición y estructura 

muestran evidentes signos de artificialidad 

 
Naranja 

Malo.- El bosque de ribera presenta una notable alteración de la continuidad longitudinal y 

transversal, el bosque no tiene regeneración natural, o bien su composición y estructura evidencia 

una falta completa de valor ecológico 

 
Rojo 

Fuente: Magdaleno y Martínez (2014) 

 

Para el análisis de cada uno de los transectos, los mismos se han separado en 

sectores de 100 metros de longitud cada uno; por lo tanto, cada transecto presenta 

10 sectores; se decidió hacer el análisis del índice de calidad de vegetación de 

ribera para cada uno de los sectores. 

Cobertura, para la determinación de la cobertura se utilizó el apoyo de imágenes 

satelitales obtenidas a partir del Google Earth echándose para ello las imágenes de 

2022 maxar, y si bien es cierto son imágenes recientes pero se debe considerarse 

que la vegetación tomada en cuenta para esta evaluación es vegetación permanente 

por lo que pueden ser mostradas en las imágenes satelitales de referencia. 

. 
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Figura No. 2 Imagen de la versión de Google Earth utilizada para el presente 

trabajo de investigación 

 

También se realizó visitas de campo a cada uno de los sectores considerados en 

los transectos, para la estimación del porcentaje de cobertura se hizo uso de una 

liana de 50 m de largo la cual, en la medida de lo posible, fue colocada en el borde 

de las orillas estimando en esa dimensión cuál es la que tenía presencia de 

vegetación ribereña. 

 

 

 
Figura No. 3 Liana utilizada para la estimación de la cobertura de la orilla con 

vegetación ribereña 
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Continuidad, la continuidad se estimó simultáneamente a la cobertura, 

considerando vegetación similar de las orillas frente a frente, es decir, al existir 

vegetación de cobertura ribereña en una orilla se observó si en la orilla del frente 

existía la misma vegetación, estas se estimaron por porcentaje. 

Complejidad, en el caso de la complejidad se observó el estado de conservación de 

los estratos arbóreos de arbustivos observando la presencia del sotobosque, es 

decir vegetación debajo de los árboles, además de la presencia de vegetación 

nitrófila, que es vegetación asociada a la presencia de gran cantidad de materia 

orgánica, y vegetación ruderal, es decir vegetación que se forma cuando exista 

intervención antrópica, o dicho de otra manera perturbación del suelo por 

actividades humanas, construcción de carreteras, agricultura, etc. 

Regeneración, ésta se estimó a partir de la presencia de brotes de los arbustos 

conformantes de la vegetación de orilla, principalmente de “chilca”, la presencia y 

cantidad de estos brotes permitieron establecer la calificación necesaria para el 

cálculo del índice de calidad de vegetación ribereña. 
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CAPITULO III: RESULTADOS Y DISCUSION 

 
 
 
 

3.1. Especies vegetales identificadas y consideradas para el estudio 

 
De acuerdo a las Zaimes (2020), y Monsoor y col. (2020), entre otros, para la 

determinación de la calidad de la vegetación ribereña se debe considerar tesis 

permanentes, es decir, cuyo período de vida supere los dos años, dejando de lado 

a especies temporales, de acuerdo a ello las especies tomadas en cuenta en el 

presente trabajo de investigación corresponden a las mencionadas en la siguiente 

tabla. 

Tabla No. 8 Especies vegetales identificadas en la zona de estudio y 

consideradas en la presente evaluación 

 
 

NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA NOMBRE COMUN ESTRATO CARACTERISTICA 

Schinus molle Anacardiaceae molle Arbóreo autóctono 

Salix humboltiana Salicaceae sauce Arbóreo autóctono 

Eucalipto glomeratus Myrtaceae eucalipto Arbóreo alóctono 

Cuppressus sempervirens Cupressaceae cipres Arbóreo alóctono 

Baccharis latifolia Asteraceae chilca Arbustivo autóctono 

Tessaria integrifolia Asteraceae Pajaro bobo Arbustivo autóctono 

Cortadeira sp Poaceae Paja cortadera Herbaceo autóctono 

Typha angustifolia Typhaceae matara Herbaceo autóctono, nitrófilo 

Ephedra americana Ephedraceae pinco pinco Arbustivo autóctono 

Balbisia weberbaueri Geraniaceae capo blanco Arbustivo autóctono 

Anoda cristata Malvaceae malvita Arbustivo autóctono 

Solanum peruvianum Solanaceae tomatillo Arbustivo autóctono 

Encelia canescens Asteraceae mancacapi Arbustivo autóctono ruderal 

Rorippa nasturtium Brassicaceae berro Herbaceo autóctono, nitrófilo 

 

