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IDENTIFICACION Y ESTADO DE CONSERVACION DE CACTACEAS EN 

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

PROPUESTA DE CONSERVACION  2018 

 

RESUMEN 

 

El presente estudio sobre la identificación y estado de conservación de cactáceas, se realizó 

en la localidad de Puerto Corío, Distrito de Punta de Bombón, Provincia de Islay, durante los 

meses de agosto, setiembre y octubre del año 2018. Se hizo un recorrido exhaustivo de la 

zona de trabajo con el fin de identificar todas las especies de plantas. Se identificaron las 

especies de cactáceas Neoraimondia arequipensis y Cleistocactus sextonianus; ambas 

especies son endémicas para el Perú; la flora asociada a éstas cactáceas son: Grindelia 

glutinosa, Nicotiana glauca, Solanum peruvianum, Alternanthera pubiflora, Croton 

alnifolius, Calliandra taxifolia, Spergularia collina, Nolana adansonii, Phyla nodiflora y 

Nolana sp. Además, se identificaron las especies Amaranthus viridis, Nolana pilosa, Nolana 

stenophylla, Sesuvium portulacastrum, Trixis cacalioides, Aristida adscensionis, Solanum 

multifidum, Heliotropium curassavicum, Cristaria multifida, Distichlis spicata, Ficus carica, 

Arundo donax, Conyza bonariensis, Cistanthe celosioides, Setaria geniculata, Palaua 

dissecta, Phalaris canariensis, Suaeda foliosa, Schinus molle y Rumex paraguayensis, que 

fueron encontradas algunas, alrededor de una filtración de agua y otras a ambos lados de la 

carretera costanera y zonas adyacentes a las playas de la localidad de Puerto Corío. En cuanto 

a las propuestas para la conservación de las cactáceas de la zona, tenemos en primer lugar la 

educación ambiental, es decir, la concientización a la población sobre la importancia de las 

cactáceas; en segundo lugar, la creación de un Jardín botánico para la conservación y 

reproducción de las especies; en tercer lugar la implantación de plantones en territorios que 

sean similares donde viven las cactáceas, y en cuarto lugar, establecer con el gobierno 

regional de Arequipa, un plan de ordenamiento territorial de tal manera que, el hábitat de 

éstas especies de plantas puedan ser convertidas en zonas intangibles. 

PALABRAS CLAVE: Biodiversidad, Ambiente, Cactáceas, Endemismo. 
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IDENTIFICATION AND CONSERVATION STATUS OF CACTACEAS IN PUERTO 

CORIO, DISTRICT OF PUNTA BOMBON, PROVINCE OF ISLAY AND 

CONSERVATION PROPOSAL 2018 
 

 

ABSTRACT 

The present study on the identification and conservation status of cacti was carried out in the 

town of Puerto Corío, District of Punta de Bombón, Province of Islay, during the months of 

August, September and October of the year 2018. A thorough tour of the work area was 

carried out in order to identify all plant species. Cacti species Neoraimondia arequipensis and 

Cleistocactus sextonianus were identified; both species are endemic to Peru; The flora 

associated with these cacti is: Grindelia glutinosa, Nicotiana glauca, Solanum peruvianum, 

Alternanthera pubiflora, Croton al nifolius, Calliandra taxifolia, Spergularia collina, 

Nolana adansonii, Phyla nodiflora and Nolana sp. In addition, the species Amaranthus 

viridis, Nolana pilosa, Nolana stenophylla, Sesuvium portulacastrum, Trixis cacalioides, 

Aristida adscensionis, Solanum multifidum, Heliotropium curassavicum, Crisida multifida, 

Distichlis spicata, Ficus carica, Arundo donax, Conyza bonariensis, Cistanthe celosioides, 

Setaria geniculata were identified. Palaua dissecta, Phalaris canariensis, Suaeda foliosa, 

Schinus molle and Rumex paraguayensis, which were found some, around a water seepage 

and others on both sides of the coastal road and adjacent areas to the beaches of Puerto Corío.  

As for the proposals for the conservation of cacti, we first have environmental education, that 

is, awareness of the population on the importance of cacti, Secondly, the creation of a 

botanical garden for the conservation and reproduction of species, Thirdly, the implantation 

of seedlings in territories that are similar where cacti live and finally, to establish with the 

regional Government of Arequipa, a plan of territorial organization in such a way that, the 

habitat of these plant species can be converted into intangible zones. 

Keywords: Biodiversity, ambient, cactáceas, endemism.  

 

https://audio1.spanishdict.com/audio?lang=en&text=identification-and-conservation-status-of-cactaceas-in-puerto-corio-district-of-punta-bonbon-province-of-islay-2018
https://audio1.spanishdict.com/audio?lang=en&text=identification-and-conservation-status-of-cactaceas-in-puerto-corio-district-of-punta-bonbon-province-of-islay-2018
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CAPITULO I 

 

1. FUNDAMENTACION DE LA INVESTIGACION 

 

La biodiversidad abarca todos los seres vivos del planeta, un grupo de ellos son las plantas 

que constituyen la flora, que son determinantes para la existencia de los animales y dentro de 

ellos el hombre. 

 

Nuestro país según SERNANP, cuenta con el 10% de especies de la flora mundial, ya que 

alberga un aproximado de 25000 especies, siendo el 30% de ellas endémicas, los 

departamentos con mayor cantidad de especies endémicas, son aquellos que se encuentran en 

las vertientes andinas, dentro de ellas Arequipa, ésta riqueza en cuanto a plantas endémicas 

hace que el Perú sea uno de los países que cuenta con un ámplio reservorio genético, que 

lamentablemente las actividades humanas y el cambio climático vienen afectando y hacen 

que disminuya ésta riqueza genética de flora, principalmente la referida a un grupo de plantas 

extraordinarias, como son las Cactáceas. 

 

Por otro lado, los cambios en el ambiente al ejercer diferentes presiones en las plantas, 

influyen en forma prácticamente única en el desarrollo de cada una de las especies, dando 

como resultado diversas formas de crecimiento, las cuales deben ser interpretadas como 

caminos distintos que han seguido las plantas para adaptarse a un determinado ambiente. 

 

1.1. PROBLEMA 

 

En nuestro país, la mayoría de las especies de cactáceas que tenemos son endémicas, y están 

siendo seriamente amenazadas y camino a extinguirse; los últimos trabajos sobre la detección 

del estado de conservación de las especies no están del todo bien analizados, particularmente 

en Arequipa, ya que es alarmante la forma como están destruyendo su hábitat o están siendo 
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depredadas. Por lo que urge la necesidad de realizar una nueva evaluación del estado de 

conservación de éstas especies. 

 

1.2. ESTADO DEL ARTE 

 

- Ballesteros, C. (2017) en su trabajo “Distribución geográfica y conservación de 

nueve especies del género Ferocactus (Cactaceae) en Mexico”, Realiza un estudio del 

género Ferocactus, el cual presenta una taxonomía, historia filogenética y evolutiva muy 

compleja, donde el aislamiento geográfico y reproductivo han sido importantes para su 

diversificación y evolución. Sin embargo, es alarmante el número de especies que se 

encuentran en alguna categoría de riesgo.  

 

- Britto, B. (2017), en su trabajo: el Libro Rojo de las Plantas Endémicas del Perú, 

presenta una nueva propuesta de ecorregiones terrestres para el país. Las 13 

ecorregiones propuestas no llegaron a ser descritas en su totalidad, ni representadas en un 

mapa. En este artículo se presenta la interpretación y actualización de las ecorregiones 

propuestas en el 2007, así como las modificaciones subsecuentes a las mismas, con base 

en los nuevos avances del conocimiento de la flora peruana y sudamericana, y los 

recursos informáticos disponibles actualmente. Las 15 nuevas ecorregiones propuestas 

son contrastadas con anteriores planteamientos de ecorregiones que han sido empleadas 

para describir el territorio peruano. 

 

- De Mera, Antonio Galán, et al (2012). Patrones de distribución de las comunidades 

de Cactáceas en las vertientes occidentales de los Andes peruanos, trata de establecer 

una relación entre las comunidades de Cactáceas y su distribución en las vertientes 

occidentales de los Andes del Perú. Para ello empleamos distintos valores climáticos de 

precipitación y evapotranspiración potencial, y los índices climáticos de termicidad y 

aridez. Sobre una matriz con la composición florística de las comunidades aplicamos el 

índice de Sorensen obteniendo un dendrograma que explica cómo se agrupan las 

comunidades según provincias biogeográficas y pisos bioclimáticos. Aplicando sobre las 

distintas localidades seleccionadas un Análisis de Componentes Principales (ACP) 

podemos deducir cómo se agrupan en función de la altitud y los valores e índices 

climáticos. Las poblaciones de Cactáceas situadas al norte del paralelo 8°Sur, son las 
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más influidas por la humedad aportada por la corriente de El Niño; bajo el paralelo 

8°Sur, las localidades situadas en las vertientes occidentales andinas dependen de la 

escasa humedad estival (HE), aunque en el sur también puede ser evidente la invernal 

(HI) al recibir las lluvias de depresiones aisladas que se desprenden de borrascas sub-

antárticas entre julio y agosto; no obstante, los andenes de cultivo ancestrales reflejan un 

clima más húmedo que el actual. En la costa y áreas basales próximas al desierto 

abiótico, la aridez es muy elevada aunque aún están presentes las comunidades con 

Neoraimondia arequipensis. Las comunidades situadas al norte del paralelo 8° Sur 

pertenecen a la provincia biogeográfica Pacífica, las del centro a la provincia Ancashino-

Paceña, las de los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna, a la provincia Oruro-

Arequipeña, y las del Desierto Pacífico a la provincia Limeño-Ariqueña. 

 

- Estrada, D. et al. (2017) en su trabajo “Cactáceas de San Francisco de los Ranchos, 

Reserva de la Biosfera Zicuirán-Infiernillo, Michoacan”, realiza una relación 

florística de las cactáceas del ejido San Francisco de los Ranchos, que es parte de la 

Reserva de la Biosfera Zicuirán-Infiernillo, en la cuenca baja del Balsas perteneciente a 

Michoacán. Se reportan 13 géneros y 25 especies, una de estas es un nuevo registro para 

este Estado. Se mencionan los usos, su situación de riesgo y las especies de distribución 

restringida. 

 

- Gonzalez, A. (2015), en su trabajo “Evaluación del estado actual de las poblaciones 

de Cactáceas, en el municipio de Arteaga, Coahuila, Mexico” concluye que el 

municipio de Arteaga presenta una gran riqueza florística de cactáceas y también reporta 

nuevas especies. 

 

- Hultine, K. et al (2016). En su trabajo sobre el papel de los jardines botánicos en la 

conservación de Cactaceae, hace referencia a que más del 75% de todas las especies de 

cactus están en declive, en gran parte debido a los efectos de los cambios ambientales 

globales (GEC), incluido el cambio climático. La mitigación de los impactos de GEC en 

los cactus requerirá un esfuerzo coordinado que combine conservación, investigación y 

educación. Los jardines botánicos están en una posición única para liderar tal esfuerzo 

porque sus colecciones y programas vivos se enfocan en la conservación y la 

investigación. Una red coordinada de jardines botánicos con colecciones vivas que sirven 

como jardines experimentales podría convertirse en un centro crucial para estudiar los 
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impactos del cambio climático en los cactus, además de apoyar la investigación, la 

educación y la conservación de los mismos. 

 

- Neyra J. (2017), en su trabajo, da a conocer nueve especies nativas y una especie 

introducida de cactáceas, con importancia económica, halladas en la subregión 

Tacna entre 1992 y1996. Se seleccionaron las distintas especies, de acuerdo a los 

siguientes criterios: procedencia, precio en el mercado local, utilidad e importancia 

industrial y etnobotánica. Los géneros representativos son: Corryocactus, Ageocereus, 

Opuntia y Lobivia. 

