
  

 
Facultad de 

Ciencias Forestales 
 
 

ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN ECOLOGÍA 
DE BOSQUES TROPICALES 

 
 
 
 
 

 TESIS 

 
 
 
 
 
 
 

“EVALUACIÓN DEL ESTADO ECOLÓGICO DE LAS RIBERAS DEL CANAL 

DE LA LAGUNA MORONACOCHA, IQUITOS – PERÚ” 

 

 
 

Tesis para optar el título de Ingeniero en Ecología de Bosques Tropicales 

 

Autor 

 
ALEARDO BARTENS FERRANDO 

 
 
 
 
 

Iquitos – Perú 

 

2016 



  ii  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  iii  
 

 
 

 



  i  
 

 
 

CONTENIDO 

I. Introducción ......................................................................................................... 1 

II. El problema .......................................................................................................... 3 

2.1. Descripción del problema .............................................................................. 3 

2.2. Definición del problema ................................................................................. 4 

III. Hipótesis .............................................................................................................. 5 

3.1. Hipótesis general ........................................................................................... 5 

IV. Objetivos .............................................................................................................. 6 

4.1. Objetivo general ............................................................................................ 6 

4.2. Objetivos específicos .................................................................................... 6 

V. Variables .............................................................................................................. 7 

5.1. Identificación de variables, indicadores e índices.......................................... 7 

VI. Marco teórico ....................................................................................................... 8 

VII. Marco conceptual .............................................................................................. 11 

VIII. Materiales y método........................................................................................... 14 

IX. Resultados ......................................................................................................... 24 

X. Discusión ........................................................................................................... 28 

XI. Conclusiones ..................................................................................................... 30 

XII. Recomendaciones ............................................................................................. 31 

XIII. Bibliografía ......................................................................................................... 32 

Anexo ....................................................................................................................... 38 



  ii  
 

 
 

 

Lista de cuadros 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° DESCRIPCIÓN Pág. 

1 Valores de los tramos evaluados del margen izquierdo. 24 

2 Valores de los tramos evaluados del margen derecho. 25 

3 Valor final del ICR de las riberas evaluadas. 26 

4 
Valores del índice ICR y calidad de las riberas según la 
condición ecológica de los atributos analizados, incluyendo las 
distintas alternativas de gestión recomendadas en cada caso. 

39 

5 Continuidad longitudinal de la vegetación ribereña natural 
(estrato arbóreo y arbustivo). 

40 

6 Dimensiones en anchura del espacio ribereño con vegetación 
natural asociada al río (vegetación leñosa hieliófita). 

40 

7 Composición y estructura de la vegetación ribereña. 41 

8 Regeneración natural de la vegetación ribereña. 42 

9 Condición de las orillas. 43 

10 Conectividad lateral de la ribera con el cauce. 44 

11 
Permeabilidad y grado de alteración del relieve y suelo 

ribereño. 
45 

12 Formato de campo para evaluación por tramo de ribera 46 



  iii  
 

 
 

 
 

Lista de figuras 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° DESCRIPCIÓN Pág. 

1 Mapa de ubicación del proyecto 48 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



  iv  
 

 
 

Resumen 

 
 
Para la tesis se tuvo como principal objetivo conocer el estado ecológico de las 

riberas del canal de la laguna Moronacocha, que está al noroeste de la ciudad de 

Iquitos y en la margen derecha del río Nanay. Se utilizó el método de índice de 

calidad ribereña (ICR), propuesto por González del Tánago et al. (2006). 

 

Como principales resultados se obtuvo que, la ribera derecha del canal evaluado, 

por su proximidad a la toma de agua de SEDALORETO y a la población que 

impacta negativamente sobre ella, se encuentra más degradada en sus atributos 

relativos a la estructura de la vegetación ribereña, encontrándose en un estado 

ecológico muy pobre; en cambio, la ribera izquierda del canal, se encuentra 

menos degradada a pesar de la extracción selectiva de especies para 

aprovechamiento como madera de construcción en casas rústicas, encontrándose 

en un estado regular ya que tiene óptimas condiciones en cuanto a regeneración 

natural de la vegetación ribereña y condición de las orillas. 

 

En conclusión, para ambas riberas del canal evaluado, se obtuvo el valor de ICR 

de 56,03, el cual corresponde a un estado ecológico pobre de la ribera y como 

estrategia de gestión la necesidad de rehabilitación y restauración para recuperar 

la funcionalidad hidrológica y ecológica de las riberas.  

 

Palabras claves: Estado ecológico, riberas, ICR, Loreto. 
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I. Introducción 

El estudio de los ecosistemas ribereños es de gran interés científico. El hábitat 

ribereño mantiene los alrededores del ecosistema fluvial a lo largo de su longitud 

e integra muchas interacciones entre los componentes terrestres y acuáticos del 

paisaje. Por tanto, es crucial para la conservación de la biodiversidad del río 

(Ward, 1989; Ward et al. 2002). 

 

Los sistemas ribereños, también representan un componente vital de la gestión de 

los ríos, debido a que su estado afecta a muchos de los servicios ambientales 

relacionados con el mismo. Debido a su ubicación espacial y conectividad con los 

canales de agua que fluyen, los sistemas ribereños se inundan periódicamente y 

desempeñan un papel importante en la infiltración de agua y la recarga de 

acuíferos. Además, proporcionan la atenuación de las inundaciones y sirven para 

disminuir los riesgos hidrológicos (Horn & Richards, 2006). Es un importante 

agente formador del relieve y factor de resistencia al flujo, la vegetación de ribera 

es responsable de la pérdida de la mayoría de energía en los sistemas fluviales. 

Las raíces aumentan la cohesión del sustrato y los tallos y las hojas modifican la 

rugosidad del fondo, controlando así la erosión de los sedimentos, el transporte y 

la deposición, tanto en el canal y en la llanura de inundación (Gurnell y Petts, 

2002; 2006; Corenblit et al. 2008, 2009, citados por González del Tánago y García 

de Jalón, 2011). Varios de los procesos de intercambio de materia y energía con 

el cauce del río ocurren en la zona de ribera. Este hábitat sirve para proteger la 

calidad de la corriente del agua al actuar como un lavabo y filtro de los 

sedimentos y nutrientes (Tabacchi et al. 2000; Burt et al. 2006). Por otra parte, los 
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bosques ribereños representan importantes corredores naturales en el paisaje 

(Schnitzler-Lenoble, 2007, citado por González del Tánago y García de Jalón, 

2011) y constituyen áreas de alta biodiversidad. Estos corredores forestales 

tienen un gran valor como lugar de recreación y actividades culturales. 

 

En el Perú, la ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, en su título V: Protección 

del agua, establece además de las riberas; la faja marginal, en los terrenos 

aledaños a los cauces naturales o artificiales, esta  zona necesaria para la 

protección, el uso primario del agua, el libre tránsito, la pesca, caminos de 

vigilancia u otros servicios y el reglamento de esta ley, de Decreto Supremo 

N°001-2010-AG menciona los criterios para la delimitación de ambas zonas de 

protección y conservación de la cuenca y sus servicios ambientales. 