 
Se debe indicar que las especies mencionadas en el cuadro anterior no corresponde 

a la totalidad especies en la zona, pero son las que se toman en cuenta para la 

evaluación del hábitat, las características consideradas para determinar a estas 

especies son las siguientes: 



28  

- Que correspondan a especies perennes 

- Que sean fácilmente identificables 

- Que representen una alta dominancia en la zona donde se les observa 

 
 
Éstas características son las mencionadas por Magdaleno y Martínez (2014), Calle 

y Holl (2019) Arif y col (2020) y Zurgani y Col. (2020), entre otros autores los cuales 

mencionan que de esa manera se permite entender, replicar, y comunicar los 

resultados del estado de salud de los bosques ribereños considerados en los 

diferentes países en los cuales se realizaron estas evaluaciones. 

Para Soares y Col. (2020), resulta importante para el método aplicado, la 

identificación de dos grupos de especies, la primera de ellas denominada nitrófilas, 

que se forman en orillas donde se viene acumulando gran cantidad de materia 

orgánica, estas especies representan un indicador de algún problema de 

contaminación orgánica en la zona; si bien es cierto en la tabla precedente se 

identifican dos de estas especies como son Typha angustifolia y Rorippa nastartium, 

(Marrero, 2021), es la segunda de ellas a que represente importancia en la zona de 

estudio debido a la dominancia que se tiene sobre todo en a nivel del tercer transecto. 

Otra especie identificada que se menciona en la tabla de referencia corresponde a 

Encelia canescens la cual es considerada una especie ruderal (Parillo, 2019), que 

determina el hecho de presentarse en zonas con alta interferencia humana, es decir, 

donde se realizó obras antropogénicas modificando las características del suelo. 
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Figura No. 4 Presencia de Rorippa nastartium, especie nitrófila dominante 

en algunas orillas del río Chili 

 
 
 
3.2. Determinación del índice de calidad de vegetación de ribera 

 
 
Como ya se mencionó, para determinar la calidad de vegetación de ribera se han 

considerado tres transectos en el rio Chili, el primero de ellos se encuentra ubicado 

en la zona previa al área de influencia de la ciudad de Arequipa sobre el río, el 

segundo de ellos se ubica en plena área de influencia, y el tercero de ellos se ubica 

luego del área de influencia de la ciudad sobre el río; cada uno de los transectos 

considerados tiene una dimensión de 1 km; y las evaluaciones en las transectos se 

han realizado a través de sectores, considerándose 10 sectores por cada transecto 

de 100 m cada uno. 
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Figura No. 5 Imagen satelital del primer transecto considerado en la 

determinación de la calidad vegetación ribereña del río Chili 

 
 
 

Como se puede observar en la imagen, la línea roja representa el transecto que 

presenta 1 km de longitud considerado en el río Chili; este transecto se encuentra 

ubicado hacia la parte alta de la cuenca en una zona donde el efecto de la presencia 

de la ciudad de Arequipa todavía no es muy alto, sin embargo se puede observar la 

presencia en el entorno de terrenos de cultivo, y otras construcciones pero con poca 

área. 
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Tabla No. 9 Valoración de los componentes del índice de Magdaleno y 

Martínez (2014) obtenidos para el primer transecto en el rio Chili 

 
 

 COBERTURA % CONTINUIDAD % COMPLEJIDAD REGENERACION INDICE 

sector 01 65 3 40 2 2 2 POBRE 

sector 02 70 4 70 4 3 2 MALO 

sector 03 100 5 70 4 4 3 BUENO 

sector 04 100 5 100 5 4 2 BUENO 

sector 05 100 5 100 5 4 2 BUENO 

sector 06 70 4 60 3 3 2 POBRE 

sector 07 65 3 30 2 1 2 MALO 

sector 08 60 3 60 3 2 2 POBRE 

sector 09 60 3 40 2 2 2 POBRE 

sector 10 60 3 60 3 3 2 POBRE 

 
La tabla anterior muestra los valores determinados para cada uno de los 

componentes necesarios para el cálculo del índice de calidad de vegetación 

ribereña en el río Chili, cada uno de los sectores considerados tienen 

aproximadamente una longitud de 100 m; si bien es cierto se utilizó de apoyo la 

imagen satelital considerando la versión del 2022 de Maxar Tecnologie de Google 

Earth, también se realizó visitas al campo para verificar la información obtenida 

partir de la imagen satelital. 