 

- Ortega-Baes, P., Godínez-Alvarez, H., Sajama, J., Gorostiague, P., Sühring, S., 

Galíndez, G., & Barrionuevo, A. (2015). La familia Cactaceae en Argentina: 

patrones de diversidad y prioridades políticas para su conservación. Boletín de la 

Sociedad Argentina de Botánica, 50(1), 71-78, en su trabajo “La familia Cactaceae 

en Argentina: patrones de diversidad y prioridades políticas para su conservación”, 

utilizan la riqueza de especies y el endemismo de las especies de cactáceas argentinas 

para seleccionar las provincias con la mayor prioridad para la conservación de esta 

familia de plantas en el país. Además, se evaluó el papel de la diversidad de cactáceas 

como sustitutos de la diversidad de plantas dicotiledóneas de Argentina.  

 

- Pauca A. y Quipuscoa V. (2017), realizan un estudio de la familia Cactaceae del 

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

por encima de los 4500 msnm y reportan 56 taxones no cultivados, agrupados en dos 

subfamilias (Opuntioideae y Cactoideae), 7 tribus y 20 géneros. Los taxones más 

representativos corresponden a  Cumulopuntia  (11 spp.), Corryocactus  (7 spp.) 

y  Loxanthocereus  (6 spp.); de estos, 21 taxones son endémicos, siendo los más 

diversos  Cumulopuntia  con seis spp.,  Loxanthocereus  con tres pp. y Corryocactus  con 

tres spp. Además, presentan una clave dicotómica para los géneros de Arequipa. 

 

- Pisco A. (2016) en su trabajo “Asociación Cactácea-roca en el cerro Umarcata, valle 

del río Chillón, Lima”, concluye que las especies Haageocereus pseudomelanostele 

subsp. aureispinus, Melocactus peruvianus, Mila nealeana y Neoraymondia 

arequipensis subsp. roseiflora se encuentran asociadas a piedras y que se comportan 
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como nodrizas ya que ofrecen menor temperatura, mayor humedad y materia orgánica en 

el suelo. 

 

- Señoret, F. et al. (2018), en su trabajo “Cactáceas nativas De Chile. Guía de 

Campo” presenta elementos muy atractivos y novedosos para la identificación de las 

cactáceas chilenas. Por una parte, contiene información valiosa sobre la etimología del 

nombre específico y, por otro lado contiene valiosa información sobre la distribución 

regional y estado de conservación actualizado de las especies. Además, la guía posee una 

detallada descripción de las características de las especies. 

 

- Xavier B. (2015), realiza un estudio de las cactáceas de la quebrada Huaje durante 

los meses de mayo a julio del 2014, con cinco muestreos en total, logrando determinar 

especies de Cumulopuntia boliviana 752 individuos., Echinopsis maximiliana 293 

individuos, Cumulopuntia sp. 153 individuos y Austrocylindropuntia subulata con 25 

individuos; la planta nodriza con mayor porcentaje fue la Stipa ichu 46% Senecio sp. 

12% Grindelia boliviana 9%, Poa sp. 0,005%. 

 

- Zapana, J. y Montesinos-Tubée, D. (2017), en su trabajo Composición florística y 

estado de conservación de las lomas de Amoquinto, Departamento de Moquegua 

describen la diversidad florística y el estado de conservación de las lomas de Amoquinto, 

distrito de Pacocha, provincia de Ilo, departamento de Moquegua, Perú, reportando 23 

especies de plantas vasculares y no vasculares, divididas en 20 géneros y 16 familias. El 

estado de conservación de Las lomas de Amoquinto, evidencia tala de árboles, residuos 

inorgánicos y pérdida de especies y recomiendan designarla como área de conservación 

de Amoquinto para la preservación de las formaciones vegetales a largo plazo. 

 

1.3. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

 

Nuestro país alberga gran cantidad de especies de Cactáceas que se distribuyen a lo largo de 

nuestras regiones áridas y semiáridas del territorio nacional. Asociadas a ellas tenemos una 

flora reducida que utiliza diferentes mecanismos de supervivencia frente a la escasez de agua. 

En la actualidad, varias especies de ésta familia, se encuentran amenazadas debido en gran 

parte, a las diversas actividades humanas como la destrucción del hábitat y el comercio ilegal, 

dichos  factores determinan que un gran número de éstas especies puedan desaparecer con el 
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tiempo, lo que traería como consecuencia la pérdida de la biodiversidad (al desaparecer éstas 

especies vegetales, alteraría también el hábitat de diferentes organismos faunísticos), 

alteración del clima y la disminución del turismo. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

- Identificar y determinar el estado de conservación de las Cactáceas de la localidad de 

Puerto Corío, Distrito de la Punta de Bombón, Provincia de Islay. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Identificar las especies de Cactáceas ubicadas en Puerto Corío. 

2. Determinar que especies de Cactáceas son endémicas. 

3. Identificar la flora acompañante asociada a las Cactáceas en la zona del puerto 

Corío. 

4. Establecer una propuesta de conservación de las Cactáceas para la zona. 

 

1.4.3. HIPOTESIS 

- Si no se hace una buena propuesta de Conservación de las Cactáceas en la Localidad de 

Puerto Corío, estás Cactáceas tenderán a su desaparición. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1.  Biodiversidad 

 

La biodiversidad o La diversidad biológica es la base de la vida en la tierra y el fundamento 

de la agricultura y la economía: el hombre recibe de la biodiversidad múltiples beneficios, 

siendo el más importante la gran variedad de plantas de las que se obtiene alimentos, 

medicinas y vivienda: a pesar de su gran magnitud, la diversidad biológica es finita y se está 

reduciendo por la sobreexplotación a la que la hemos sometido. Esto ha causado el deterioro 

y destrucción de muchos hábitats y la desaparición de especies limitando así la disponibilidad 

de los recursos y poniendo en peligro nuestra subsistencia y la de generaciones futuras. 

Frente a ésta amenaza para nuestra supervivencia y calidad de vida, necesitamos conservar la 

diversidad vegetal para contar con la mayor cantidad posible los recursos que nos permitan 

recuperar los hábitat destruidos, mejorar los cultivos y asegurar suficiente alimento para una 

población en continuo crecimiento. (Baena, 2003) 

 

Los efectos sobre la cobertura de la tierra se han expresado en la pérdida, fragmentación y 

degradación de los ambientes naturales, lo que ha significado una pérdida creciente de la 

biodiversidad, tanto a nivel de poblaciones como de especies (véase Grez y Galetto para un 

análisis de los estudios en fragmentación en América Latina). A nivel específico, los rangos 

geográficos de numerosas especies se han restringido y las poblaciones de muchas de ellas 

han declinado en número; por lo tanto, algunas especies se han extinto globalmente y otras lo 

han hecho a escala local (Ceballos y Ehrlich 2002, Primack 2008, IUCN 2010). (Alonso, 

2013) 

 

Los cambios en la diversidad biológica han sido más rápidos en los últimos 50 años que en 

cualquier otro periodo de la historia de la humanidad.  
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Algunas amenazas que enfrenta la diversidad biológica son: 

 

 Pérdida de hábitat por cambio de uso de suelo 

 Sobre explotación y extinción de especies y poblaciones 

 Cambio climático 

 Especies invasoras 

 Contaminación 

 Avance demográfico (CEPAL, 2018) 

La diversidad biológica se concentra en ciertas regiones del mundo denominados 

megadiversos. Por cuestiones geográficas, ecológicas y climáticas, países como India, China, 

Brasil, México, Perú, Indonesia, Australia, Colombia, Ecuador, Venezuela, Madagascar, 

USA, entre otros, albergan en sus territorios las más altas concentraciones de ecosistemas, 

especies y diversidad a nivel de genes. 

 

El Perú concentra en su territorio un gran patrimonio natural y una riqueza biológica 

reconocida pero cuyas dimensiones reales hasta el momento aún no han sido determinados. 

Según información aportada por la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica del Perú, 

nuestro país concentra 84 Zonas de Vida Natural y 11 ecorregiones naturales, registrando, 

además, una gran biodiversidad de flora con aproximadamente unas 25,000 especies (10% 

del total mundial) de las cuales un 30% son endémicas. 

 

Es el quinto país en el mundo en número de especies; primero en número de especies de 

plantas con propiedades conocidas y utilizadas por la población (4,400 especies) y, primero 

en especies nativas domesticadas (128 especies). Perú es uno de los países más importantes 

en especies endémicas con 6,288 especies, de las cuales 5,528 pertenecen a la flora y 760 a la 

fauna. (Gil, 2011) 

 

2.2  El cambio climático 

El cambio climático se ha constituido en una de las principales amenazas para el equilibrio de 

la naturaleza y esto significa en concreto que lo que está en juego es algo tan vital como 

la biodiversidad y el mantenimiento de los ecosistemas. El cambio climático es el conjunto de 
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alteraciones que se están produciendo en el sistema climático terrestre. Entre ellos podemos 

mencionar: 

 

 El aumento en la temperatura 

 Cambios en las precipitaciones 

 Climas que se vuelven más extremos 

 Aumentos en el nivel del mar 

 Cambios en los recursos hídricos 

Entre los impactos más claros del cambio climático en la biodiversidad podemos resumir: 

 El conjunto de anomalías que se producen por el cambio climático afecta a la flora y la 

fauna de múltiples maneras: a organismos individuales, a poblaciones completas, a la 

distribución geográfica de las especies, al funcionamiento de los ecosistemas, etc. 

 A futuro, si se continúan agravando estos desequilibrios climáticos muchas especies se 

verán en una situación crítica. En estas situaciones la supervivencia dependerá, en gran 

medida de la habilidad de adaptarse a las nuevas condiciones, es decir, migrando a otro 

hábitat, cambiando pautas de comportamiento o a través de modificaciones genéticas. 

 Pero no todas las especies tienen esta capacidad o estas posibilidades. Las poblaciones 

más vulnerables son las que por su ubicación (islas, montañas y penínsulas) presentan 

mayores dificultades para migrar y aquellas que ya se encuentran debilitadas y cuentan 

con pocos individuos. 

 Cuando esto no pueda lograrse, las consecuencias serán graves. Reducción de 

poblaciones, disminución de la biodiversidad en muchas áreas e incluso la extinción de 

un número preocupante de especies. Las previsiones a futuro reflejan esto y son 

ciertamente alarmantes: la tercera parte de los hábitats naturales están en riesgo de 

transformarse o incluso de desaparecer para fines del siglo XXI (previsión del Fondo 

Mundial para la Naturaleza – WWF). 

Esto significa que la flora y la fauna han comenzado a transformarse para adaptarse a la 

diferencia de un solo grado. Esto quiere decir que de alguna manera influye en la distribución 

de las cactáceas. (Pascual, 2018)  
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2.3.  Endemismo 

Una especie endémica (también llamadas especies microareales), es aquella especie o taxón 

(puede ser un género por ejemplo) que está restringido a una ubicación geográfica muy 

concreta y fuera de esta ubicación no se encuentra en otra parte. (Cueto et al 2003) 

 

La extensión geográfica puede ser muy variable habiendo especies endémicas de una   

población determinada o de una provincia, país. Las especies endémicas pueden pertenecer a 

cualquier reino. 

 

El endemismo surge como consecuencia de la especiación que aparece ante la aparición de 

barreras naturales que impiden el intercambio genético, de este modo, aparecen especies 

diferentes restringidas a esas zonas geográficas. Las especies endémicas son más vulnerables 

a la extinción pues sus poblaciones suelen ser reducidas en número de individuos y por tanto 

su respuesta genética ante el cambio de las condiciones naturales es menor.  