 

En tal sentido, el desarrollo del presente trabajo de investigación contribuyó a la 

obtención de información de las riberas, de la degradación de sus atributos a 

causa de las actividades antrópicas y que en base al conocimiento de su estado 

ecológico se realizó la propuesta de las estrategias de gestión para su 

recuperación y rehabilitación. Por la facilidad de aplicación del método del ICR, se 

tuvo como zona de evaluación el canal de la laguna Moronacocha y esta laguna 

en específica, por estar acorde a la recomendación de la Micro de ZEE del área 

de influencia de la carretera Iquitos – Nauta, que la indentificó como zona de 

interés local para su recuperación. Por lo tanto, la presente tesis tuvo como 

objetivo general, conocer el estado ecológico de las riberas del canal de la laguna 

Moronacocha. 
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II. El problema 

 

2.1. Descripción del problema 

 

Las actividades humanas han sido reconocidas en años recientes como la mayor 

fuerza modeladora de la biosfera; estas actividades, más que las fuerzas 

naturales son responsables de la mayoría de los cambios en los ecosistemas 

(González del Tánago, 2007, citado por Villarauz, 2009). En la actualidad la 

destrucción de los ecosistemas ribereños se viene acelerando, debido 

principalmente a la marginación, a la falta de oportunidades en las regiones 

rurales y la falta de conocimiento en la utilización correcta de sus recursos 

naturales (Malanson, 1995; Rzedowski, 1998; citados por Villarauz, 2009). La 

perspectiva del manejo de cuencas también ha cambiado; hoy no sólo se refiere 

al conocimiento, análisis y protección de los recursos hídricos; sino también 

involucra la capacidad de los suelos, la vegetación, el relieve, el impacto de la 

población, la infraestructura para el desarrollo sustentable de bienes y servicios. 

De esta forma las cuencas se convierten en unidades lógicas para la planeación y 

la gestión de los recursos naturales (Maestre, 2002). La restauración de los 

ecosistemas ribereños puede ser la clave para aumentar la conectividad local y 

favorecer el mantenimiento de la diversidad de especies debido a que beneficia el 

flujo de semillas, polen y la migración de los animales. La restauración de los 

bosques ribereños no necesita solamente de manejo forestal, sino también de 

manejo de la matriz del paisaje. Debido a esto las acciones de restauración de la 

vegetación deben ser adaptadas al ambiente local, a las condiciones del paisaje y 
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a la situación económica y cultural de la población que en ella habita (Ceccon, 

2003). 

 

En la gestión del conocimiento para el manejo de los recursos naturales, se parte 

de comprender el estado del recurso o hábitat a manejar, y luego la planificación 

en base al contexto y las amenazas del mismo, para continuar con los procesos, 

insumos y productos que llevarán al resultado esperado. En dicho ciclo, con la 

presente tesis se buscó conocer el estado ecológico de las riberas del canal de la 

laguna Moronacocha. 

 

2.2. Definición del problema 

 

¿Cuál es el estado ecológico de las riberas del canal de la laguna Moronacocha? 
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III. Hipótesis 

 

3.1. Hipótesis general 

 

Con la evaluación del estado ecológico de las riberas del canal de la laguna 

Moronacocha, se conoció su situación actual para definir las estrategias de 

gestión del área. 
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IV. Objetivos 

 

4.1. Objetivo general 

 

 Conocer el estado ecológico de las riberas del canal de la laguna 

Moronacocha. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

 Evaluar con base-hidromorfológica el estado ecológico de las riberas del canal 

de la laguna Moronacocha, interpretando el valor obtenido según el ICR. 

 

 Aplicar los principios teóricos y la valoración propuesta del Índice de Calidad 

Ribereño adaptado a nuestra realidad amazónica. 
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V. Variables 

 

5.1. Identificación de variables, indicadores e índices 

 
La variable utilizada en el estudio es la que se muestra a continuación. 

 

VARIABLE INDICADOR ÍNDICE 

 

 

Las riberas del 

canal de la laguna  

Moronacocha 

Estructura de la ribera: 

 

Continunidad longitudinal 

de la vegetación ribereña 

 

Dimensiones en anchura 

del espacio con 

vegetación asociada al 

río. 

 

Composición y estructura 

de la vegetación 

ribereña. 

 

Funcionamiento 

dinámico de la ribera: 

 

Regeneración natural de 

la vegetación arbórea y 

arbustiva 

 

Condición de las orillas 

 

Conectividad transversal 

 

 

 

Porcentaje 

 

 

 

Porcentaje 

 

 

 

Altura total (m) 

 

 

 

 

 

Presencia 

 

 

 

 

Porcentaje 

 

Tiempo 
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VI. Marco teórico 

 

Los bosques ribereños albergan una enorme cantidad de hábitats que benefician 

a un alto número de especies de flora y fauna. Aún más importante, estos forman 

galerías evidentes que trabajan como corredores biológicos, permiten la 

circulación, evolución, migración y dispersión de especies asegurando la 

conservación a largo plazo. Varios estudios realizados, principalmente en 

regiones templadas, han documentado la importancia de los bosques ribereños 

para las poblaciones de aves, ya que es un hábitat ideal para muchas especies y 

son el lugar preferido para las aves migratorias (Arcos y Messerli, 2008, citado por 

Peraza, 2009).  

 

Los bosques ribereños o de galería, están adyacentes a los ríos con una variedad 

de especies vegetales protectoras y proveedoras de agua, por lo tanto estos son 

ricos en especies de plantas que sirven como filtradoras de nutrimentos, 

permitiendo que el agua de los ríos sea saludable y de alta calidad. La cantidad 

de vegetación que existe en los bosques de galería evita la erosión de suelos, 

además son un refugio importante para los reptiles y anfibios y otras especies de 

fauna característico de estas zonas húmedas. Estos bosques tienen un valor 

importante en belleza escénica, sus paisajes son estéticos y recreativos y poseen 

un atractivo natural que es característico de ellos (FAO, 2005).  

 

La vegetación de ribera es capaz, a través de su sistema radical, de modificar la 

composición química de las aguas que llegan al río. La tupida red de raíces de las 

plantas ribereñas absorbe los nutrientes disueltos en el agua para su propio 



  9  
 

 
 

beneficio y con ello disminuye la carga orgánica del ecosistema acuático, 

frenando los fenómenos de eutrofización (Arcos y Messerli, 2008, citado por 

Peraza, 2009). 

 

En las regiones tropical y subtropical de América las cuencas montañosas se 

extienden generalmente desde las tierras bajas hasta los pisos térmicos fríos o 

montanos. La mayoría de estas cuencas contienen significativas zonas de recarga 

hídrica muy importantes, responsables del abastecimiento y provisión de agua en 

las tierras bajas. Todas estas cuencas drenan sus aguas por medio de complejos 

sistemas hidrológicos. Estos sistemas o red hidrográfica están, por lo general, 

protegidos por comunidades vegetales o bosques ribereños. Estos bosques son 

considerados la base de la cadena alimenticia de los cuerpos de agua. Además 

de su papel en la cadena de alimentos, los bosques ribereños cumplen otras 

funciones ecológicas y paisajísticas. Aún más, las comunidades ribereñas actúan 

como conductos, filtros o controladores de flujos de agua, sedimentos y 

nutrimentos y constituyen la solución más eficiente para reducir la contaminación 

difusa (Agudelo, 2009, citado por Peraza, 2009).  

 

La mayor importancia de los bosques ribereños es que sirven como una barrera 

contra los sedimentos, estos tienen la capacidad de retenerlos y evitar que 

lleguen a las fuentes de agua. Esto se debe a la rugosidad y a la resistencia de la 

cobertura vegetal existen muchas especies que sirven como filtros por su 

capacidad radicular. “El nitrógeno en el escurrimiento del agua subterránea 

superficial puede ser reducido en un 80% después de pasar por un bosque 

ribereño” (Ceccon, 2003).  
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En el Perú, la ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, en su título V: Protección 

del agua, establece además de las riberas; la faja marginal, en los terrenos 

aledaños a los cauces naturales o artificiales, esta  zona necesaria para la 

protección, el uso primario del agua, el libre tránsito, la pesca, caminos de 

vigilancia u otros servicios y el reglamento de esta ley, de Decreto Supremo 

N°001-2010-AG menciona los criterios para la delimitación de ambas zonas de 

protección y conservación de la cuenca y sus servicios ambientales. 