Para el caso de la cobertura se determinó a través de observación directa 

considerando ambas orillas, es decir, un 100% todo de cobertura significa 

vegetación ribereña total en las dos orillas; si sólo existiese vegetación en una de 

las orillas correspondería al 50%; se puede observar para que el sector 03, 04 y 05 

presentan cobertura total y el resto de valores tubo entre un 60 a un 70% de 

cobertura; esto de acuerdo al índice de Magdaleno y Martínez (2014), es 

transformado a valores representativos que luego serán utilizados para la 

determinación de la calidad. 

 
 

En el caso de la continuidad se considera, de acuerdo a la metodología establecida 

por Magdaleno y Martínez (2014), que exista vegetación de igual característica en 

ambas orillas del río. 
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Figura No. 6 Vista del componente de continuidad observado en el sector 05 

del primer transecto en el río Chili 

 

Como se puede observar en la figura anterior, existe una estructura vegetacional 

similar en la orilla derecha y en la orilla izquierda, esa es la característica de 

continuidad que se busca en el tramo, en este caso en el sector 05 la totalidad de 

las dos orillas presentan esta similitud por lo tanto el valor de continuidad es del 

100%. 

El tercer componente considerado es el de la complejidad, el cual determina el 

estado en el cual se encuentran los diferentes estratos vegetacionales, si bien es 

cierto la mayor cantidad de sectores tienen valores altos de complejidad, el sector 

07 alcanza un valor de 2 ya que no hay presencia del sotobosque y se ha observado 

presencia de Encelia canescens, especie ruderal 
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Figura No. 7 Vista del sector 07 del primer transecto con un valor de 

complejidad bajo, 

La figura muestra lo mencionado anteriormente, donde no existe ya claramente 

definido un estrato arbustivo, y se puede observar la presencia de la especie ruderal, 

que indica intervención antrópica; por otro lado, se han encontrado buena cantidad 

de residuos sólidos confirmando la valoración considerada. 

El último componente evaluado para la determinación del índice corresponde a la 

regeneración, que indica la posibilidad futura de la recuperación de la orilla respecto 

a la vegetación ribereña, en este caso se visualiza la presencia de brotes jóvenes 

sobre todo de elementos del estrato arbustivo que son los demás fácil verificación; 

en la misma figura observar anteriormente se puede identificar estos brotes jóvenes 

que si se dan las condiciones adecuadas de protección para evitar su pérdida por 

efecto de la actividad humana podrían en un tiempo determinado recuperar la 

vegetación que se encuentran en el borde de la orilla, sin embargo, en todo el 

transecto este valores bajo debido a que se observan poca cantidad de estos brotes, 

o bien la orilla está cubierta con vegetación de bastante cobertura que evite el 

desarrollo de estos nuevos brotes. 
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En la columna final de la tabla de referencia se observa la calificación del índice de 

calidad de vegetación ribereña en la cual se observa que de los 10 sectores cinco 

presentan una calificación de pobre, dos sectores como una calificación mala y tres 

sectores como una calificación de buena, se debe hacer notar lo tanto este un 

remanente de vegetación ribereña con buena calidad y continua en una dimensión 

que es de aproximadamente 300 m.; esto resulta importante ya que puede servir de 

base para establecer planes de reforestación del mencionado monte ribereño, como 

lo mencionado por Wallace y col (2018), el cual utiliza los remanentes de alta calidad 

de la vegetación ribereña para poder tener materia prima para los programas de re 

vegetación de la orilla de ríos. 

 

 
 

Figura No. 8 Imagen satelital del segundo transecto considerado en la 

determinación de la calidad vegetación ribereña del río Chili 

En la imagen satelital mostrada en la figura anterior se define el segundo transecto 
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considerado en el presente trabajo de investigación, que se encuentra representado 

por la línea roja; este transecto, se ubica en el área de influencia de la ciudad de 

Arequipa, la cual se puede observar en base a su cercanía de las construcciones 

sobre todo, hacia el lado de la orilla izquierda; sin embargo, aún se observan terrenos 

de cultivo asociados al río pero de poca área. 