 

Las especies de cactáceas endémicas, son de vital importancia ya que crecen solo en un 

determinado lugar, además, tienen un rol muy importante en los ecosistemas áridos y se 

constituyen en el eje central en la cadena trófica de una serie de organismos, sin embargo, son 

pocos los trabajos sobre endemismo para regiones o grupos taxonómicos específicos. (Cueto 

et al 2003) 

 

El descubrimiento de nuevas especies, el cambio de categoría taxonómica y los patrones de 

distribución, incluyendo la información carente para algunas regiones, hacen que el estudio 

de los inventarios de la riqueza biológica del Perú y su nivel de endemismo sea una tarea aún 

incompleta. El generar un acervo de información con aspectos biológicos, ecológicos y 

geográficos para un determinado grupo biológico o lugar, es uno de los grandes desafíos que 

hoy se enfrenta y además es prioritario, ya que parte del éxito en la conservación biológica 

depende en gran medida del conocimiento de las especies o sistemas que se desean proteger. 

(Villarreal-Quintanilla, J. et al 2017). 

 

Nuestro país cuenta aproximadamente con 250 especies de cactáceas, de las cuales 199 son 

endémicas (Arakaki et al, 2006) 
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2.4. Estado de Conservación 

 

El estado de conservación verifica la posibilidad de que un acierta especie continué 

existiendo actualmente o en los próximos años. Esto no toma en cuenta solamente en 

volumen actual de su población, sino que además comprueba las tendencias que se han dado 

a lo largo de la historia, también se tienen en cuenta posibles amenazas del entorno, como 

pueden ser predadores y cambios en su hábitat natural. (Ecoadmin, 2014) 

 

La Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN (también denominada en algunas 

ocasiones como el Libro Rojo), creada en 1963, es el inventario más completo del estado de 

conservación de especies de animales y plantas a nivel mundial. La lista es elaborada por 

la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), principal autoridad 

mundial en la materia. Muchos gobiernos y organizaciones crean sus propias listas  

rojas regionales basadas generalmente en la elaborada por la UICN, en el que clasifican a las 

especies de su región que se encuentran bajo amenaza. (IUCN, 2018) 

 

El objetivo es llevar al público la urgencia de los problemas de conservación, así como 

ayudar a la comunidad internacional a reducir la extinción. Es actualizada anualmente, 

realizándose un análisis en profundidad de las evaluaciones que contiene cada cuatro o cinco 

años.  

 

Utiliza un conjunto de criterios para evaluar el riesgo de extinción de miles de especies y 

subespecies, los que suelen ser aplicables a prácticamente todos los taxones del planeta. La 

revaluación y adición de nuevas especies al listado, se realiza mediante una revisión por 

pares de parte de las autoridades que colaboran en la elaboración de la obra, tal como el 

grupo de expertos que componen la Comisión de Supervivencia de Especies o, en el caso de 

las aves, la propia Birdlife international. 

 

La versión 3.1 de los criterios y categorías de la Lista Roja, utilizada actualmente, considera 

nueve criterios estructurados de la siguiente manera, desde mayor a menor riesgo (las 

abreviaciones oficiales provienen del nombre original en idioma ingles): (IUCN, 2018) 
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 Extinta (EX): Es la desaparición de todos los miembros de una especie o un grupo de 

taxones. Se considera extinta a una especie a partir del instante en que muere el último 

individuo de ésta.  

 

 Extinta en estado silvestre (EW): Una especie se considera extinta en estado 

silvestre, extinta en estado salvaje o extinta en la naturaleza (abreviado oficialmente 

como EW desde el nombre original en inglés, Extinct in the Wild) cuando los únicos 

miembros vivos de ella están mantenidos en cautiverio (en colecciones botánicas en caso 

de las plantas), o como especies naturalizadas excluidas de su estirpe histórica y 

completamente fuera de su distribución original. 

 

 En peligro crítico (CR): Una especie se considera en peligro crítico de extinción 

(abreviado como  CR) cuando, tras ser evaluada por la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN), es clasificada en esta categoría e incluida en su 

Lista Roja, por determinarse que enfrenta un riesgo extremadamente alto de extinción en 

estado silvestre.  

 

 En peligro (EN): Una especie se considera en peligro de extinción, sea vegetal o animal, 

cuando todos los miembros con vida de dicha especie están en peligro de desaparecer. 

Esto se puede deber tanto a la depredación  directa sobre la especie, como a la 

desaparición de un recurso del cual depende su vida, tanto por la acción del hombre, 

debido a cambios en su hábitat, como producto de desastres naturales, o por cambios 

graduales del clima. 

 

 Vulnerable (VU): Una especie se considera vulnerable  (abreviado oficialmente como 

VU) cuando, tras ser evaluada por la UICN, es clasificada en esta categoría de la lista 

Roja tras determinarse que presenta una alta probabilidad de convertirse en "especie en 

peligro de extinción"  

 

 Casi amenazada (NT): Una especie se considera casi amenazada (abreviado 

oficialmente como NT desde el nombre original en inglés, Near Threatened) cuando, tras 

ser evaluada por la UICN, no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en 
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peligro o en peligro crítico de la lista Roja elaborada por la organización, aunque está 

cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo. 

 

 Preocupación menor (LC): Una especie se considera bajo preocupación menor 

(abreviado oficialmente como LC desde el nombre original en inglés Least Concern) 

cuando, tras ser evaluada por la UICN, no cumple ninguno de los criterios de las 

categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista 

Roja elaborada por la organización. En consecuencia, la categoría preocupación menor 

de la lista incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se 

encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de 

menor riesgo en la lista. 

 

 Datos insuficientes (DD): Especie con datos insuficientes (DD) es una categorías 

incluida dentro de la Lista Roja de la UICN y otras agencias para una especie en 

particular, cuando no existe la información adecuada sobre ella para hacer una 

evaluación de su riesgo de extinción, basándose en la distribución y las tendencias de la 

población. 

 

 No evaluado (NE): Especie no evaluada para ninguna de las otras categorías.  

 

De manera nominativa, las categorías  VU,  EN  y CR integran al grupo de "especie 

amenazada". La lista incorpora también las categorías "no evaluado" (NE) para las especies 

que aún no han sido clasificadas y "datos insuficientes" (DD) para las especies que no poseen 

suficiente información para una clasificación rigurosa. (IUCN, 2018) 

 

2.5.  Las Cactáceas 

 

Cactus es el nombre latín del vocablo cactos que significa cardo. Con esta palabra se designa 

generalmente a las plantas que tienen espinas y tallos suculentos, aunque no todas pertenecen 

a la familia de las Cactáceas (Arreola, 1997).  

Las cactáceas suelen ser confundidas con otras suculentas, pero la familia de los cactus son 

plantas que no tienen hojas, son de vida larga, tallos carnosos de diferentes formas y tamaños 

en los que están cubiertos de espinas o diminutas espinas con apariencia de pubescencia 
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(Anderson, 2001). Además poseen flores delicadas de brillantes colores, vistosas y efímeras y 

frutos jugosos (becerra 2000); la morfología de las cactáceas varía de acuerdo a cada especie 

(Vásquez et al., 2012).  

 

La presencia de areolas es la característica más importante de los cactus, ya que siempre están 

presentes y son exclusivas de esta familia. Es una estructura que semeja una yema de la cual 

van a aparecer todos los órganos importantes de los cactus como hojas, espinas, pelos, cerdas, 

ramas, flores y frutos. Las areolas, en algunos casos como en Neoraimondia arequipensis 

subsp. roseiflora, no dejan de crecer después de florear y llegan a formar unos verdaderos 

espolones. En otros casos, no son tan visibles como en Epiphyllum phyllanthus. En 

Pelecyphora aselliformis las areolas tienen una curiosa forma de gusanos. En las 

Mammillaria y Coryphanta, géneros de Norteamérica, las areolas tienen dos partes, una en la 

punta de los tubérculos para las espinas y otra en la base o axila para las flores. (Ostolaza, 

2014). 

  

Estas plantas, se desarrollan  en ambientes áridos o semiáridos y han desarrollado numerosas 

adaptaciones a estas condiciones, como la reducción de hojas a espinas, epidermis gruesa, 

ensanchamiento de los  tallos y raíces para el almacenamiento de agua. Además tiene un 

metabolismo fotosintético tipo CAM (Metabolismo Acido de las Crasuláceas) que les ayuda a 

evitar la pérdida de agua por transpiración (Sánchez et al., 2010). 

 

El metabolismo fotosintético tipo CAM es conocido así porque el intercambio gaseoso de 

CO2 y O2, ocurre por la noche cuando los estomas de las plantas se abren almacenando el 

CO2 en forma de ácido málico, y durante el día al realizar la fotosíntesis con presencia de luz 

este ácido málico se descarboxila para producir otra vez CO2. Es por ello que éstas plantas 

pueden crecer en sitios en donde el agua no es frecuente (Andrade et al., 2007). 

 

2.5.1. Origen de las Cactáceas  

 

La Familia Cactáceas es originaria en el continente americano, agrupa alrededor de 2,000 

especies, las cuales se han logrado adaptarse a los climas desérticos (Jiménez, 2011), se 

distribuyen desde Canadá hasta Argentina y Chile. Se encuentran desde el nivel del mar hasta 

los 3,641 msnm en Norteamérica y 5,100 msnm en Perú y Sudamérica, su límite latitudinal es 
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de 59 grados en Alberta, Canadá y 50 grados latitud sur en Tierra de Fuego, Argentina 

(Rivas, 1966). 

 

Las cactáceas habitan en lugares áridos y semiáridos del continente americano; sin embargo 

también se encuentran en zonas tropicales húmedas: En las regiones desérticas, 

semidesérticas, a veces en bosques secos, chaparrales o matorrales espinosos de América del 

Norte y de Centroamérica se encuentran la mayor variedad de cactus, los cuales llegan a 

dominar las asociaciones vegetales y determinar el paisaje (Riha y Subik 1991; Robbins, 

2003). 

 

2.5.2. Diversidad de cactáceas en el continente americano 

 

Loaiza et al (2009) mencionan que en el ecuador continental se encuentran 43 especies de 

cactus, pertenecientes a 16 géneros; entre los más diversos sobresalen: Armatocereus, 

Cleistocactus, Opuntia y Rhipsalis, además 14 especies de cactáceas presentes en el Ecuador 

también se encuentran en el nor-occidente del Perú. 

 

En argentina existen alrededor de 36 géneros y aproximadamente 300 especies, con mayor 

distribución Chaqueño: provincias fitogeográficas del Chaco, del Espinal, de la prepuna y del 

Monte. (Kiesling, 1975) 

 

En el Perú, a la fecha no se reporta la cantidad total de géneros y especies, tales es así que 

Rauh (1957) menciona 37 géneros y 251 especies, Ritter (1981) 38 géneros y 261 especies, 

Brako & Zarucchi (1993) 40 géneros y 247 especies, Anderson (2001) 40 géneros y 193 

especies, Hunt et al., (2006) 38 géneros y 172 especies y Ostolaza (2015) 40 géneros con 262 

especies; en cuanto a especies endémicas Arakaki et al. (2006) señala 6 géneros endémicos 

(Calymnanthium, Lasiocereus, Matucana, Mila, Oroya y Pygmaeocereus). 

 

En Arequipa Backeberg (1958-1962) menciona 15 géneros y 47 especies, Ritter (1981) 15 

géneros y 42 especies, Brako & Zarucchi (1993) 15 géneros con 39 especies, Ostolaza (2015) 

19 géneros y 45 especies. Arakaki et al. 2006 considera 20 especies endémicas. Pauca A., y 

Quipuscoa V. (2017) identifican 56 taxones, de los cuales 21 son endémicos. 