 

Por la importancia y la necesidad de la gestión eficiente de las riberas para su 

conservación y restauración, para la presente tesis se utilizó el método de Índice 

de Calidad Ribereña, propuesto por González del Tánago et al. (2006), quienes 

sostienen que representa una metodología sencilla y rápida para el 

reconocimiento visual con base hidro-morfológica del estado ecológico de las 

riberas, analizado a través de una serie de atributos, cuya valoración se lleva a 

cabo en relación a unas determinadas condiciones de referencia. (Ver cuadros 04 

al 11). 

 

Villarauz (2009), afirma en su propuesta para restauración de la microcuencia San 

Ildefonso, Querétaro; que los resultados del ICR de aquellos sitios que tienen un 

mal estado de conservación, coincidieron con los que presentaron un número bajo 

de especies y valores de biodiversidad en su caracterización de vegetación, 

demostrándose de esta forma, la utilidad de este método para el diagnóstico de 

los principales problemas de las riberas, contribuyendo de forma significativa al 

diseño de estrategias para su restauración y conservación. 
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VII. Marco conceptual 

 

Bankfull: Caudal que hace que el flujo de agua empiece a rebosar la llanura de 

inundación activa; la llanura de inundación activa es definida como la superficie 

plana adyacente al cauce generado por el río e inundada por éste con una 

recurrencia de intervalo en torno a dos años o menos  (Wolfman y Leopold, 1957, 

citado por Magdaleno et al. 2010). 

 

Bosque de galería: Se presentan como comunidades exuberantes en relación con 

su entorno. Se desarrollan en los márgenes de los cauces de los ríos, arroyos y 

canales, formando una estrecha franja que funciona en muchas ocasiones como 

corredores de fauna al comunicar comunidades vegetales aisladas (Treviño et al. 

2001). 

 

Cambio climático: Es el fenómeno que modifica los patrones climáticos debido a 

la acción del hombre que tiene como consecuencia el calentamiento global, y este 

impacta en las dimensiones del desarrollo (MINAM, 2014). 

 

Contaminación difusa: Proceso contaminante hídrico donde existe multiplicidad de 

pequeñas fuentes de descargas y cuyo acceso a los cuerpos de agua es por 

filtración a través de los suelos, está vinculada directamente a las actividades 

agrícolas y silvícolas (González, 2007). 

 

Desarrollo sustentable: Desarrollo equilibrado en lo económico, social y ambiental, 

satisfaciendo las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 
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posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades (ONU, 

1987). 

 

Estado ecológico: Expresión de la calidad de la estructura y el funcionamiento del 

ecosistema (UE, 2000). 

 

Ecosistemas ribereños: Los ecosistemas ribereños, localizados en las márgenes 

de los ríos, arroyos y cuerpos de agua son corredores biológicos entre las zonas 

de cabeceras de las cuencas hídricas y el mar. Estos ecosistemas ofrecen 

diversos servicios ambientales como el filtrado de sedimentos y contaminantes 

que son arrastrados desde las partes altas de la cuenca por los ríos, mitigan el 

impacto de las inundaciones y aumentan la conectividad e integridad de la cuenca 

pues favorecen a la dispersión y movilidad de las especies (Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático, 2014). 

 

Pisos térmicos: Factor modificador del clima que depende principalmente de la 

altitud y que engloba las características propias de la región geográfica, como son 

temperatura, precipitación, humedad, presión atmosférica y los efectos del viento 

(Hernández, 1992). 

 

Restauración: La restauración ecológica es una actividad deliberada que inicia o 

acelera la recuperación de un ecosistema con respecto a su salud, integridad y 

sostenibilidad. Con frecuencia, el ecosistema que requiere restauración se ha 

degradado, dañado, transformado o totalmente destruido como resultado directo o 

indirecto de las actividades del hombre (Society for Ecological Restoration, 2004). 
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Ribera: Área muy próxima a un arroyo o río, cuyo ambiente es distintivamente 

influenciado por dicha proximidad   (Bren, 1993; Lowrance et al. 1998) y por su 

naturaleza constituye un ecotono entre las zonas terrestres y acuáticas 

(Malanson, 1993). 

 

Riesgos hidrológicos: Son aquellos que están causados por el agua, tanto por 

exceso como por defecto. En el primer caso se pueden producir inundaciones 

costeras, desbordamiento de ríos y erosión y sedimentación; en el caso de 

ausencia de agua el efecto es salinización, desertificación y la sequía 

(Geowikilogy, 2008). 

 

Sedimento: Material sólido acumulado sobre la superficie terrestre derivado de las 

acciones de fenómenos y procesos que actúan en la atmósfera, en la hidrósfera y 

en la biósfera (Universidad Politecnica Salesiana, 2008). 
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VIII. Materiales y método 

 

8.1. Lugar de ejecución 

 

8.1.1.  Ubicación geográfica 

 

La laguna Moronacocha se encuentra al oeste de la ciudad de Iquitos, a la 

margen derecha del río Nanay del cual recibe sus aguas; el área de estudio está 

en las coordenadas UTM: 18M 0691122 E y 9585850 N a una altitud de 95 metros 

sobre el nivel del mar. (Ver mapa en anexo) 

 

8.1.2. Accesibilidad 

 

La zona de estudio se encuentra a 20 minutos en canoa para dos personas, 

partiendo desde la orilla al final de la calle María Parado de Bellido del distrito de 

Iquitos, sector de Moronacocha. 

 

8.1.3. Características ecológicas 

 

8.1.3.1. Clima 

 

De la interpretación de los sistemas de vida de Holdridge y climática de 

Thorntwaite, el ámbito de estudio corresponde al bosque húmedo tropical (bh - T) 

y moderadamente húmedo (B2rA’a’), respectivamente. El rango térmico anual es 

de 25° a 28 °C, que en verano se incrementa hasta 40°C y en los fugaces friajes 



  15  
 

 
 

de 2 a 3 días hasta 10°C, que afecta la fenología de los cultivos, la precipitación 

fluctúa desde los 2500 – 2700 mm (IIAP, 2013) y en el último año la precipitación 

anual fue de 3129 mm (SENAMHI, 2015). 

 

8.1.3.2. Geología 

 

Corresponde a depósitos fluviales recientes o depósitos fluviales Holocénicos, 

producto de la erosión de las secuencias Neógenas y Pleistocénicas, y la 

sedimentación en las cubetas depresionadas. Generalmente se encuentran 

conformando las terrazas bajas con drenaje imperfecto y moderado; asimismo, 

conforman las playas o bancos de arena, y las terrazas bajas inundables e islas 

(Castro, 2012). 

 

8.1.3.3. Geomorfología 

 

La zona de estudio está constituida por terrazas bajas plano – depresionadas, que 

son superficies aluviales llanas y depresionadas que se caracterizan por presentar 

sectores con problemas de hidromorfismo permanente; sus alturas con respecto 

al nivel de los ríos es inferior a 5 m. Estos relieves se encuentran conformados 

por un substrato rocoso impermeable sobre el cual se han acumulado sedimentos 

aluviales sin consolidar integrados por arcillas y limos altamente orgánicos de 

colores gris oscuros (Rodríguez, 2012).  

 

8.1.3.4. Suelos 
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Están en la clasificación taxonómica de Typic epiaquepts de la serie Tangarana, 

presentan drenaje imperfecto a pobre, permeabilidad lenta y no se observa 

escurrimiento superficial, aunque están expuestos a inundaciones periódicas. Con 

colores pardos amarillento a gris verdoso claro con matices amarillo parduzco, de 

textura media a fina, con límite de horizontes  claro a gradual. Químicamente son 

de reacción extremada a fuertemente ácida (pH 4.36 a  5.59). Alto en porcentaje 

de materia orgánica y bajo fósforo en la capa superficial. La vegetación está 

conformada por “ñejilla”, “cetico”, “shimbillo”, “tangarana”, “pashaco”, entre otras 

(Escobedo & Torres, 2012). 