 

Tabla No. 10 Valoración de los componentes del índice de Magdaleno y 

Martínez (2014) obtenidos para el segundo transecto en el rio Chili 

 
 
 

 COBERTURA 
% 

 CONTINUIDAD 
% 

 COMPLEJIDAD REGENERACION INDICE 

sector 01 45 2 25 1 2 4 MALO 

sector 02 70 4 50 3 3 4 MODERADO 

sector 03 65 3 35 2 3 4 POBRE 

sector 04 80 4 60 3 3 3 MODERADO 

sector 05 70 4 35 2 3 3 POBRE 

sector 06 65 3 30 2 3 2 POBRE 

sector 07 45 2 25 1 2 2 MALO 

sector 08 40 2 20 1 2 4 MALO 

sector 09 55 3 30 2 2 4 POBRE 

sector 10 80 4 55 3 3 4 MODERADO 

 

 

 
La tabla anterior muestra los resultados para los componentes del índice de calidad 

de vegetación ribereña considerado en el segundo transecto, este transecto se 

encuentra en plena área de influencia de la ciudad de Arequipa, al igual que el caso 

anterior la cobertura involucra a toda la longitud de la orilla derecha izquierda que 

se encuentra cubierta con vegetación, como se observa los valores fluctúan entre 

un 40 y un 80%. 
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Figura No. 9 Vista del análisis de cobertura en el sector 08 del segundo 

transecto 

 

La figura muestra una de las orillas evaluadas en el sector 08 del segundo transecto 

en el cual no existe cobertura de vegetación de orilla, por lo menos en el tramo 

observado; sin embargo, hacia el fondo de la imagen se puede observar ya la 

presencia de la mencionada cobertura. 

 

Respecto al componente de continuidad los valores también resultan bajos 

comparados con el transecto anterior, y esto debido a que la vegetación que se 

observa en una de las orillas no tiene su correspondiente en la orilla opuesta, 

mostrando por lo tanto falta de continuidad. 
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Figura No. 10 Vista del análisis de continuidad en el sector 01 del segundo 

transecto 

 

Como se mencionó anteriormente la imagen muestra la falta de correspondencia 

entre la vegetación de una de las orillas con la otra. 

Con respecto al componente de complejidad, la misma imagen nos sirve para mostrar 

como en la orilla derecha se ha perdido prácticamente todo el estrato arbóreo y gran 

parte del estrato arbustivo observándose sólo especies ruderales. 

En lo que concierne al componente de regeneración en este transecto hay variación, 

así encontramos algunos sectores que tienen una alta capacidad de regeneración 

debido a la presencia de gran cantidad de brotes de especies arbustivas, como otras 

en las cuales no existe la presencia de estos brotes. 
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Figura No. 11 Vista del análisis de continuidad en el sector 09 del segundo 

transecto 

 

En la figura se observa lo mencionado anteriormente, el sector 09 del segundo 

transecto con una gran cantidad de brotes que permiten establecer un alto grado de 

regeneración de la vegetación ribereña. 

De los 10 sectores considerados en este segundo transecto se ha identificado tres 

sectores con un índice de calidad de vegetación ribereña malo, cuatro con un índice 

pobre, y tres con un índice moderado; se debe indicar que los sectores con índice 

moderado no son continuos lo cual quita la posibilidad de utilizarlos en planes de 

revegetación. 
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Los trabajos de Calle y Holl (2019), y los de Mansoor y Col. (2020), mencionan como 

el efecto de las actividades antropogénicas de las ciudades tienen un impacto 

significativo sobre la vegetación ribereña, lo que se ha observado en los resultados 

confirma lo mencionado por estos autores, sin embargo, existen todavía sectores 

con calidad de vegetación moderada lo que hace pensar que en realidad el impacto 

de las actividades en las ciudades se observa por debajo del área de influencia 

como se verá más adelante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura No. 12 Imagen satelital del tercer transecto considerado en la 

determinación de la calidad vegetación ribereña del río Chili 
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En la imagen anterior se observa el tercer transecto considerado en este trabajo de 

investigación, éste se ha ubicado hacia la parte baja de la cuenca del Chili con 

respecto a la ciudad de Arequipa, entendiéndose que se encuentran fuera del área 

de influencia de la misma, pero esta consideración sólo desde la vista espacial, más 

no desde el punto de vista de influencia, ya que se entiende que los vertimientos 

que se desarrollen sobre el río tendrán mayor nivel de concentración en la parte baja 

de la cuenca; se puede observar por otro lado, que este transecto se encuentra 

rodeado de terrenos de cultivo, actividad que resulta siendo preponderante en esta 

zona que corresponde al distrito de Tiabaya. 