Los factores edáficos y climatológicos, más las características geográficas de Arequipa, como 

la presencia de numerosos volcanes y glaciares, el relieve volcánico, la presencia de los valles 
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y cañones probablemente los más profundos del planeta y el tablazo desértico, el cual termina 

en una cordillera costanera que da lugar a formaciones llamadas “lomas”, han determinado 

una barrera para la distribución de plantas en Sudamérica, factores que sustentan la alta 

diversidad y entre ellas, especies de Cactaceae en Arequipa (Galán de Mera, 2009; Quipuscoa 

& Huamantupa, 2010). (Pauca A. y Quipuscoa V. 2017) 

 

2.5.3. Interacción con otras Plantas y Animales de un Ecosistema 

 

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

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

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

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

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

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

estrechas relaciones con especies vegetales y animales. (Ceroni et al 2007) 

 

2.5.3.1. Polinización 

 

Sabemos que las flores de los cactus son hermafroditas, pero en su gran mayoría son 

incapaces de autofecundarse. Por tanto, requieren del transporte de los granos de polen de la 

flor de una planta a la flor de otra y aquí el papel de los animales llamados polinizadores es 

crucial, para explicar el éxito de estas plantas, dentro del ecosistema. Esta forma de 

polinización zoófila, llamada polinización cruzada, es el primer paso en la reproducción de 

los cactus. Las cactáceas tienen que producir flores atractivas para los polinizadores 

potenciales y a la vez, ofrecerles una recompensa energética, en forma de néctar y/o polen, 

para que éstos las visiten como sucede con Matucana intertexta. (Ostolaza, 2014) 

 

2.5.3.2. Dispersión de Semillas 

 

El segundo paso en la reproducción de los cactus es la dispersión de las semillas. Los cactus 

producen frutos carnosos, que son bayas uniloculares, cuya pulpa sirve de alimento a los 

animales que los ingieren. Cuando las semillas pasan por el tracto digestivo del animal, 

reciben un tratamiento ácido que las prepara para la germinación y son depositadas con las 
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heces, ya fertilizadas. (Haageocereus pseudomelanostele, Hylocereus monacanthus). 

(Ostolaza, 2014) 

 

2.5.4. Importancia económica 

 

2.5.4.1. Plantas Ornamentales 

 

Actualmente países como Alemania, España, Italia y Holanda, tienen viveristas que producen 

de manera individual aproximadamente un millón y medio de ejemplares de cactáceas al año, 

alcanzando a cubrir solo una pequeña parte del mercado mundial. La demanda es enorme 

aunada a la baja tasa de crecimiento de éstas especies, ha provocado que la colecta y 

comercio internacional continúe vigente sin lograr detener su efectos negativos. (Santiago, J. 

et al., 2003) 

Nosotros también tenemos en el Perú especies ornamentales como Lobivia backebergii, 

Matucana haynei o Matucana madisoniorum que debemos cultivar a partir de semilla para 

poderlas exportar legalmente con el aval y el control estatal a cargo del Ministerio de 

Agricultura. (Ostolaza, 2014) 

 

2.5.4.2.En la Alimentación 

 

En el Perú tenemos Hylocereus monacanthus, antes H. peruvianus, de fruto rojo en Tumbes, 

Piura y Lambayeque y Hylocereus megalanthus, de fruto amarillo, en San Martín, Amazonas, 

Junín y Huánuco. Ambos se consumen localmente, aunque se les puede encontrar en algunos 

supermercados a precios elevados. En Arequipa y Ayacucho (Lucanas) consumen los frutos 

del Corryocactus. brevistylus y C. heteracanthus conocidos como “sancayo” y también lo 

están industrializando y vendiendo en jugos, néctares y mermeladas. (Ostolaza, 2014) 

 

2.5.4.3.Madera de cactus 

 

La madera rústica y porosa de algunos cactus columnares arbóreos se emplea como vigas y 

puertas en lugares donde no existen otros árboles, como es el caso del norte de Argentina. 

Vemos la puerta de la iglesia de Humahuaca y un altillo. Es la madera de Echinopsis 

pasacana. Igualmente en el norte del Perú, Tumbes y Piura se emplea la madera rústica de 
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Armatocereus cartwrightianus (cardo maderero) para fabricar sillas, mesas, cajones y 

artesanía. (Ostolaza, 2014) 

 

2.5.4.4. Artesanía 

 

Los “palos de lluvia” o “palos de agua” es una artesanía que en el Perú se hace generalmente 

con la madera seca de Browningia candelaris, de Corryocactus brevistylus y de 

Weberbauerocereus rauhii en la serranía de Ica y Ayacucho. Los artesanos ayacuchanos son 

verdaderos artistas y hacen desde objetos utilitarios como lámparas de mesa hasta objetos de 

adorno como barcos o la catedral de Ayacucho con la madera seca de los cactus de la región. 

(Ostolaza, 2014) 

 

2.5.4.5. Cosmetología 

 

Los cladodios de Opuntia se añaden en pequeñas cantidades, en productos cosméticos como 

champús, acondicionadores y gel para el cabello, jabones y cremas humectantes y en lociones 

astringentes. (Ostolaza, 2014) 

 

2.5.4.6. Lana Vegetal 

 

Algunas especies de cactus, como las Espostoas, desarrollan un cefalio que es una mata de 

pelos, que se aprovecha como lana vegetal para rellenar cojines y colchones en algunos 

lugares del Perú. (Ostolaza, 2014) 

 

2.5.4.7. Medicina 

 

Los cladodios de Opuntia se venden en polvo en México en cápsulas y tabletas como 

suplementos nutritivos, para el control de diabetes, colesterol, afecciones gastrointestinales y 

en la obesidad. 

 

Por último, el Selenicereus grandiflorus o “reina de la noche”, llamado así por los 

cultivadores por su linda flor nocturna, es un cactus de Centroamérica, en cuyos tallos y 

flores se ha encontrado un tónico cardiaco que ayuda a los enfermos del corazón y por eso se 

le cultiva extensamente en laboratorios farmacéuticos de Alemania. (Ostolaza, 2014) 
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2.5.5. Patrones de distribución de las cactáceas y su respuesta al cambio climático 

 

Gran parte de las proyecciones sobre la distribución de las especies se han enfocado en la 

influencia de los gradientes ambientales o físicos como modeladores de la diversidad (Ter 

Braak y Verdonschot, 1995). Una de las metodologías utilizadas para determinar la 

distribución  de las especies es por medio de la relación entre las observaciones en campo y 

características climáticas asociadas al área donde se encuentran presentes (Guisan y 

Zimmermann, 2000), haciendo finalmente posible, establecer el hábitat de las especies. 

 

En conjunto los trabajos realizados para evaluar el efecto del cambio climático en diversas 

especies de cactáceas (Tellez-Valdés y Dávila-Aranda, 2003; Dávila et al., 2012; Butler et al., 

2012; Martorell et al., 2015) representan una aportación al conocimiento importante para 

comprender más ampliamente los patrones de distribución de las cactáceas; así como para 

hacer énfasis en estudios que incorporen escenarios de cambio climático para evaluar la 

respuesta de este grupo de especies y la cuantificación de los efectos derivados del cambio 

climático, no solo de las cactáceas, sino en general de las regiones áridas y semiáridas de 

Norteamérica, muestran un sesgo geográfico más que taxonómico; ya que la mayoría de los 

trabajos para Norteamérica, se centran en regiones templadas (Parmesan 2006). Es por ello 

que la realización de este tipo de estudios resulta necesario, para ampliar esta área del 

conocimiento. (Ríos, 2018) 

 

2.5.6. Sensibilidad ante el cambio climático 

 

La vulnerabilidad de las especies, la cual evalúa que tan propensas están a desaparecer como 

consecuencia del cambio climático, se compone de tres elementos (Dawson et al., 2011): (1) 

exposición, es decir, la tasa y magnitud del cambio climático (temperatura, precipitación y 

aumento del nivel del mar), (2) capacidad de adaptación, que se refiere a la capacidad de las 

especies de hacer frente a los cambios en el ambiente, al persistir in situ o por su inherente 

habilidad de migrar a otras regiones más adecuadas para su permanencia; y  (3) sensibilidad, 

definida como la relación entre la pérdida y ganancia del hábitat adecuado para la 

supervivencia de las especies a lo largo del tiempo (Broennimann et al., 2006; Dawson et al., 

2011). (Ríos, 2018) 
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2.6. Gestión ambiental (Ministerio del ambiente 2009) 

 

Se denomina gestión ambiental o gestión del medio ambiente al conjunto de diligencias 

conducentes al manejo integral del sistema ambiental. Dicho de otro modo e incluyendo el 

concepto de desarrollo sostenible o sustentable, es la estrategia mediante la cual se organizan 

las actividades antrópicas que afectan al medio ambiente, con el fin de lograr una adecuada 

calidad de vida, previniendo o mitigando los problemas ambientales.  

La gestión ambiental responde al "cómo hay que hacer" para conseguir lo planteado por el 

desarrollo sostenible, es decir, para conseguir un equilibrio adecuado para el desarrollo 

económico, crecimiento de la población, uso racional de los recursos y protección y 

conservación del ambiente. Abarca un concepto integrador superior al del manejo ambiental: 

de esta forma no sólo están las acciones a ejecutarse por la parte operativa, sino también las 

directrices, lineamientos y políticas formuladas desde los entes rectores, que terminan 

mediando la implementación.   

 

2.6.1. Areas normativas y legales (Ministerio del ambiente 2009) 

 

Las áreas normativas y legales que involucran la gestión ambiental son: 

 Disponer de una estructura orgánica y funcional articulada a la organización empresarial, 

con el fin de definir las instancias de dirección, de coordinación y de ejecución del SGA, 

así como la asignación de responsabilidades y el establecimiento de líneas de dirección e 

interacción. 

 Disponer de una estructura orgánica y funcional articulada a la organización empresarial, 

con el fin de definir las instancias de dirección, de coordinación y de ejecución del SGA, 

así como la asignación de responsabilidades y el establecimiento de líneas de dirección e 

interacción. 

 Dotar al SGA de los recursos humanos, físicos y financieros para el logro de los objetivos 

propuestos. El aprovisionamiento de recursos deberá estar soportado en presupuestos 

elaborados con base en las actividades a ejecutar y sus requerimientos de personal, 

materiales, equipos, insumos y otros. 
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 Una vez definida la estructura organizacional y, teniendo como referencia los objetivos 

del PMA, podrán asignarse recursos, establecerse procedimientos, flujos de 

comunicación, controles operativos, y definir sistemas de soporte para cada nivel de la 

organización del SGA. 

 Sentar las bases del ordenamiento ambiental del municipio: tiene como propósito la 

caracterización ecológica y socioambiental del territorio, ecosistemas recursos naturales, 

con este proceso se llega a la zonificación ambiental del entorno. 

 Preservar y proteger las muestras representativas más singulares y valiosas de su dotación 

ambiental original, así como todas aquellas áreas que merecen especiales medidas de 

protección: con esta actividad se logra el sistema de áreas protegidas. 

 Recuperar y proteger las áreas de cabeceras de las principales corrientes de aguas que 

proveen de este vital recurso a los municipios: con esta actividad se logra mantener una 

densa y adecuada cubierta vegetal en las cabeceras o áreas de nacimientos de las 

corrientes de agua; éste es un requisito indispensable para la protección y regulación 

hídrica. 

 Adelantar acciones intensas de descontaminación y de prevención de la contaminación: 

financiar actividades específicas de descontaminación, en las corrientes de aguas más 

alteradas, así como el sistema de tratamiento de residuos líquidos y sólidos, otorgar 

créditos para la implementación de tecnologías limpias para disminuir los impactos 

ambientales. 

 Construir ambientes urbanos amables y estéticos: la ecología urbana, la ciudad para vivir 

con respeto y normas de control del medio ambiente urbano. 

 Adelantar programas intensos y continuos de concienciación y educación ambientales: 

programar actividades permanentes de concienciación ambiental. 