 

8.1.3.5. Vegetación 

 

Corresponde al complejo de chacras y purmas, en recuperación por el impacto de 

las actividades humanas. Su fisonomía varía de herbazales, arbustales y hasta 

bosques con alturas variadas. La composición florística está representada 

principalmente por: Cecropia sciadophylla, Thelypteris arborescens, Erechtites 

hieraciifolius, Hyptis capitata, Jacaranda copaia, Ochroma pyramidale, Pueraria 

phaseoloides, Phyllanthus stipulatus, Piper peltatum, Scleria cyperina, Symmeria 

paniculata, Trema micrantha, Vismia amazonica, Aciotis polystachya, Cecropia 

ficifolia, Cecropia obtusa, Cissus erosa, Clidemia hirta, Clidemia novemnervia, 

Clidemia rubra, Croton trinitatis, Cyperus luzulae, Dialium guianense, Ficus 

mathewsii, Irlbachia alata, Marsypianthes chamaedrys, Mimosa pigra, Mimosa 

rufescens, Phytolacca rivinoides, Piper barbicuspe, entre otras. No presenta 

especies endémicas (Zárate & Mori, 2012). 
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8.1.3.6. Fisiografía 

 

Se encuentra en zonas de Terrazas bajas inundables de drenaje imperfecto, con 

superficies de relieve plano, con pendientes de 0 a 2%. Conformada por bosque 

poco denso y un sotobosque muy denso de vegetación hidrofítica típica. Durante 

la época de estiaje estos cuerpos de agua actúan como red de drenaje de estas 

terrazas. Cerca de la ciudad de Iquitos se encuentran centros poblados  

construidos sobre estas geoformas (Escobedo & Torres, 2012). 

 

8.1.3.7. Hidrografía 

 

La zona de estudio se encuentra en la cuenca del Amazonas y sub cuenca del 

Nanay. El río Nanay, tiene su origen en la llanura amazónica, siendo por lo tanto 

un río de aguas negras, tiene un curso lento. Tiene como época de creciente los 

meses de marzo a abril y como estiaje los meses de agosto a octubre. Es 

navegable por embarcaciones de poco calaje que transportan productos 

agrícolas, caza, pesca y artesanías para su venta en la ciudad de Iquitos. 

 

8.2. Materiales y equipo 

 

8.2.1. Materiales de campo. 

 Formato de campo (Cuadro 12). 

 Lápiz. 

 Canoa. 

 GPS. 
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8.2.2. Materiales de escritorio 

 

a) Hardware 

 Laptop con procesador Core i7, memoria RAM 8Gb. 

 Impresora. 

 

b) Software 

 ArcGIS 10.1. 

 Paquete de Microsoft Office Word y Excel. 

 

8.3. Método y procedimiento 

 

8.3.1. Tipo y nivel de investigación 

 

El tipo de investigación fue estratégico, ya que en base al valor del índice de 

calidad ribereña y el estado ecológico de las riberas del canal de la laguna 

Moronacocha se establecieron las estrategias de gestión (ver cuadro 04). El nivel 

de investigación fue descriptivo. 

 

8.3.2. Población y muestra 

 

La población estuvo representada por las riberas del canal de la laguna 

Moronacocha, que está próximo a la toma de agua de la empresa 

SEDARLORETO en el río Nanay, con aproximadamente 20 Ha. El tipo de 

muestreo fue no probabilístico, intencional u opinático, y la muestra tuvo 4,24 Ha. 
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8.3.3. Diseño estadístico 

 

El diseño estadístico utilizado para conocer el estado ecológico de las riberas del 

canal de la laguna Moronacocha fue no experimental, descriptivo y comparativo 

del valor promedio del ICR calculado con el del cuadro 04. 

 

8.3.4. Procedimiento 

 

8.3.4.1. Pre campo 

 

Se recopiló información bibliográfica respecto a evaluación del estado ecológico 

de las riberas y se seleccionó el método del Índice de Calidad Ribereña, por su 

practicidad y eficiencia para el cumplimiento del objetivo de investigación. Se 

seleccionó el área a evaluar y se realizaron las coordinaciones logísticas para 

llegar a la misma. 

 

8.3.4.2. Campo 

 

Se inició la evaluación de las riberas del canal de la laguna Moronacocha, a partir 

de a una distancia igual a la mitad del Bankfull del río Nanay y desde allí se 

continuó con una longitud 10 veces el bankfull del cuerpo de agua del canal 

mismo, y transversalmente se evaluó la misma distancia del bankfull del canal de 

la laguna; estableciéndose de esta forma 10 tramos a evaluar, adaptado del 

método de RFV – Riparian Forest Evaluation (Magdaleno et al. 2010), aplicándose 

los principios teóricos y la valoración propuesta del ICR en las siguientes 
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variables: Continuidad longitudinal de la vegetación ribereña natural (ver cuadro 

05), dimensiones en anchura del espacio ribereño con vegetación natural 

asociada al río (ver cuadro 06), composición y estructura de la vegetación 

ribereña (ver cuadro 07), regeneración natural de la vegetación ribereña (ver 

cuadro 08), condición de las orillas (ver cuadro 09), conectividad lateral de la 

ribera con el cauce (ver cuadro 10) y permeabilidad y grado de alteración del 

relieve y suelo ribereño (ver cuadro 11). 

 

8.3.4.3. Post campo 

 

Con la recolección de estos datos en cada tramo, se calculó el promedio de los 

mismos por cada atributo en cada margen (ver cuadros 01 y 02), luego para la 

valoración final del ICR, los atributos relativos a la estructura de la ribera se 

valoraron en cada margen por separado, para lo cual se sumaron dichos valores, 

ya que las condiciones pueden ser muy diferentes entre las márgenes, con 

diferentes causas de degradación y alternativas para su mejora. Los atributos 

relativos al funcionamiento dinámico de la riberas se valoraron de forma conjunta 

en ambas márgenes, considerando que las funciones ribereñas quedan 

aseguradas con tal de que tengan lugar al menos en una de las dos márgenes, 

como ejemplo la regeneración natural. (Ver cuadro 04). 

 

8.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

El ICR representó una metodología sencilla y rápida para el reconocimiento visual 

con base hidromorfológica del estado ecológico de las riberas. Dicho estado 
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ecológico fue analizado a través de una serie de atributos, cuya valoración se 

llevó a cabo en relación a unas determinadas condiciones de referencia, basadas 

en las características descritas por el biólogo Miguel Alan Pacheco Cubas en su 

tesis “Fisonomía y estructura de un bosque en zona inundable en Puerto 

Almendras, San Juan - Perú” y en el  artículo “Estructura y composición florística 

de las comunidades vegetales del ámbito de la carretera Iquitos – Nauta, Loreto-

Perú” por Zárate et al. (2013). 

 

Los principios teóricos en que se basó este índice y la valoración propuesta son 

los siguientes: 

 

1. El estado ecológico de las riberas puede evaluarse a través de siete atributos 

fácilmente observables y cuantificables que caracterizan la estructura y el 

funcionamiento dinámico de las riberas (González del Tánago et al. 2006) 

 

En relación a la estructura de la ribera, reconocida en una visión estática 

plasmada en una fotografía del río podemos definir en primer lugar las 

dimensiones del espacio ribereño, en términos de longitud y anchura: La 

continuidad longitudinal de la vegetación ribereña es una característica natural de 

la unidad de paisaje que constituye el río, mientras que las dimensiones en 

anchura del espacio con vegetación asociada al río indican la magnitud del 

espacio donde tienen lugar los procesos y funciones ecológicas del corredor 

fluvial.  
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Una vez definidas las dimensiones de este espacio ribereño, se tuvo interés en 

considerar qué hay dentro del mismo, o cuáles son las características de la 

cubierta vegetal existente en dicho espacio ribereño. En este caso se analizaron 

la composición y la estructura de la vegetación ribereña existente, y se valoraron 

en relación a las condiciones de referencia o de la vegetación potencial que 

corresponde al tramo, según las características hidrológicas, geomorfológicas y 

región biogeográfica en que se ubica. 