Tabla No. 11 Valoración de los componentes del índice de Magdaleno y 

Martínez (2014) obtenidos para el tercer transecto en el rio Chili 

 

 
 COBERTURA 

% 
 CONTINUIDAD 

% 
 COMPLEJIDAD REGENERACION INDICE 

sector 01 0 1 0 1 1 2 MALO 

sector 02 10 1 0 1 1 2 MALO 

sector 03 30 2 10 1 1 3 MALO 

sector 04 30 2 0 1 1 2 MALO 

sector 05 40 2 0 1 1 2 MALO 

sector 06 50 3 20 1 2 3 POBRE 

sector 07 60 3 30 2 2 3 POBRE 

sector 08 50 3 0 1 1 2 MALO 

sector 09 60 3 25 1 2 3 POBRE 

sector 10 60 3 30 2 2 3 POBRE 

 

La tabla anterior muestra los resultados de los componentes del índice de calidad 

de vegetación ribereña para el tercer transecto en el río Chili, se observancia valores 

bastante bajo respecto a cada uno de los componentes; sin embargo se hace un 

análisis de cada uno de ellos. 

Para el caso de la cobertura, se ha determinado la presencia de vegetación en 

ambas orillas, observándose que en el caso del sector 01, se carece totalmente de 

vegetación estos sobre todo por las actividades de encofrado del río en esa zona 

para evitar que al incrementar el caudal está pueda invadir los terrenos de cultivo. 
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Figura No. 13 Vista del análisis de cobertura en el sector 01 del tercer 

transecto 

 
 

La figura anterior muestra claramente las orillas y ningún tipo de cobertura vegetal 

ribereña, justificando la calificación que se le dio a este sector respecto al 

componente cobertura. 

 

Respecto al componente continuidad solo cinco de los 10 sectores presentar una 

misma pero en porcentajes relativamente bajos. 
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Figura No. 14 Vista del análisis de continuidad en el sector 10 del tercer 

transecto 

 

La figura anterior se muestra el sector 10 considerando el componente de 

continuidad en la cual si existe una porción donde se observa esta mencionada 

continuidad pero la mayor parte no la presenta. 

La misma imagen nos permite hacer una evaluación respecto a la complejidad 

donde se observa una disminución significativa en ciertos tramos de los estratos 

arbustivos quedando sólo rezagos de el y en algunos casos imposibilidad de 

restauración; por otro lado se observa una fuerte cobertura hacia las orillas por 

“berro” Rorippa nastartium, la cual corresponde a una especie nitrófila, indicando 

una alta concentración de materia orgánica en el sustrato lo que podría estar 

refiriendo la presencia de aguas servidas 
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Figura No. 15 Vista del análisis de continuidad en el sector 01 del tercer 

transecto 

En la figura anterior se observa la presencia de las especies nitrófilas que en este 

caso corresponde a Rorippa nastartium; es Yirigui, y Nejadhashemi (2019) que 

relación a la presencia de especies nitrófilas con la contaminación con aguas 

servidas actual o pasada, ya que mencionan que estas especies son fito 

estabilizadoras de materia orgánica, es decir, que si en algún momento existió gran 

concentración de la misma en el agua es muy probable que quede retenida 

alrededor de las raíces; esto es verificable ya que al extraer un espécimen se 

observa la raíz rodeada de un barro negro como olor a ácido sulfhídrico, el cual 

indica la presencia de descomposición anaeróbica de materia orgánica. 

Con respecto a los niveles de regeneración en este transecto son relativamente 

bajos, y esto debido a que existe una constante actividad antropogénica relacionada 
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fundamentalmente con la agricultura y la necesidad de ampliar el área cultivable  por 

los pobladores de la zona. 

 
 
 
 

 

Figura No. 16 Vista del análisis de regeneración en el sector 05 del tercer 

transecto 

En la figura claramente se puede visualizar la total ausencia de brotes de arbustos, 

que son los que permitirían la regeneración de la vegetación de orilla, en lugar de 

ellos sólo se observa pasto y algunas otras poáceas que no revisten importancia en 

la revegetación de la zona. 