 Priorizar el medio ambiente como un todo.  

 

2.6.2. Sistema Nacional de Gestión Ambiental (Ministerio del ambiente 2009) 

 

El Sistema Nacional de Gestión Ambiental es el conjunto de políticas, principios, normas, 

procedimiento, técnicas e instrumentos mediante el cual se organizan las funciones y 
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competencias ambientales de las entidades públicas para permitir la implementación de la 

Política Nacional del Ambiente, considerando los procesos relacionados con la gestión de la 

diversidad biológica, cambio climático y manejo de suelos. 

 

El Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) tiene por objeto asegurar el 

cumplimiento eficaz de los objetivos ambientales en las entidades públicas; fortalecer los 

mecanismos de transectorialidad en la gestión ambiental, garantizando que las entidades 

sectoriales, regionales y locales en el ejercicio de sus atribuciones ambientales cumplan con 

sus funciones; y asegurar que se evite en el ejercicio de ellas las superposiciones, omisiones, 

duplicidad, vacíos o conflictos. 

 

El SNGA está integrado por: 

 

 Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental: El SEIA es un sistema único 

y coordinado de identificación, prevención, supervisión y corrección anticipada de los 

impactos ambientales negativos. Comprende las políticas, planes y programas de nivel 

nacional, regional y local que generen implicancias ambientales significativas, así como 

los proyectos de inversión pública o de capital mixto que podrían causar impactos 

ambientales negativos significativos. 

 

 Sistema nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental: (OEFA) es un organismo 

público técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente, encargado de la 

fiscalización ambiental y de asegurar el adecuado equilibrio entre la inversión privada en 

actividades económicas y la protección ambiental. El OEFA es, además, el ente Rector 

del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Sinefa) 

 

 Sistema nacional de Gestión de Recursos Hídricos: es el ente rector y máxima 

autoridad técnico normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, 

el cual es parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, con el fin de administrar 

conservar, proteger y aprovechar los recursos hídricos de las diferentes cuencas de 

manera sostenible, promoviendo a su vez la cultura del agua. 
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 Sistema nacional de Información Ambiental: SINIA, constituye una red de integración 

tecnológica, institucional y humana que  facilita la sistematización, acceso y distribución 

de la información ambiental, así como el uso e intercambio de esta siendo soporte de los 

procesos de toma de decisiones y de la gestión ambiental. 

 

 Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado: Referido a los 

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 biológica y demás valores asociados de interés cultural, 

paisajístico y científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible del país. 

 

 

Según el Artículo 68° de la Constitución Política del Perú: “El Estado está obligado a 

promover la conservación de la diversidad biológica y de las Áreas Naturales 

Protegidas”. 

Comprende: 

 

a) Conservación de ecosistemas 

 

El Perú es uno de los 10 países megadiversos del mundo por albergar gran parte de la 

diversidad biológica del planeta; con 84 de las 104 Zonas de Vida, ocho provincias 

biogeográficas y tres grandes cuencas hidrográficas que contienen 12,201 lagos y 

lagunas, 1,007 ríos, así como 3,044 glaciares. Gran parte de esta riqueza natural es 

conservada en nuestras 77 Áreas Naturales Protegidas, 17 Áreas de Conservación 

Regional (ACR) y 108 Áreas de Conservación Privadas (ACP), que en total conservan 

22 584 586.19 hectáreas. 

 

La gestión efectiva de las ANP ha permitido que el 94.76% de su territorio se encuentren 

en buen estado de conservación; la categorización de 1 947 235.66 hectáreas que antes 

pertenecían a zonas reservadas; una creciente apuesta de los propietarios en la 

conservación; y el fortalecimiento de los Sistemas Regionales de Conservación, en los 

que se ha integrado a diferentes sectores y niveles de gobierno. 
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Conservar esta gran riqueza natural ha permitido además generar diversas oportunidades 

de desarrollo a través del aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos naturales 

y servicios ambientales que ofrecen en beneficio de todos los peruanos. 

 

El objetivo es que estas acciones contribuyan a aliviar la pobreza, y mejorar la calidad de 

vida de la población local y nacional. En ese sentido, el Servicio Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) procura cumplir con su mandato de 

conservar una muestra representativa de la diversidad biológica del país a través del 

Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE); para lo cual 

tiene líneas orientadoras como las siguientes: 

 Contener al menos una muestra de cada región, paisaje o ecosistema. 

 Contener al menos una población de cada especie conocida. 

 Contener al menos una población de cada subespecie o variación genética originaria 

del Perú. 

b) Aumentando representatividad mediante la Gestión Integrada de la 

Conservación 

Respecto al reporte de representatividad, la consideración de proteger al menos 10% del 

territorio nacional es un compromiso asumido por los países que suscribieron la 

Declaración de Bali (Indonesia) al término del 3er Congreso Mundial de Parques en 

1982. La propuesta vino a partir del análisis realizado por Arrhenius en 1921, quien 

señalaba una relación directa entre el tamaño de un área y el número de especies que en 

ella se encuentra. 

 

Cabe señalar que, si bien el Perú cumple con el objetivo mundial de contar con más del 

10% del territorio nacional designado como áreas protegidas, no se ha cubierto en la 

misma magnitud todos los ecosistemas o ecorregiones presentes en el ámbito nacional. 

 

Para citar un ejemplo, tenemos que dar prioridad a los bosques secos y desiertos, pues no 

llegamos al porcentaje de cobertura recomendado, así como a las ecorregiones de las 

yungas peruanas, que aunque cubren el porcentaje estandarizado mundialmente, tienen 

extrema fragilidad, lo que sugiere que es pertinente cubrir un mayor porcentaje de las 

mismas. A fin de identificar en qué zonas se debe complementar la cobertura de 
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conservación, es que se ha actualizado la identificación de áreas prioritarias para la 

conservación, seleccionándose 133 zonas prioritarias de acuerdo a criterios como 

ecorregiones o sub-sistemas sub-representados, aporte a la conectividad del SINANPE, 

entre otros. 

 

En torno a esta meta de representatividad el SERNANP en trabajo conjunto con los 

gobiernos regionales del país han establecido alianzas de trabajo conducentes a 

consolidar una gestión integrada de la biodiversidad, promoviendo el establecimiento de 

modalidades de conservación en áreas ubicadas en ecorregiones que se encuentran 

subrepresentadas, bajo el enfoque de corredores de conservación en el cual, las áreas de 

administración nacional cumplen el rol de zonas núcleo. 

 

El reto es continuar trabajando por alcanzar las metas nacionales, e incidir en que se 

requiere el apoyo tanto de la población local como de la iniciativa privada, a través de los 

diferentes mecanismos de participación con los que se cuenta en la actualidad. Además, 

tiene que asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos, dentro de áreas 

suficientemente extensas y representativas de cada una de las unidades ecológicas del 

país. 

 

c) Evaluando  nuestros Ecosistemas 

   

Por otro lado, debido a que los análisis de representatividad deben ir acompañados de 

reportes que indiquen el estado de conservación de los ecosistemas que albergan las ANP 

del país, el SERNANP ha establecido en la metodología “Efectos por Actividades 

Antrópicas en ANP”. 

 

Dicha metodología ha sido desarrollada por un equipo de profesionales del SERNANP 

tomando como base la metodología de Monitoreo de Especies y Actividades Humanas a 

Nivel Paisaje desarrollada por Wildlife Conservation Society. 

 

Esta metodología permite una evaluación del estado de conservación del estado de 

conservación de los ecosistemas al interior de las ANP, en torno al registro de 
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probabilidad de ocurrencia de efectos que causan pérdida de biodiversidad y las 

actividades antrópicas asociadas a estos efectos y que los generan. 

 

d) Conservación de la Diversidad in situ 

 

Se entiende como la conservación de los ecosistemas, los hábitats naturales, el 

mantenimiento y la recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos 

naturales, en los ámbitos de las áreas naturales protegidas. 

 

Modalidades de Conservación 

 

 Qué es un ecosistema? 

 

Los ecosistemas son complejos dinámicos de comunidades vegetales, animales, 

microrganismos y su medio no viviente, que interactúan como una unidad 

funcional. 

 

 Importancia de los ecosistemas 

 

El ecosistema es importante para la vida humana ya que favorece a la humanidad. 

Plantas, animales, y microorganismos son útiles para un buen ecosistema y para 

que nos den beneficios útiles, inclusive algunos son provechosos para el subsistir 

de la vida. Por tal razón es importante cuidar nuestro ecosistema ya que sin un 

ecosistema sano nuestro mundo está dañado. 

 

 Impulsores de la pérdida de ecosistemas 

La persistencia y, en algunos casos, la intensificación de las cinco presiones 

principales a que está sometida la biodiversidad indican también que su ritmo de 

pérdida no se está reduciendo significativamente. 

 

Específicamente, cabe nombrar las siguientes: 

- Pérdida y degradación de los hábitats 

- Cambio climático 
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- Carga excesiva de nutrientes y otras formas de contaminación 

- Sobreexplotación y utilización insostenible 

- Especies exóticas invasoras 

 

2.7. Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental (ministerio del 

ambiente, 2009) 

 

La Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental, es el órgano de línea 

responsable de conducir la elaboración de  herramientas, instrumentos y procedimientos, así 

como encargado de la formulación de  planes, programas, proyectos que contribuyan a la 

Gestión del Territorio, en materia ambiental, con énfasis en la aplicación de la zonificación 

ecológica y económica y otros instrumentos; así como la generación de información y el 

monitoreo del territorio. Depende jerárquicamente del Viceministerio de Desarrollo 

Estratégico de los Recursos Naturales. 

 

Funciones: 

 

a. Conducir la formulación de lineamientos e instrumentos orientadores, para el 

ordenamiento territorial ambiental y el manejo integrado de las zonas marino costeras, 

en el marco de sus competencias, en coordinación con la entidad a cargo del 

Ordenamiento Territorial a nivel Nacional y con las entidades competentes; así como 

apoyar en su implementación. 

 

b. Brindar la asistencia técnica y dirigir la supervisión del proceso de zonificación 

ecológica y económica, en coordinación con la entidad a cargo del Ordenamiento 

Territorial a nivel Nacional y las entidades competentes. 

 

c. Brindar la asistencia técnica para el manejo integrado de las zonas marino costeras y de 

los recursos naturales, en el marco de sus competencias y en coordinación con las 

entidades competentes. 

d. Emitir opinión técnica sobre propuestas de instrumentos técnicos y normativos en el 

marco de sus competencias. 
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e. Emitir opinión previa vinculante respecto a la solicitud de autorización de cambio de uso 

actual de la tierra en tierras de dominio público, en coordinación con las entidades 

competentes. 

 

f. Proponer la aprobación de los expedientes técnicos de Zonificación Forestal. 

 

g. Conducir la administración del Sistema de Información Geográfica del Ministerio y del 

Registro Nacional de Zonificación Ecológica Económica. 

 

h. Conducir el diseño e implementación del monitoreo y evaluación de los ecosistemas y la 

biodiversidad, en el ámbito de su competencia, en coordinación con las entidades 

correspondientes. 

 

i. Conducir el proceso de elaboración y actualización del inventario nacional del 

patrimonio natural, en el ámbito de su competencia y en coordinación con las entidades 

correspondientes. 