 

Respecto al funcionamiento dinámico de la ribera, el índice propuesto consideró 

en primer lugar la regeneración natural de la vegetación arbórea y arbustiva, 

como indicador del grado de equilibrio de la vegetación existente con el actual 

régimen de caudales y gestión de uso del espacio ribereño; la condición de las 

orillas, indicadora de la dinámica del cauce y la calidad del hábitat físico; la 

conectividad transversal entre el cauce y su ribera, atendiendo a la frecuencia de 

inundación o conexión hidrológica a partir de la cual se establece el intercambio 

de materia y energía entre el cauce y su llanura de inundación; y la permeabilidad 

y condición del substrato ribereño, indicadores de la conectividad vertical del 

cauce y su ribera con el medio hiporreico y los acuíferos locales, de gran 

importancia para el intercambio hidrológico y ecológico en el conjunto del 

hidrosistema fluvial. 

 

2. Cada tramo de río presentó condiciones ribereñas en función de su morfología 

y del cauce, su régimen de caudales y su localización biogeográfica. 

 

3. El estado óptimo de una ribera debió corresponder a: 
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- Las mayores dimensiones espaciales de la llanura de inundación, según el 

tipo de valle y de cauce. 

- La vegetación ribereña en contacto con la vegetación climatófila de ladera, 

con una composición y estructura en equilibrio dinámico con las condiciones 

hidromorfológicas, de acuerdo con la región biogeográfica a la que 

corresponde. 

- La máxima conectividad transversal y vertical del cauce principal con los 

restantes elementos del hidrosistema fluvial. 

 

4. La degradación de las riberas se reflejó en: 

- Disminución de las dimensiones del espacio ribereño. 

- Falta de heterogeneidad física. 

- Reducción de la dinámica hidromorfológica. 

- Cambios en la composición y estructura de la vegetación primitiva. 

- Pérdida de la conectividad transversal o vertical del cauce con la llanura de 

inundación o el medio hiporreico, respectivamente. 

 

8.5. Técnicas de presentación de resultados 

 

 Cuadro de los valores promedio de ICR por cada margen evaluado. (Ver 

cuadros 01 y 02). 

 

 Cuadro del valor final de ICR de las riberas evaluadas. (Ver cuadro 03) 
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IX. Resultados 

 

9.1. Descripción de los bosques de estudio 

 

Corresponde a purmas de vegetación propia de la cuenca del Nanay, en 

constante impacto por actividades antrópicas. Su fisonomía varía de 

herbazales, arbustales y con alturas que no supera los 25 metros. La 

composición florística está representada principalmente por: Cecropias, 

Piper peltatum, Scleria cyperina, Trema micrantha, Vismia amazonica, 

Aciotis polystachya, Croton trinitatis, Ficus mathewsii, Mimosa pigra, 

Mimosa rufescens, Piper barbicuspe, entre otras. Los datos de la 

evaluación por recolectados por tramo de cada margen fueron los 

siguientes: 

 

 Cuadro 01. Valores de los tramos evaluados del margen izquierdo.  
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En la evaluación de este margen se observó que los atributos relativos a la 

estructura de la ribera, tienen un estado regular (Ver cuadros 05, 06 y 07) lo cual 

indica cómo ha sido afectado por la extracción de los individuos de mayor 

diámetro, reduciendo la altura del dosel, disminuyendo la cobertura en anchura al 

haber menos árboles y afectando la composición y estructura de la vegetación. 

De los 10 tramos evaluados, el resultado de 59,15 indicó un estado ecológico 

pobre, (ver cuadro 04), por lo cual se tiene la necesidad de rehabilitación y 

restauración para recuperar la funcionalidad hidrológica y ecológica de las riberas. 

 

 Cuadro 02. Valores de los tramos evaluados del margen derecho. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Los valores del margen derecho, muestran la marcada degradación que tiene, 

principalmente por el aserradero de la zona de Moronacocha ya que transitaban 

tractores jalando las trozas de madera, también ya que está próximo a la toma de 

agua de la empresa SEDALORETO y a la población cercana, teniendo mayores 

implicancias en los atributos referentes a la estructura de la ribera, como son: la 

continuidad longitudinal de la vegetación ribereña natural, las dimensiones en 



  26  
 

 
 

anchura del espacio ribereño con vegetación natural asociada y la composición y 

estructura de la vegetación ribereña. De acuerdo al ICR calculado de 30,2 

corresponde a un estado ecológico muy pobre (ver cuadro 04), por lo cual quedó 

definida la necesidad de rehabilitación y restauración para reintroducir la 

funcionalidad hidrológica y ecológica de las riberas o mejorar su situación actual 

respecto a su máximo potencial. 

 

 Cuadro 03. Valor final del ICR de las riberas evaluadas 

Criterio 
Margen 

izquierdo 
Margen 
derecho 

Valor 

Atributos 
relativos a la 

estructura 

Continuidad longitudinal de la 
vegetación ribereña natural 
(estrato arbóreo y arbustivo). 

5,5 1,2 6,70 

Dimensiones en anchura del 
espacio ribereño con 
vegetación natural asociada 
al río (vegetación leñosa 
hieliófita). 

6,3 1,8 8,10 

Composición y estructura de 
la vegetación ribereña. 

6,3 1,6 7,90 

Atributos 
relativos al 

funcionamiento 
dinámico de las 

riberas. 

Regeneración natural de la 
vegetación ribereña. 

10,05 4,0 7,03 

Condición de las orillas. 10,7 5,0 7,85 

Conectividad lateral de la 
ribera con el cauce. 

12,0 12,0 12,00 

Permeabilidad y grado de 
alteración del relieve y suelo 
ribereño. 

8,3 4,6 6,45 

 Suma 56.03 

 

Cada atributo ribereño se valoró de forma independiente, según las tablas 

adjuntas de valoración del índice, los atributos relativos a la estructura se 

valoraron en cada margen por separado, y los atributos relativos al 

funcionamiento dinámico de las riberas se valoraron de forma conjunta 

promediándose, tal como indica el método para la valoración final del ICR, de esta 
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forma se obtuvo el valor de 56,03, el cual corresponde a un estado ecológico 

pobre de la ribera y como estrategia de gestión  la necesidad de rehabilitación y 

restauración para recuperar la funcionalidad hidrológica y ecológica de las riberas. 

Restauración por la necesidad de gestionar el área para que se restablezca en su 

condición primitiva; y rehabilitación, para la vegetación y el suelo que son los 

recursos más afectados en su estado ecológico. 
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X. Discusión 

 

El ICR valora la calidad ambiental de las riberas teniendo en consideración los 

procesos y la dinámica ribereña. La vegetación es considerada en el ICR un 

elemento dinámico de la estructura de las riberas, cuya “salud” debe estimarse no 

solo a partir de su composición y estructura actual, sino considerando también 

otros factores que determinan su persistencia en el tiempo, como son las 

dimensiones del espacio ribereño, la tasa de regeneración natural ligada al 

régimen de caudales y conectividad transversal del cauce con su ribera, o la 

conectividad vertical del suelo ribereño con el medio, que puede condicionar los 

niveles de humedad edáfica requeridos por las especies presentes. (González del 

Tánago et al. 2006) 

 

El ICR en ambos márgenes evidenció la influencia que tiene el estado de la 

vegetación – en sus tres variables relativos a estructura – sobre los demás 

atributos relativos al funcionamiento dinámico que evalúa este método, y como 

condiciona el impacto que van recibiendo estos, consecuentemente luego son 

afectados la permeabilidad del suelo, la regeneración natural de la vegetación 

ribereña, la condición de las orillas y finalmente cuando la actividad antrópica es 

aún más fuerte, degrada la conectividad lateral de las orillas.  