En este tercer transecto del total de los 10 sectores considerados en la evaluación 

seis alcanzan un índice de calidad de vegetación ribereña de malo, y cuatro de 

pobre; constituyéndose por ende en el transecto que tiene la peor calidad de 
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vegetación ribereña de los estudiados; en el análisis global se podrían entender un 

primer factor el cual está relacionado con la intensidad de la actividad agrícola; de 

los tres sectores de hecho el que tiene mayor actividad agrícola corresponde al 

tercero que se encuentra asociado al distrito de Tiabaya; autores como Yanniello, y 

Andrinolo (2019), comentan acerca de las tensiones entre el ambiente y el desarrollo 

indicando el conflicto severo que existe entre el crecimiento de la frontera agrícola 

contra la existencia de la vegetación ribereña, desconociendo la importancia de esta 

última en la conservación de la cause los ríos y de la propia biodiversidad inherente 

a estos ecosistemas. 

El segundo factor considerado se encuentra relacionado con la gran cantidad de 

vertimientos que se dan sobre el río como consecuencia de la cercanía a la ciudad 

y que lógicamente esto se acumulan con mayor severidad en la parte baja de la 

cuenca, que en el caso de la presente investigación corresponde al tercer transecto, 

esto queda picado determinada manera por la presencia abundante de vegetación 

nitrófila, es decir, Rorippa nastartium, la cual autores como Yirigui, y Nejadhashemi 

(2019), la asocian a la presencia de gran cantidad de materia orgánica asociada al 

cuerpo de agua. 
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CONCLUSIONES 

 

 
1. El trabajo de investigación se realizó en el análisis de tres transectos de 1 km 

de longitud, separado en 10 sectores de 100 m aproximadamente cada uno; 

para el primer transecto la cobertura fluctúo entre un 60 al 100% de 

vegetación de ribera; en el segundo transecto la cobertura fluctúo entre un 

40 a un 80% de vegetación de ribera; en el tercer transecto la cobertura 

fluctúo de un 0 a un 60% de vegetación de ribera. 

2. Respecto a la continuidad de la vegetación de ribera que tiene que ver con 

la similitud de vegetación en las dos orillas se determinó que para el primer 

transecto la continuidad es de un 30 a un 100%; en el segundo transecto 

fluctuó de un 20 a un 60%; y en el tercer transecto fluctuó de un 0 a un 30%. 

3. Respecto al componente de regeneración los valores fueron muy variables en 

cada uno de los transectos, para el primer transecto el valor más común fue 

02 y sólo en el sector tres se observa un valor de 03; con respecto al transecto 

dos los valores fluctuaron entre 02 y 04; y en el caso del transecto tres la 

fluctuación fue de 02 a 03. 

4. Con respecto a los valores del índice de calidad de vegetación ribereña, en el 

transecto tres se observa tres sectores continuos con un índice de vegetación 

bueno, cinco sectores con un índice pobre y dos con un índice malo; respecto 

al transecto dos, tres sectores como un índice moderado, cuatro sectores con 

un índice pobre, y tres sectores con un índice malo; en el tercer transecto se 

observan cuatro sectores con un índice pobre, y seis sectores con un índice 

malo, por lo que se considera a este transecto como el de peor calidad de 

vegetación ribereña. 
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RECOMENDACIONES 

 

 
- Proponer un programa de evaluación de índice de calidad de vegetación 

ribereña que se realice de manera anual o bianual, para comparar la 

progresión que existe respecto a este ecosistema sensible. 

- Realizar un análisis en el cual se asocie las características de la vegetación 

ribereña con las características fisicoquímicas del agua. 

- Evaluar y denunciar vertimientos clandestinos que se realicen al cauce del 

río Chili que compromete no sólo la calidad del agua sino todo el ecosistema 

ribereño. 
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ANEXO 

FOTOGRAFIAS DE LAS ESPECIES TOMADAS EN CUENTA 

   

 

 

 

 

Schinus molle       Salix humboltiana 

 

    

 

 

 

 

Eucalipto glomeratus     Cuppressus sempervirens 

 

 

 

 

 

 

Baccharis latifolia       Tessaria integrifolia 
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Cortadeira sp      Typha angustifolia 

 

 

 

 

 

 

 Ephedra americana     Balbisia weberbaueri 

 

 

 

 

 

Anoda cristata     Solanum peruvianum 
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Encelia canescens      Rorippa nasturtium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