 

j. Las demás funciones que le sean asignadas por el/la Viceministro/a de Desarrollo 

Estratégico de los Recursos Naturales y aquellas que le sean dadas por normativa 

expresa, en el ámbito de su competencia. (Ministerio del ambiente, 2009) 

 

2.8.  Educación ambiental 

 

Si la esencia de la vida en comunidad se basa en la posibilidad de elucidar e integrar los 

mejores rasgos de los individuos que la constituyen, es necesario que la educación, como 

instrumento de socialización y de actitud crítica, adopte respuestas válidas para los retos que 

tiene planteados la humanidad. Uno de ellos, tal vez el más relevante   en un momento de 

cambio global como el que vivimos, es el de reorientar nuestras formas de vida hacia la 

austeridad, la moderación y la sencillez, para romper con el círculo vicioso de la 

acumulación económica de unos pocos a costa de la pobreza del resto de la humanidad y de 

la destrucción del medio  ambiente. 
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¿Cómo avanzar en esta dirección? ¿Podremos sustituir la codicia y el dominio que están en la 

raíz de la crisis ambiental por unas actitudes responsables y equitativas…? La educación, si 

se deja interpelar por estas preguntas, tiene que caminar hacia una renovación inteligente del 

arte de vivir y avanzar hacia la “convivencialidad”, restituyendo la comprensión del valor de 

la naturaleza y contribuyendo a la equidad social y la diversidad cultural. Educar es 

favorecer el progreso humano, pero el de toda la humanidad, no el de una pequeña parte 

privilegiada a costa del resto, como viene sucediendo  históricamente. 

 

La educación se enfrenta, cuando menos, a dos retos ineludibles: por un lado el reto 

ecológico, que implica contribuir a formar y capacitar no sólo a jóvenes y niños, sino 

también a los gestores, planificadores y las personas que toman las decisiones, para que 

orienten sus valores y comportamientos hacia una relación armónica con la naturaleza; 

por otro, el desafío social que, en un mundo en el que la riqueza está muy injustamente 

repartida, nos impele a transformar radicalmente las estructuras de gestión y redistribución 

de los recursos de la Tierra. Ambas cuestiones constituyen verdaderos ejes referenciales al 

hablar de desarrollo sostenible. (Novo 2009) 

 

Puerto Corío 

 

La localidad de Puerto Corío (se le conoce también como Punta Corío), se encuentra en el 

distrito de Punta de Bombón, Provincia de Islay, de la Región Arequipa, cuenta con un 

pequeño bosque de Cactáceas y flora asociada a ellas, es una localidad donde se pretende 

construir un gran megapuerto de nivel internacional. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Descripción de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la localidad de Puerto Corío, entre los meses 

de agosto, setiembre y octubre del 2018, y trata de la identificación y estado de conservación 

de las cactáceas de la zona y la flora asociada a ellos. 

 

3.2. Ubicación y descripción de la zona de estudio 

 

Puerto Corío se encuentra ubicado en el Distrito de Bombón, Provincia de Islay de la Región 

Arequipa, comprendido entre las latitudes Longitud: -71.496862 y Latitud: -71.278467 

(Figura 1), en ella se evaluó las especies de cactáceas presentes y la flora asociada a ellas. 

(Figura 2) 

 

Figura 1: Ubicación de la zona de estudio. Fuente: recuperado de: www.podestaprensa.com 
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Figura 2: Vista panorámica de la zona de estudio. 

 

Describiendo el área de estudio, se observa que el suelo es una terraza de rocas duras 

constituidas por rocas intrusivas del cretáceo superior, las cuales corresponden a 

granodioritas y granitos. 

 

En la parte superior, tomando como referencia la carretera costanera, se observa la cordillera 

de la costa en cuyas quebradas se encuentran amplios conos aluviales de piedemonte con 

depósitos eólicos que se desplazan en dirección oeste. 

 

Los afloramientos de rocas intrusivas están parcialmente cubiertas por un manto de arcillas 

grises a pardas tal como se observa en el perfil del acantilado mostrado en la figura 3, el 

grosor varía desde pocos centímetros hasta más o menos tres metros. In situ se observa entre 

las rocas intrusivas de granodiorita depósitos de origen eólico de arena y arcillas en pequeños 

montículos. 

 

La arcilla no presenta estratificación y se amolda a la topografía del terreno, sobre estos 

terrenos crecen las cactáceas columnares y la flora asociada a ellas.  
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Figura 3: Composición del suelo de la zona de estudio. 

 

De acuerdo a la composición del suelo, se cataloga como un suelo con un pH ligeramente 

acido (5.93) dificultando la disponibilidad de nutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio, 

calcio y magnesio. Suelo no salino o muy bajo en sales.  

Por otro lado, se observa que el contenido de nitrógeno es pobre, mientras que la cantidad de 

fósforo, es elevado, probablemente por la presencia de restos fósiles atrapados en el suelo. 

(Anexo 1) 

 

3.3. Métodos y Técnicas 

 

En el presente trabajo, se hizo un recorrido exhaustivo a lo largo de las áreas de muestreo, se 

tomaron fotografías de las especies encontradas y se colectaron especímenes procurando que 

tengan sus estructuras reproductivas para su posterior identificación. Cabe indicar que la 

identificación de las especies de cactáceas se realizó in situ, mientras que la flora asociada a 

ellas fueron identificadas en el Herbario de la Universidad Nacional de San Agustín (HUSA) 

(Anexo 2) 
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3.3.1. Materiales 

 

3.3.1.1. De campo: 

- Cinta métrica 

- Cámara fotográfica (Nikon CoolPix P520)   

- Fotografías satelitales (para ubicación de la zona de estudio) 

- Libreta de apuntes 

- Bibliografía de la especialidad 

- Binoculares 

- Frascos de boca ancha 

 

3.3.1.2. De gabinete: 

- Equipo de cómputo 

- Estereoscopio (Zeiss Stemi 508 de 250 aumentos) 

- Escaner 

- Bibliografía de la especialidad 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1.  Identificación de especies de Cactáceas en Puerto Corío. 

Se identificaron dos especies de Cactáceas en los lugares de muestreo: Neoraimondia 

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

 Neoraimondia arequipensis (Meyen) Backeb:  

Sinónimos: Cereus arequipensis, Pilocereus macrostibas, Cereus macrostibas, 

Neoraimondia macrostibas, Neoraimondia gigantea  var.  saniensis, Neoraimondia 

arequipensis  var.  Riomajensis, Neoraimondia  peruviana, Neoraimondia macrostibas 

var. gigantea, Neoraimondia  arequipensis var. Aticensis, Neoraimondia  aticensis, 

Neoraimondia  gigantea, Neoraimondia arequipensis var. rhodantha 

 

Clasificación Botánica 

 

Reyno: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliópsida 

Subclase: Caryophyllidae 

Orden: Caryophyllales 

Familia: Cactaceae 

Género: Neoraimondia 

Especie: Neoraimondia arequipensis (Backeb.) Buxb. 

 

Descripción 

 

Tallo arbóreo columnar de hasta 10 metros de altura y con un promedio de 60 cm., de 

diámetro, con dos o más ramificaciones de color verde-azulado, con 6 - 8 costillas 

pronunciadas. Espinas en los nudos, con una más larga de hasta 15 cm. 
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Flor tubular, con pétalos blancos y manchas punteadas moradas. El fruto es una baya de 

color marrón, con pelos blanquecinos y pulpa morada.  

 

El fruto es utilizado como alimento (la pulpa más morada es más rica); enjuague para 

cabello; el esqueleto vacío (toccro) arde como vela. Uso Tradicional: tallo remojado en 

agua y mezclado con pintura proporciona una mayor consistencia. Se distribuye desde 

los 200 a 2300 m de altura. En desiertos, bajadas, faldas de cerros y vertientes rocosas. 

Asociada con Armatocereus, Bulnesia, Cleistocatus, Scutia, Tecoma.   

  

 

 

Figura 4: Neoraimondia arequipensis (Backeb.) Buxb. 
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 Cleistocactus sextonianus (Backeb.) D.R. Hunt 

Sinónimos: Borzicactus sextonianus, Cereus sextonianus, Erdisia sextoniana, 

Haageocereus variabilis, Loxanthocereus aticensis, L. camanaensis, L. gracilis, L. nanus 

L. puquiensis, L. riomajensis, L. sextonianus, L. splendens, L. variabilis, Maritinocereus 

gracilis. 

 

Clasificación Botánica  

 

Reyno: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliópsida 

Subclase: Caryophyllidae 

Orden: Caryophyllales 

Familia: Cactaceae 

Género: Cleistocactus 

Especie: Cleistocactus sextonianus D.R. Hunt 

 

Descripción 

 

Crece como arbusto, en su mayoría postrado con brotes subterráneos y alcanza 

longitudes de hasta 1,5 metros, con diámetro del tallo de tres cm. Presenta alrededor de 

13 costillas alrededor del eje principal. Las pequeñas areolas están muy juntas. Las 

espinas miden hasta cinco cm de largo. 

 

Las flores zigomorfas, son de color rojo, fuertemente curvadas tienen una longitud de 

cinco a seis cm (rara vez 8 cm). El tubo de la flor es holgadamente marrón. Los frutos 

son bayas verdes, más o menos esféricas, alcanzan diámetros de 1,5 a 2 cm, con restos de 

la flor persistentes. Se distribuye entre los 0 y 1500 msnm, Esta especie se encuentra 

distribuida en los departamentos de Lima, Ica, Ayacucho, Arequipa, Moquegua y Tacna, 

en suelos arenosos y pendientes rocosas.  
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Figura 5: Cleistocactus sextonianus (Backeb.) D.R.Hunt.  

 

4.2.  Determinación de especies de Cactáceas endémicas 

Neoraimondia arequipensis y Cleistocactus sextonianus, son especies endémicas para nuestro 

territorio peruano. León, B. y Pitman, J. (2006). Neoraimondia arequipensis está 

categorizada como especie casi amenazada (NT), particularmente ésta especie está siendo 

desplazada de su hábitat, debido avance demográfico de la población humana y construcción 

de carreteras que fragmenta el hábitat donde se desarrolla, por otro lado, la extracción 

desmedida de ésta, por personas dedicadas al comercio que, al no tener conocimiento de la 

importancia que representan, simplemente las depredan o destruyen. (Resolución Ministerial 

Nº505-2016-MINAGRI) 

 

Cleistocactus sextonianus está categorizada como Vulnerable (VU), es decir, que si no le 

damos la importancia debida, se extinguiría, debido igualmente al crecimiento demográfico 

de la población humana que trae por consiguiente la alteración de su hábitat. 

http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/17356-resolucion-ministerial-n-505-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/17356-resolucion-ministerial-n-505-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/17356-resolucion-ministerial-n-505-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/17356-resolucion-ministerial-n-505-2016-minagri


38 

 

Al respecto del estado de conservación de éstas especies se debería realizar una nueva 

evaluación (la última fue realizada en el año 2016), particularmente para la región Arequipa, 

para poder hacer un diagnóstico real de la distribución y la cantidad de éstas especies 

columnares. (Resolución Ministerial Nº505-2016-MINAGRI)   

 

También tenemos que incidir, que parte de éstas cactáceas van muriendo por la falta de  

lluvias, que es uno de los efectos del cambio climático, por el ataque de diferentes 

microorganismos, produciendo infecciones en la corteza y por lo tanto su muerte, así como 

también la destrucción por parte de las personas, tal como se observa en las figuras 6 y 7. 

 

Figura 6: Restos de Neoraimondia arequipensis 

 

 

 

Figura 7: Tallos cortados de Neoraimondia arequipensis 

http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/17356-resolucion-ministerial-n-505-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/17356-resolucion-ministerial-n-505-2016-minagri
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La importancia de éstas cactáceas radica en su endemismo, su largo periodo de crecimiento y 

longevidad (con más de 200 años de vida), así como también, actuando como plantas 

nodrizas y sobre todo como refugio y hábitat para una serie de organismos animales 

invertebrados y vertebrados, además de la espectacular forma que presentan, que hace que 

sean consideradas como una especie de suma importancia económica.  