 

El método permitió evaluar las riberas del canal, logrando la especificidad para la 

condición de cada margen, ya que para la izquierda, aunque la vegetación no 

estaba tan degradada y obtuvo una valoración que indican un estado regular, en 

general para este margen se calificó con estado ecológico pobre, en su última 
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puntuación más próxima a la escala regular, y la propuesta de gestión es la 

necesidad de rehabilitación y restauración para recuperar la funcionalidad 

hidrológica y ecológica de las riberas. La propuesta de gestión recomendada para 

la margen derecha, que se encuentra en un estado ecológico muy pobre, es la 

necesidad de rehabilitación y restauración para reintroducir la funcionalidad 

hidrológica y ecológica de las riberas para mejorar su situación actual respecto a 

su estado de máximo potencial, propuesta idónea ya que esta margen tiene los 

atributos relativos a la estructura de la vegetación en estado malo y los de 

regeneración natural de la vegetación, alteración del relieve del suelo ribereño y 

condición de las orillas en estado regular. 

 

La especificidad de evaluación de los márgenes y tramos utilizando el ICR en las 

riberas del canal de la laguna Moronacocha, también la logró Villarauz (2009), 

afirmando en su propuesta para restauración de la microcuencia San Ildefonso, 

Querétaro; que los resultados del ICR de aquellos sitios que tienen un mal estado 

de conservación, coincidieron con los que presentaron un número bajo de 

especies y valores de biodiversidad en su caracterización de vegetación, 

demostrándose de esta forma, la utilidad de este método para el diagnóstico de 

los principales problemas de las riberas, contribuyendo de forma significativa al 

diseño de estrategias para su restauración y conservación. 

 

El desarrollo del conocimiento tiene 4 niveles: el empírico, el científico, el filosófico 

y el metafísico. Con la utilización del método del ICR en el canal de la laguna 

Moronacocha, di el valor agregado a la familiaridad lograda en 5 años de 

universidad con los bosques de ribera del Nanay. 
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XI. Conclusiones 

 

1. El índice ICR representó una metodología sencilla y rápida para el 

reconocimiento visual con base hidromorfológica del estado ecológico de las 

riberas y la gestión adecuada para cada tramo. 

 

2. Para el margen izquierdo del canal evaluado se propone como estrategia de 

gestión la necesidad de restauración para asegurar la funcionalidad hidrológica 

y ecológica de las riberas en base al valor obtenido de 59,15 que corresponde 

a un estado ecológico pobre y para el margen derecho se propone la necesidad 

de rehabilitación y restauración para reintroducir la funcionalidad hidrológica y 

ecológica de las riberas y mejorar su situación actual respecto a su máximo 

potencial por el valor calculado de 30,2 que corresponde a un estado ecológico 

muy pobre. 

 

3. En general, para las riberas del canal evaluado se obtuvo el valor de ICR de 

56,03, el cual corresponde a un estado ecológico pobre de la ribera y como 

estrategia de gestión la necesidad de rehabitilación y restauración para 

recuperar la funcionalidad hidrológica y ecológica de las riberas. 

 

4. Con el índice ICR se analizó con detalle los síntomas de degradación y 

deterioro de las riberas a través de los diferentes atributos considerados, y con 

ello se facilitará el diseño de estrategias de gestión para la rehabilitación o 

restauración de cada tramo de ribera y así contribuir con la presente tesis a la 

restauración de la laguna de Moronacocha. 
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XII. Recomendaciones 

 

 Realizar la evaluación de las riberas en los meses que inicia el estiaje o en 

plena vaciante, siendo más propicio al inicio, por la facilidad de ir a la zona de 

evaluación en canoa, siendo estos los meses de agosto y octubre. 

 

 Para la rehabilitación de la vegetación en la margen derecha, es propicio 

utilizar las especies que están en la margen izquierda, por estar en similar 

sucesión ecológica y ser propias de la zona de estudio. 
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CUADRO 04. Valores del índice ICR y calidad de las riberas según la condición 

ecológica de los atributos analizados, incluyendo las distintas 
alternativas de gestión recomendadas en cada caso. 

 

Fuente: González del Tánago et al. (2006). 

 

 

 

 

 

Valor 
del 
ICR 

Estado 
de la 
ribera 

 
Condición ecológica 

 
Estrategias de gestión 

 
 
120-
100 

 
 

Muy 
bueno 

Los atributos de las riberas no 
presentan amenazas en su 

funcionamiento, encontrándose en un 
estado de elevada naturalidad 
(máximo 3 atributos con una 
puntuación inferior al óptimo, 

correspondiente al estado “bueno”) 

Gran interés de conservación 
para mantener el estado actual y 

prevenir la alteración de las 
funciones ribereñas 

 
 

99-80 

 
 

Bueno 

Al menos dos o tres atributos de las 
riberas están amenazados en su 

funcionamiento (máximo 3 atributos 
con una puntuación inferior, 

correspondiente al estado “regular”) 

Interés de protección para 
prevenir la alteración y mejorar 
la integridad de las funciones 

ribereñas 

 
 

79-60 

 
 

Regular 

Al menos dos o tres atributos de las 
riberas están degradados en su 
funcionamiento y el resto tiene 

amenazas de degradación (máximo 3 
atributos con una puntuación inferior, 

correspondiente al estado “malo”). 

Necesidad de restauración para 
asegurar la funcionalidad 

hidrológica y ecológica de las 
riberas 

 
 

59-40 

 
 

Pobre 

Más de tres atributos de las riberas 
están seriamente alterados en su 

funcionamiento y el resto también se 
encuentra degradado 

Necesidad de rehabilitación y 
restauración para recuperar la 

funcionalidad hidrológica y 
ecológica de las riberas 

 
 

39-10 

 
 

Muy 
pobre 

Más de tres atributos de las riberas 
están muy degradados en su 

funcionamiento y el resto está también 
degradado 

Necesidad de rehabilitación y 
restauración para reintroducir la 

funcionalidad hidrológica y 
ecológica de las riberas o mejorar 
su situación actual respecto a su 

estado de máximo potencial. 
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CUADRO 05. Continuidad longitudinal de la vegetación ribereña natural (estrato 

arbóreo y arbustivo).  

Fuente: González del Tánago et al. (2006). 

CUADRO 06. Dimensiones en anchura del espacio ribereño con vegetación natural 

asociada al río (vegetación leñosa hieliófita). 

2. Dimensiones en anchura del espacio ribereño con vegetación natural asociada al río 
(vegetación leñosa y helofitos) 

Óptimo Bueno Regular Malo 

>50 m o una dimensión 
igual o mayor que 2 veces 
la anchura del cauce activo 

del río, con vegetación 
asociada al río muy densa 

(cobertura >50%) 

25-50 m o una 
dimensión entre 1 y 2 
veces la anchura del 
cauce activo del río, 

con vegetación 
asociada al mismo, 

con vegetación 
aclarada (cobertura 

inferior al 50%) 

 
10-25 m o una 

dimensión entre 
1 y 0,5 veces la 

anchura del 
cauce activo del 

río, con 
vegetación 

asociada al río. 

 
 

< 10 m con 
vegetación 

asociada al río 

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Realizar la ponderación de cada margen por separado. 

1. Continuidad longitudinal de la vegetación ribereña natural (estrato arbóreo y 
arbustivo) 

Estado Óptimo 
(*) 

Estado Bueno Estado Regular Estado Malo 

 
Más del 75 % 
de la longitud 
del espacio 

ribereño 
contiene 

vegetación 
arbórea o 
arbustiva 

asociada al río, 
formando un 

corredor denso 

La vegetación 
arbórea y arbustiva 

asociada al río 
aparece distribuida 
en bosquetes que 

cubren entre el 50 y 
el 75 % de la 

longitud del espacio 
ribereño, o cubre 

más del 75 % de la 
longitud del espacio 
ribereño, formando 

un corredor aclarado 

 
La vegetación 

arbórea y arbustiva 
asociada al río está 

reducida a 
pequeños 

bosquetes que 
suponen un 

recubrimiento entre 
el 25 y el 50 % de 
la longitud del río 

 
La vegetación arbórea y 

arbustiva se refiere a pies 
aislados o pequeñas 

agrupaciones de 1 a 3 
individuos, en una ribera 
muy aclarada con menos 
del 25 % de cobertura de 
vegetación leñosa; o no 
existe, permaneciendo 

solo las comunidades de 
herbáceas 

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Realizar la ponderación de cada margen por separado. 
 