 

4.3. Identificación de especies de la flora acompañante de las Cactáceas de Puerto Corío. 

Se han identificado las siguientes especies asociadas a las cactáceas: 

 

 Nicotiana glauca (Graham) 

Sinónimos: Siphaulax glabra, Nicotidendron glauca, Nícotiana glauca f. lateritia 

Nicotiana glauca var. angustifolia, Nicotiana glauca var. decurrens, Nicotiana glauca 

var. grandiflora 

Clasificación Botánica  

Reyno: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliópsida 

Orden: Solanales 

Familia: Solanaceae 

Género: Nicotiana 

Especie: Nicotiana glauca Graham. 

 

Descripción 

 

Arbusto poco ramificado o árbol de vida corta, de 1.5 a 6 m de alto. Los tallos sin 

pelos, verdoso o azul-purpúreo. Las hojas Cordado-ovadas, elípticas o lanceoladas, 

lámina de 3 a 25 cm de largo, generalmente dos veces más larga que el pecíolo, por 1 

- 8 cm de ancho, ápice agudo, base obtusa, sin pelos. 

 

Las inflorescencias son panículas cortas, pedicelos de 3 a 10 mm de largo. Las flores 

con cáliz de 5 a 15 mm de largo, cilíndrico, sin pelos o escasamente pubescente, sus 
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dientes triangulares, mucho más cortos que el tubo; corola en forma de trompeta, de 3 

a 4 cm de largo por 4 a 7 mm de ancho, generalmente amarilla, sin pelos o 

escasamente pubescente, limbo casi circular, de 3 a 7 mm de diámetro, verde en el 

botón, más tarde verdoso o amarillo; estambres subyúgales, extendiéndose casi hasta 

el borde superior del tubo de la corola, filamentos sin pelos, doblados inmediatamente 

arriba de su inserción en el tubo de la corola. 

 

El fruto es una cápsula de 7 a 15 mm de largo, ampliamente elipsoide; semillas más 

largas que anchas, más o menos angulares, lateralmente comprimidas, de 

aproximadamente 0.5 mm de largo, café, superficie reticulada. 

 

 

Figura 8: Nicotiana glauca Graham.  

 

 Solanum peruvianum L. 

Sinonimos: Lycopersicon commutatum,  L. regulare, L. dentatum, L. glandulosum, L. 

peruvianum, L. peruvianum var. dentatum, L. peruvianum var. peruvianum, Solanum 

chrysobotrys, S. chrysobotrys, S. commutatum, S. corneliomulleri.  
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Clasificación Botánica 

Reyno: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliópsida 

Orden: Solanales 

Familia: Solanaceae 

Género: Solanum 

Especie: Solanum peruvianum L. 

 

Descripción 

 

Las plantas se caracterizan por ser pequeñas, con hojas y tallos pubescentes. Las flores 

están abiertas, con estambres curvados y son de color amarillo. Los frutos son verdes o 

blanquecinos y morados, redondos con un diámetro aproximado de 1- 1,5 cm. Éstos 

contienen numerosas semillas de color marrón. Se desarrolla frecuentemente en las 

formaciones de lomas, o bien, en desiertos costeros (Peralta et al., 2005). Crece a 

elevadas altitudes por los territorios de Sudamérica, sobre todo en Perú y en el Norte de 

Chile. Esta especie se caracteriza por su autoincompatibilidad estricta y por ser muy 

variable genéticamente. 

 

 

Figura 9: Solanum peruvianum L.   
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 Calliandra taxifolia (Kunth) Benth. 

 

Sinónimos: Calliandra expansa, Calliandra prostrata. 

Clasificación Botánica 

Reyno: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliópsida 

Orden: Fabales 

Familia: Fabaceae 

Género: Calliandra 

Especie: Calliandra taxifolia (Kunth) Benth. 

 

Descripción 

 

Arbusto bajo formando matas enredadas por la incurvación de las ramas, éstas a veces 

ligeramente pubescentes en las puntas. Hojas compuestas con una o raramente dos 

pinnas, éstas solo en 1 cm o más y con 10-15 pares de foliolos, ligeramente obtusas o 

agudas 2-3 mm de longitud. Flores con pedúnculo obsoleto 5 mm de largo; cáliz 1 mm 

de alto; corola 4 mm de largo; los estambres dos veces más largos. Vainas 

sublignificadas, glabras, cerca de 3,5 cm de largo y 4-6 mm de ancho. 

 

Figura 10: Calliandra taxifolia (Kunth) Benth.  
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 Spergularia collina I.M. Johnst. 

 

Sinónimos: No hay sinónimos para esta especie. 

Clasificación Botánica 

Reyno: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliópsida 

Orden: Caryophyllales 

Familia: Caryophyllaceae 

Género: Spergularia 

Especie: Spergularia collina I.M. Johnst. 

 

Descripción 

 

Subarbusto erguido de 20 a 30 cm de altura, a veces decumbente, muy ramificado, tallos 

y ramas esparcidamente con pelos glandulares, Hojas alternas, simples, láminas lineales a 

largamente oblongas, base atenuada, ápice agudo a obtuso, borde entero, superficie del 

haz y envés con pelos glandulares. Flores hermafroditas, actinomorfas, solitarias, 

terminales y axilares; cáliz dialisépalo, cinco sépalos, con bordes membranosos hialinos, 

superficie externa con pocos pelos glandulares, interna glabra; corola dialipétala, 5 

pétalos, glabros, de color blanco; estambres 10, libres, filamentos glabros, anteras 

ditésicas con dehiscencia longitudinal, fijación dorsifija; ovario súpero unicarpelar, 

unilocular, multiovular, con tres ramas estigmáticas. Fruto cápsula dehiscente. Se 

distribuye desde los 0 a 500 m. de altitud. 

 

Figura 11: Spergularia collina I.M. Johnst.  
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 Croton alnifolius Lam. 

 

Sinónimos: Croton alnifolius var. Genuinus, Croton alnifolius var. quitensis, Oxydectes 

alnifolia  

 

Clasificación Botánica  

Reyno: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliópsida 

Orden: Malpighiales 

Familia: Euphorbiaceae 

Género: Croton 

Especie: Croton alnifolius. Lam. 

 

Descripción 

Arbusto de hasta 1.5 m de altura. Tallo seco de color plomizo en plantas viejas y de color 

verde pálido a amarillento en las más jóvenes. Hojas grandes, ásperas, de color verde 

claro, ligeramente azuladas a blanquecinas. Flores pequeñas en espigas de color amarillo 

pálido a crema. Frutos pequeños, con semillas marrones. Habita en Quebradas y cauces 

de huaycos secos creciendo entre rocas. 

 

 

Figura 12: Croton alnifolius Lam.  
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 Alternanthera pubiflora (Benth.) Kuntze 

 

Sinónimos: Achyranthes williamsii Standl, Alternanthera mollendoana, Alternanthera 

pubiflora, Alternanthera williamsii, Alternanthera williamsii, Brandesia pubiflora, 

Brandesia pubiflora  var. glomerata, Brandisia pubiflora, Gomphrena perennis var. 

Divergens, Telanthera eupatorioides, Telanthera glomerata, Telanthera pubiflora, 

Telanthera pubiflora   

 

Clasificación Botánica 

 

Reyno: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliópsida 

Orden: Caryophyllales 

Familia: Amaranthaceae 

Género: Alternanthera 

Especie: Alternanthera pubiflora (Benth.) Kuntze 

 

Descripción 

Hierba erecta a trepadora de hasta 2 m de altura. Tallo glabro a tomentoso, con tricomas 

pluricelulares simples, de color verde a rojizo. Hojas pecioladas; pecíolo hirsuto; lámina 

elíptica a ampliamente elíptica, escabrosa a tomentosa, pubescencia serícea, verde a 

rojiza, ápice mucronado, con la |base cuneada. Inflorescencias en cabezuelas, globosas a 

cilíndricas,  terminales y axilares, pedunculadas, solitarias, blancas, rosadas, blanco 

verdosas o con manchas amarillas; pedúnculo, escabroso a tomentoso; bráctea 1, 

carinada, ovada, membranácea, menor que la mitad del perianto, con un nervio medio, 

glabra a estrigosa, ápice agudo; bractéolas 2, carinadas, membranáceas, mayores que la 

mitad del perianto, estrigosas, con un nervio medio, ápice aristado; pedicelo con 

tricomas. Flores con sépalos 5, biseriados, carinados, semicoriáceos, trinerviados, 

hirsutos; ápice agudo. Estambres 5; filamentos unidos en la base formando una copa. 

Ovario subgloboso. Semilla 1, parda rojiza, lenticular, lustrosa, reticulada. La especie se 

distribuye desde Nicaragua hasta Bolivia y Perú, incluyendo Jamaica.  
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Figura 13: Alternanthera pubiflora (Benth.) Kuntze.  

 

 Nolana adansonii (Roem. et Schult.) Johnst.  

Sinónimos: Nolana amplexicaules, Nolana cordata, Sorema cordata, Tula adansonii 

Clasificación Botánica  

Reyno: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliópsida 

Orden: Solanales 

Familia: Solanaceae 

Género: Nolana 

Especie: Nolana adansonii (Roem. et Schult.) Johnst. 

 

Descripción 

Es una hierba anual pequeña, es además una planta recta y glabra. A partir de la mitad de 

su altura aparecen tallos ramificados de color oscuro, son resinosos y le otorgan una 

imagen brillante similar a la humedad en su superficie. Esta es una característica muy 

distintiva de esta especie. 

Se caracteriza por tener flores pequeñas y solitarias, axilares, posee de 5 pétalos unidos 

con forma de campana o embudo o gamopétalas, su corola es de color lila pálido. La 
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parte interior de la flor o garganta es de color violeta oscuro. Posee 5 estambres de color 

violeta y anteras del mismo color. Su flor es similar a la Nolana humifusa. 

Su fruto está formado por 15 a 20 mericarpos reunidos en 2 a 3 series. Las semillas de 

color negro. 

Esta especie según la morfología foliar, presenta hojas con forma de corazón, con el 

peciolo ensanchado en la base, son gruesas y abundantes, también pueden verse resinosas 

y brillantes en los extremos. Crece en sectores costeros cerca del mar entre los 0 hasta los 

500 metros sobre el nivel del mar y también en quebradas de la cordillera costa que son 

cubiertos por neblinas costeras o camanchaca. Recibe precipitaciones por condensación, 

tiene su mayor desarrollo cuando caen lluvias. Las plantas se encuentran expuestas a la 

luz pero con protección por la nubosidad costera.  

 

 

Figura 14: Nolana adansonii (Roem. et Schult.) Johnst. 
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 Nolana sp.  

 

Clasificación Botánica: 

Reyno: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliópsida 

Orden: Solanales 

Familia: Solanaceae 

Género: Nolana 

Especie: Nolana sp. 

 

Descripción 

Especie arbustiva de tallo postrado, con una longitud promedio de 30 cm., con hojas 

pubescentes. 

 

 

Figura 15: Nolana sp. 

 

 Phyla nodiflora (L.) Greene 

 

Sinónimos: Lippia nodiflora, Lippia incisa, L. repens,  L. reptans, Phyla incisa, P. 

nodiflora  var. incisa, P. nodiflora var. longiflora, P. nodiflora var. rosea, Verbena 

nodiflora , V. repens, Zapania nodiflora, Z. reptans  
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Clasificación Botánica 

 

Reyno: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliópsida 

Orden: Lamiales 

Familia: Verbenaceae 

Género: Phyla 

Especie: Phyla nodiflora (L.) Greene 

 

Descripción 

 

Hierba perenne, rastrera o postrada, frecuentemente algo suculenta, las partes jóvenes 

con pelos malpigiáceos. Con un tamaño usual de 30 a 90 cm de longitud. El tallo es 

postrado (recostado en el suelo y con las ramas ascendiendo), por lo general con 

raíces en los nudos, estrigoso (pelos rectos, agudos y recostados) o glabro (sin pelos); 

las hojas opuestas (una enfrente de la otra), simples; láminas oblongo-lanceoladas 

(más largo que ancho-con forma de lanza) u ovadas (con forma de huevo), 

espatuladas (con forma de espátula), algunas veces elípticas, de 0.8 a 7 cm de longitud 

por 0.2 a 4 cm de ancho, redondeadas u obtusas en el ápice, margen aserrado (con 

dientes agudos dirigidos hacia arriba) de la parte media hacia el ápice, base cuneada, 

venación prácticamente indistinguible a simple vista, ambas superficies con 

pubescencia malpigiácea estrigosa o glabras. Las flores en inflorescencias sobre 

pedúnculos largos de 3-10 cm, en forma de cabezuelas (inflorescencias compuestas 

por flores sésiles y aglomeradas) cilíndricas, de 0.8 a 4 cm de largo, solo una por 

axila, brácteas (hoja modificada que compaña a la inflorescencia) imbricadas (que se 

superponen), rómbicas o subrómbicas, moradas, cafés o verdes, ápice agudo o 

mucronado (que termina abruptamente en una proyección corta, rígida y aguda), 

pubescentes en el exterior, glabras en el interior. Las flores con cáliz hialino (delgado 

y transparente), membranoso, de tamaño aproximadamente igual al tubo de la corola 

(1.5-2 mm), lóbulos lanceolados, pubescentes (con pelos); corola de color morado o 

blanco, 2-3.5 mm, pasando las brácteas ligeramente, tubo de 2.8 a 3 mm de longitud. 

Frutos pequeños, secos, envueltos por el cáliz. En América se distribuye desde el 

centro y sur de E.U.A. hasta centro- y Sudamérica (Nash & Nee, 1984; Rzedowski & 

http://www1.inecol.edu.mx/publicaciones/resumeness/FLOVER/41-nash_II.pdf
http://www.biodiversidad.gob.mx/publicaciones/librosDig/pdf/Indice_Flora_del_Valle_de_Mx.pdf
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Rzedowski, 2001; 2002). Además, Ampliamente distribuida en los trópicos y 

subtrópicos del Viejo Mundo, en Asia, Africa y Australia. 

 

 

Figura 16: Phyla nodiflora (L.) Greene.  

 

 Grindelia glutinosa (Cav.) Mart. (S.N.C.C.) 

 

Sinónimos: Grindelia montana, Grindelia peruviana. 

 

Clasificación Botánica 

 

Reyno: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliópsida 

Orden: Asterales 

Familia: Asteraceae 

Género: Grindelia 

Especie: Grindelia glutinosa (Cav.) Mart. (S.N.C.C.) 

 

 

http://www.biodiversidad.gob.mx/publicaciones/librosDig/pdf/Indice_Flora_del_Valle_de_Mx.pdf
http://www1.inecol.edu.mx/publicaciones/resumeness/FLOBA/Flora%20100.pdf
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Descripción 

 

Subarbusto perenne de entre 0,5 a 1,2 m de alto, tallos algo leñosos, muy pegajosos y 

brillantes. Hojas alternas de entre 3 a 5 cm de largo, sésiles, oblongas, atenuadas hacia la 

base, con ápice agudo, borde aserrado, haz glanduloso y envés liso. Inflorescencias 

terminales dispuestas en capítulos solitarios; involucro con 4 series de brácteas. Flores 

marginales liguladas, de color amarillo, de entre 30 a 35 por capítulo; flores centrales 

tubulares, de color amarillo. Fruto: aquenio de color castaño, de forma prismática, de 

entre 2 a 5 mm de largo, con vilano de entre 6 a 8 pelos tiesos, cubiertos de pequeñas 

espinas. Crece generalmente en zonas secas como lechos de quebradas con afluentes 

esporádicos, bordes de ríos y de caminos, quebradas de valles costeros, zonas urbanas. 

  

 

Figura 17: Grindelia glutinosa (Cav.) Mart. (S.N.C.C.).  

 

Las especies asociadas identificadas, presentan adaptación al ambiente seco, esto debido 

a la morfología y fisiología especial que desarrollan, que es parecida a la de las 

cactáceas, además del sistema radicular que presentan, aprovechando al máximo el 

recurso hídrico que es escaso en ésta zona.  

 

Las especies Aristida adscensionis Linn., Arundo donax L., Cristaria multifida (Dombey 

ex Cav.), Distichlis spicata  (L.), Greene, Ficus carica L., Heliotropium curassavicum 
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L., Nicotiana glauca Graham, Nolana pilosa  I.M. Johnst, Nolana stenophylla I.M. 

Johnst., Phyla nodiflora  (L.) Greene, Rumex paraguayensis D. Parodi, Sesuvium 

portulacastrum  (L.) L., Solanum peruvianum L., Solanum multifidum Lam., Phalaris 

canariensis L, Suaeda foliosa Moq., Schinus molle L. y Trixis cacalioides  (Kunth) D., 

fueron encontradas algunas a los lados de la carretera costanera, otras en una pequeña 

filtración de agua y en lugares adyacentes a las playas que colindan con nuestras zonas 

de estudio (Anexo 3)   

 

4.4.  Propuesta de conservación de las Cactáceas para la zona. 

 

Una de las principales causas de la desaparición de las Cactáceas particularmente en 

Arequipa es la pérdida de hábitat por el incremento desmedido de la población humana.  

Arequipa no cuenta con un plan de Ordenamiento territorial, de tal forma que las invasiones 

de terrenos, justamente en las zonas semiáridas y áridas donde habitan estas cactáceas, están 

apareciendo aceleradamente, ya que dichas zonas se encuentran despobladas y las personas 

ven ahí un sitio donde vivir y por lo tanto construyen sus casas y carreteras para su transporte, 

generando con ello la residuos sólidos que ponen en peligro su hábitat. 

 

Puerto Corío no es excepción a ella, la construcción de la carretera Costanera, ha 

fragmentado el hábitat de las especies de las cactáceas, de manera tal, que cambian las 

condiciones para su desarrollo y conservación. Otra causa potencial de la desaparición de 

éstas cactáceas sería si se da, la construcción de un Megapuerto en la localidad de Puerto 

Corío, que es un proyecto que ya se encuentra en el Congreso de nuestro país para su debate, 

el cambio climático es otro problema ya que ha aumentado la temperatura, las sequías son 

más notorias propiciando la muerte o el crecimiento lento de las especies, además de la 

extracción sin control alguno por parte de personas que se dedican a comercializar éstas 

especies. 

 

Al respecto revisando información sobre trabajos de conservación de la flora a nivel de 

nuestro país, no hay nada referido a ello, la mayoría de los investigadores dedicados a ésta 

rama de la Biología, solo se dedican a identificar y reportar nuevas especies. México es el 

principal país que trata sobre la conservación de la flora particularmente la familia de las 

Cactáceas, ya que presenta la mayor diversidad de especies. 
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Las dos especies de cactáceas Neoraimondia arequipensis y Cleistocactus sextonianus, no 

han sido revisadas exhaustivamente tal como lo manifiesta en su informe la IUCN. (Anexos 4 

y 5) 

 

En la actualidad existen reglamentos sobre lo que es conservación ambiental en nuestro país, 

lamentablemente esto se queda solo en el papel ya que las autoridades de turno tanto en el 

gobierno regional y municipal no hacen nada por poner en práctica estas normativas, que 

tienen que ver con la conservación de la flora, principalmente, las Cactáceas. 

 

El cambio climático también incide en la conservación no solo de las cactáceas, sino que 

altera la distribución de la flora natural de la zona; el clima viene siendo alterado por diversos 

factores inherentes al hombre. De allí que nos preguntamos, ¿Qué hacemos frente a éste 

problema? ¿Qué estrategias planteamos para conservar éste pequeño bosque de cactáceas?, 

para lo cual planteamos las siguientes propuestas: 

 

1. Establecer con el gobierno regional de Arequipa un plan de ordenamiento territorial, de 

tal manera que el hábitat de éstas especies de plantas no se vea alterado. 

 

2. Educación ambiental, cuyo objetivo específico es el cuidado del ambiente. Tenemos que 

adoptar una actitud consciente ante el medio que nos rodea, educando a la niñez y la 

juventud, tanto en la casa, como en las diferentes instituciones pedagógicas, que tomen 

conciencia sobre la importancia de conservar lo que tenemos para el futuro y por ende 

para mejorar nuestra calidad de vida. Por otro lado también a partir de la Educación 

ambiental podemos corregir los hábitos que causaron y causan daño al ambiente. 

3. En Arequipa, a través de las diferentes universidades se debería construir un Jardín 

Botánico que tienda a la conservación, protección, investigación y educación, de las 

especies vegetales que estén amenazadas. 

 

4. Otra propuesta, es la de implantar plantones en el mismo territorio o territorios que sean 

similares en donde viven las cactáceas, es decir, seleccionar áreas con las mismas 

condiciones para que sea óptima la reproducción y sobrevivencia de los especímenes. 
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CONCLUSIONES 

Primero: Se determinó dos especies de cactáceas: Neoraimondia arequipensis (Backeb.) 

Buxb y Cleistocactus sextonianus D.R. Hunt. 

 

Segundo: Las especies de cactáceas Neoraimondia arequipensis (Backeb.) Buxb y 

Cleistocactus sextonianus D.R. Hunt., son endémicas para nuestro país, donde N. 

arequipensis está catalogada como especie casi amenazada y C. sexonianus, como especie 

vulnerable; las especies asociadas a las Cactáceas identificadas, no son endémicas para 

nuestro país. 

 

Tercero: Las especies asociadas a las cactáceas de la localidad de Puerto Corío son: 

Grindelia glutinosa, Nicotiana glauca, Solanum peruvianum, Alternanthera pubiflora, 

Croton alnifolius, Calliandra taxifolia, Spergularia collina, Nolana adansonii, Phyla 

nodiflora y Nolana sp.  

 

Cuarto: Se proponen cuatro alternativas para la conservación de las especies de cactáceas de 

Puerto Corío: 

- Establecer con el Gobierno Regional de Arequipa un Plan de Ordenamiento territorial. 

- Educación ambiental. 

- Creación de un Jardín Botánico. 

- Implante de plantones de éstas especies de cactáceas, en lugares similares. 
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RECOMENDACIONES 

- Realizar un examen exhaustivo de las plantas endémicas de la región, para ver el estado 

de conservación en el que se encuentran. 

- Realizar un estudio sobre la biología de las especies identificadas. 
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ANEXOS:  

  

ANEXO 1: Informe de ensayos, del análisis físico químico de muestras de suelo del área de 

muestreo de Corío, Punta de Bombón, Provincia de Islay. 
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ANEXO 2: Constancia de Identificación de plantas del Herbarium Arequipensis (HUSA) 

de la UNSA.   
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ANEXO 3: Especies que se encontraron alrededor de la zona de muestreo. 

 

Figura 18: Trixis cacalioides  (Kunth) D. 

 

 

 

Figura 19: Heliotropium curassavicum L. 
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Figura 20: Nolana stenophylla I.M. Johnst. 

 

 

 

Figura 21: Cristaria multifida (Dombey ex Cav.)  
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Figura 22: Rumex paraguayensis D. Parodi 

 

 

 

Figura 23: Setaria geniculata (Lam.) Beauv 
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Figura 24: Sesuvium portulacastrum  (L.) L. 

 

 

 

Figura 25: Cistanthe celosioides (Phil.) Carolin ex Hershkovitz. 
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Figura 26: Schinus molle L. 

 

 

Figura 27: Phalaris canariensis L. 
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Figura 28: Suaeda foliosa Moq. 

 

ANEXO 4: Acciones de conservación de la UINC, sobre Neoraimondia arequipensis 

 
 

ANEXO 5: Acciones de conservación de la UINC, sobre Cleistocactus sextonianus 

 