En cada estado, elegir una ponderación más alta cuando los espacios con vegetación continua 
sean de mayor longitud, y menor cuando la orla de vegetación esté más fragmentada. 

 
(*) Considerar Estado Óptimo los casos en que no exista cobertura de vegetación arbórea o 
arbustiva asociada al río y la ribera esté cubierta por asociaciones no leñosas que se 
consideren en estado natural o muy poco intervenidas. 

Fuente: González del Tánago et al. (2006). 
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CUADRO 07. Composición y estructura de la vegetación ribereña. 

 

Fuente: González del Tánago et al. (2006). 

 

 

 

 

 

3. Composición y estructura de la vegetación ribereña 

En la orilla 

Estado Óptimo Estado Bueno Estado Regular Estado Malo 

 

 
Bosques de galería 

cerrados o sotos arbustivos 
muy densos > 2,5 m de 

altura, sin especies 
alóctonas, con sotobosque 

formado por varias 
especies de arbustos o 

dominado por herbáceas 
nemorales, con escasas 

zarzas (<30%). O 
vegetación climatófila en 

estado natural o muy poco 
intervenida. 

Bosques de galería o sotos 
arbustivos ± densos y >  2’5 

m de altura, con 
abundancia de zarzas (> 

30%), presencia moderada 
de especies alóctonas 

(pocos individuos aislados), 
y/o dominancia de 

herbáceas nitrófilas o con 
estratos subarbóreos  pobres 

(estrato herbáceo en 
pequeñas manchas, con 
arbustos ocasionales). O 

vegetación climatófila 
levemente modificada por 
actuaciones antrópicas. 

 

 
Formaciones arbóreas o 

arbustivas abiertas o < 2’5 
m, con abundancia de 
zarzas (> 30%) y/o de 
especies introducidas 

(numerosos individuos de 
una o varias especies) y/o 
dominancia de herbáceas 

nitrófilas. O vegetación 
climatófila bastante 

modificada por actuaciones 
antrópicas. 

 

 

 
Vegetación herbácea 

dominante o zarzales, 
a lo sumo con algunos 
árboles y/o arbustos 

dispersos. Alineaciones 
de chopos plantados o 

de árboles 
introducidos, 

cañaverales alóctonos. 

8 7 6 5 4 3 2 1 

Tras la orilla.  

 
Bosque natural denso 
que orla más del 75% 
de la longitud de la 
galería 

 
Bosque ± denso o 
matorrales altos, que 
orlan más del 30% de 
la longitud de la 
galería 

 
Árboles o arbustos 
frecuentes pero 
dispersos o en 
pequeños grupos 

Vegetación herbácea 
dominante o con 
algunos árboles o 
arbustos dispersos o 
en pequeños grupos 

4 3 2 1 

Realizar la ponderación de cada margen por separado. La valoración se iniciará de acuerdo con la 
vegetación “en la orilla” y se completará en fun- ción de la vegetación que se encuentra “tras la orilla”. Se 
considerará vegetación “de orilla” la situada en la zona más próxima a los límites del cauce activo, que 
depende directamente de la humedad conferida por los caudales circulantes, ocupando generalmente una 
franja entre 5 y 15 m. Se considerará vegetación “tras la orilla” la situada por detrás de esta banda 
descrita, situada en la llanura de inundación y potencialmente en contacto con la vegetación climatófila de 
las laderas adyacentes. 

 



  42  
 

 
 

CUADRO 08. Regeneración natural de la vegetación ribereña. 

4. Regeneración natural de la vegetación ribereña (estrato arbóreo y arbustivo) 

Estado Óptimo Estado Bueno Estado Regular Estado Malo 

 
Existen ejemplares de 

jóvenes, adultos y 
maduros de las 

principales especies 
arbóreas y arbustivas, y 
los espacios abiertos, 
bancos de gravas y 
arenas de las orillas 

están colonizados por 
plántulas de edades 
inferiores a 1 año. 

Existen ejemplares de 
diferentes edades 
(jóvenes, adultos y 
maduros) de las 

principales especies 
leñosas, y en los 

espacios abiertos se 
observan ejemplares 

más jóvenes, al menos 
de los arbustos. 

Regeneración natural 
levemente amenazada 

por el pastoreo, 
actividades agrícolas o 

forestales, regulación de 
caudales o incisión 

ligera del canal fluvial. 

Se observan bosquetes 
de pies adultos y 

maduros, con escasa 
representación de los 

más jóvenes y ausencia 
de renuevos. 

Regeneración natural 
moderadamente 
afectada por el 

pastoreo, prácticas 
agrícolas o forestales, 
incendios periódicos, 

actividades recreativas, 
etc., o por regulación 
de caudales o incisión 
moderada del canal 

fluvial. 

Solo se observan pies 
maduros o adultos, con 

muy escasa o nula 
presencia de los 

elementos jóvenes. 

Regeneración natural 
severamente afectada 

por el pastoreo, 
prácticas agrícolas o 
forestales, quemas 

periódicas, 
compactación del 

suelo, o por incisión 
severa, o por obras de 

canalización. 
Abundancia de pies 

arbóreos secos. 

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Ponderar más en función de la abundancia de los pies más jóvenes 

Valorar la regeneración natural en función de la disponibilidad de espacios abiertos para llevarse a 
cabo y la intensidad de la regeneración en los mismos. Cuando no exista vegetación leñosa, estimar 
la dificultad de regeneración en relación a la intensidad de la causa que la impide, puesta de 
manifiesto en el grado de alteración de la morfología, substrato o nivel de humedad de los suelos. 

 
 

Fuente: González del Tánago et al. (2006). 
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CUADRO 09. Condición de las orillas. 

5. Condición de las orillas 

Estado Óptimo Estado Bueno Estado Regular Estado Malo 

 
Más del 50 % del 

contorno de la lámina 
de agua en “bankfull” 
está en contacto con 
vegetación leñosa, 

macrofitas y más del 
50 % del suelo sin esta 

vegetación tiene 
cobertura herbácea, y 
las orillas no presentan 

síntomas de 
inestabilidad inducida 

por actividades 
humanas. 

 
Línea de orillas 

irregular y sinuosa, sin 
síntomas de alteración 
en ambas márgenes. 

Más del 50 % del 
contorno de la lámina 
de agua en “bankfull” 
está en contacto con 
vegetación leñosa, 
macrofitas, y menos 
del 50 del suelo sin 

esta vegetación tiene 
cobertura herbácea 

alternando con suelo 
desnudo, o las orillas 
presentan síntomas de 

inestabilidad leve 
inducida por 

actividades humanas. 
 

Línea de orillas 
irregular y sinuosa, sin 
alteraciones al menos 

en una de las 
márgenes. 

Menos del 50 % del 
contorno de la lámina 
de agua en “bankfull” 
está en contacto con 
vegetación leñosa, 

macrofitas y más del 50 
% del suelo restante 

tiene vegetación 
herbácea, alternando 
con suelo desnudo, o 
las orillas presentan 

síntomas de 
inestabilidad leve a 
moderada, causada 

por actividades 
humanas. Orillas 

rectificadas, muy poco 
sinuosas, consecuencia 

de obras  de 
canalización sin 

estructuras rígidas 
(dragados, escolleras 

de poca altura, 
revestimientos 
vegetales, etc.) 

Menos del 50 % del 
contorno de la lámina 
de agua en “bankfull” 
está en contacto con 
vegetación leñosa, 

macrofitas y menos del 
50 % del suelo restante 

tiene vegetación 
herbácea, o las orillas 
presentan síntomas de 

erosión moderada a 
severa originada por 

actividades humanas. 
 

Orillas rectificadas, 
más o menos rectas, 

consecuencia de obras 
de canalización con 
estructuras rígidas. 

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Considerar nivel de “bankfull” el que alcanzan las avenidas ordinarias, a partir del cual generalmente 
se observa un cambio de pendiente en el talud de las orillas y se observa el desarrollo de una 
vegetación ribereña leñosa, asentada sobre suelos no permanentemente saturados. 

 

 

Fuente: González del Tánago et al. (2006). 
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CUADRO 10. Conectividad lateral de la ribera con el cauce. 

6. Conectividad lateral de la ribera con el cauce 

Estado Óptimo Estado Bueno Estado Regular Estado Malo 

Orillas de muy baja 
altura respecto al nivel 
del lecho del cauce. 
Las riberas se inundan 
con una periodicidad 
elevada, al menos una 
vez cada año,   sobre 
un perfil de orilla llano 
o en condiciones 
naturales. 

No existe ninguna 
restricción al 
desbordamiento de las 
aguas. 

Orillas algo 
sobreelevadas 
respecto al nivel del 
lecho. Las riberas se 
inundan con una 
periodicidad menor, 
entre 2 y 5 años, 
existiendo una cierta 
restricción al 
desbordamiento 
debida a la regulación 
de los caudales, a 
pequeñas elevaciones 
artificiales de la cota 
de las orillas sin 
presencia de motas, o 
a una incisión del 
cauce incipiente. 

Orillas bastante 
sobreelevadas 
respecto a nivel del 
lecho. Las riberas se 
inundan con muy poca 
frecuencia, por 
avenidas con periodos 
de retorno entre 5 y 10 
años, existiendo 
restricciones al 
desbordamiento por 
regulación de los 
caudales, dragados 
y/o motas, o por una 
incisión del cauce 
moderada. 

 
Orillas muy 
sobreelevadas 
respecto al lecho del 
río. Las riberas solo se 
inundan por avenidas 
extraordinarias con un 
periodo de retorno 
superior a 10 años, y 
existen fuertes 
restricciones al 
desbordamiento por 
infraestructuras de 
canalización intensa o 
por incisión del cauce 
severa. 

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
Este atributo debe evaluarse atendiendo a la evidencia de los desbordamientos, y/o la presencia de 
barreras físicas o procesos que disminuyen su frecuencia. 

Ponderar en función de la altura de las orillas sobre el lecho del cauce, relacionada con la facilidad para el 
desbordamiento,  y de la proximidad respecto a las orillas del cauce de las motas o infraestructuras de 
canalización, que supongan barreras físicas al desbordamiento. 

 

Fuente: González del Tánago et al. (2006). 
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CUADRO 11. Permeabilidad y grado de alteración del relieve y suelo ribereño. 

7. Permeabilidad y grado de alteración del relieve y suelo ribereño 

Estado Óptimo Estado Bueno Estado Regular Estado Malo 

 
El suelo de las riberas no 

presenta síntomas de 
compactación ni sellado 

(impermeabilización), y se 
mantienen unas buenas 

condiciones de infiltración 
y permeabilidad en su 

perfil. Ausencia de 
excavaciones y rellenos. 
Relieve de las riberas en 

estado natural. 

En las riberas se observan 
pequeños senderos o 

espacios compactados por 
estancia o paso de 
ganado, vehículos, 

actividades recreativas, 
etc. poco intensos, sin 

actuaciones de sellado, y 
no existen síntomas de 

erosión superficial o 
encharcamientos. 

Suelos de las riberas 
laboreados para cultivos 
agrícolas o forestales. 

Excavaciones y rellenos 
ausentes o muy poco 

intensas. El relieve de las 
riberas presenta un grado 

de alteración ligero. 

Las riberas presentan 
caminos o espacios 

contínuos muy 
compactados o sellados 

que ocupan más del 20 % 
de su superficie, que 

dificultan la infiltración y 
regeneración de la 
vegetación natural. 

O bien, el perfil del suelo 
ha sido alterado 

moderadamente en su 
composición 

granulométrica o se han 
introducido materiales 
alóctonos (escombros, 

residuos sólidos, etc.). O 
el relieve de las riberas 
presenta un grado de 

alteración moderado por 
extracciones o acopio de 
áridos, o por depósito de 
tierras procedentes de la 

llanura de inundación 
(motas de gravas). 

Los suelos de las riberas 
están compactados o 

sellados en más del 20 % 
de su superficie, 
comprometiendo 

severamente la infiltración 
de las aguas. O el perfil 

del suelo ha sido alterado 
severamente en su 

composición 
granulométrica, o son 

abundantes los materiales 
alóctonos o el depósito de 
tierras ajenas a la llanura 
de inundación. O bien las 
extracciones de áridos o 

los movimientos de tierras 
han modificado 

severamente el relieve 
natural de la ribera. 

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Ponderar más en función de la abundancia de los pies más jóvenes 

En este apartado se valora conjuntamente la calidad de los materiales de los suelos ribereños en 
relación al mantenimiento de su capacidad de infiltración y permeabilidad, y el grado de alteración del 
relieve. 

Seleccionar el estado que corresponda a cada tramo según la presencia de una o varias de las 
posibilidades descritas, y ponderar en cada caso en función de la extensión e intensidad de los 
impactos existentes en una o en ambas márgenes del cauce. 

Elegir valores más bajos cuanto mayor sea la altura de los acopios o excavaciones, o se interrumpa en 
mayor medida el drenaje transversal del valle hacia el centro del cauce, y el vertical como drenaje en 
profundidad. 

Fuente: González del Tánago et al. (2006). 
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Cuadro 12. FORMATO DE CAMPO PARA LA EVALUACIÓN POR TRAMO DE 

RIBERA  

Nombre del tramo:    COORDENADAS 

Responsable    UTM  

Ubicación: Distrito     

 Provincia:   LAT.  

 Departamento:   LONG.  

 Pais:   ALTITUD  

 

EVALUACIÓN DEL ESTADO ECOLÓGICO DE LAS RIBERAS DE LOS RÍOS 

ÍNDICE DE ICR 

 

1. Continuidad longitudinal de la vegetación ribereña natural 

Estrato arbóreo y arbustivo (ver Cuadro 05). 

 

 Margen izquierdo  Margen derecho.  

 Estado Valoración  Estado Valoración  

       

 

2. Dimensiones en anchura del espacio ribereño con vegetación natural 

asociada al río 

Vegetación  leñosa heliófita (ver  Cuadro 06). 

 

 Margen izquierdo  Margen derecho.  

 Estado Valoración  Estado Valoración  

       

 

3. Composición y estructura de la vegetación ribereña (ver Cuadro 07) 

 

 Margen izquierdo  Margen derecho  

 Estado Valoración  Estado Valoración  

       



  47  
 

 
 

 

 

4. Regeneración natural de la vegetación ribereña (ver Cuadro 08). 

 

 Margen izquierdo  Margen derecho  

 Estado Valoración  Estado Valoración  

       

 

 

 

5. Condición de las orillas (ver Cuadro 09). 

 

 Margen izquierdo  Margen derecho  

 Estado Valoración  Estado Valoración  

       

 

6. Conectividad lateral de la ribera con el cauce (ver Cuadro 10). 

 

 Margen izquierdo  Margen derecho  

 Estado Valoración  Estado Valoración  

       

 

7. Permeabilidad y grado de alteración del relieve y suelo ribereño (ver Cuadro 

11). 

 

 Margen izquierdo  Margen derecho  

 Estado Valoración  Estado Valoración  
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