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Introducción
Los ecosistemas de las riberas de los ríos son frecuentemente objeto de degradación por la deforestación y actividades
agrícolas, lo que puede aumentar el riesgo de inundaciones. Sin embargo, existen técnicas para recuperar e impulsar
el desarrollo de estos ecosistemas para reducir el riesgo de inundaciones, en complemento a la “infraestructura gris”.
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Figura 1. Esquema tipo de un ecosistema ribereño. Se observa las zonas de influencia relativas al ecosistema acuático (cuerpo de agua) y a las tierras altas.
La intensidad de la influencia ribereña se indica con un gradiente de color. Tomado de NRC (2002).
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Problemática
El manejo y control de inundaciones en los cauces de los ríos en general se realiza principalmente mediante obras
físicas (diques, gaviones, taludes, etc.). Estas implican grandes inversiones públicas, pero finalmente pueden ser
poco efectivas, porque el comportamiento de los caudales de agua es muy variable debido a las precipitaciones,
la erosión de suelos, la propia sinuosidad de los ríos, y por la deforestación. Por tanto, no es posible controlar las
inundaciones sin recuperar la cubierta vegetal aguas arriba y recuperar particularmente los ecosistemas de ribera
que constituyen diques naturales (con territorios relativamente amplios), que asociados con la foresta y fauna
conforman una valla muy potente.
Por otro lado, el fortalecimiento del capital natural no es efectivo si no considera aspectos sociales: es importante
fomentar una mejor gobernanza para el uso y manejo de los recursos naturales, y así controlar la tala de bosques
y riberas, la extracción de materiales de construcción entre otros. Fomentar mecanismos sociales concertados
ayuda también a recuperar los materiales genéticos in situ; así como, saberes y voluntades comunitarias, a través
de un acuerdo ambiental local con las autoridades.

Pasos
Los primeros pasos para implementar propuestas de infraestructura natural son el diagnóstico retrospectivo y
actual de la flora y fauna de las riberas, para luego diseñar de manera participativa propuestas de recuperación
de los ecosistemas para la reducción del riesgo de inundación. Estos dos procesos se detallan a continuación,
basados en una experiencia en la subcuenca del río Yapatera en Piura (Norte de Perú):
1. Diagnóstico retrospectivo y actual de flora y fauna de las riberas
1.1. Diagnóstico retrospectivo
En esta etapa inicial, el diagnóstico se realiza a través de:
•

Talleres participativos para conocer las percepciones de la población de las riberas en el pasado (30 años
atrás): especies de flora y fauna (estratos y cobertura), suelos, clima, servicios ecosistémicos, uso de los
recursos naturales, gobernanza y autoridad (en el sentido de extracción y control).

Foto 1: Taller llevado a cabo en la comisión de regantes del Subsector Yapatera,
departamento de Piura, Perú.
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•

Entrevistas dirigidas a líderes varones y mujeres seleccionados de varios centros poblados de la cuenca para
reforzar y complementar la información recopilada en los talleres.

Foto 2: Entrevista al señor Manuel Núñez Pallela, Presidente de la Junta de Usuarios del Alto Piura
(caserío Panecillo).

1.2. Diagnóstico actual
Para realizar el diagnóstico actual del ecosistema ribereño se realizan inventarios de flora y fauna en los tramos
previamente seleccionados y georreferenciados. En el caso de la subcuenca del río Yapatera, descrito en la sección
siguiente, se identificaron 3 tramos de 1 km de longitud y de ancho variable desde los 5 a 20 metros dependiendo
de la cercanía de los campos de cultivos de propiedad privada. El número de tramos, su longitud y el ancho deben
ser adaptados según las características del río de interés.

Estudio de la flora
Para el estudio de la flora ribereña se realiza un inventario de todas las especies vegetales encontradas en
cada tramo. Para cada especie se considera el nombre científico, familia botánica, y el nombre común.
Para ello, se realiza un muestreo sistemático donde se levantan parcelas rectangulares de 100 m de largo por
10 m de ancho, y para las especies herbáceas se realizan transectos3 de 50 m de largo por 5 m de ancho.
En este caso se realizaron tres parcelas y tres transectos a lo largo del tramo de un kilómetro seleccionado.
Se deben seleccionar cuidadosamente las muestras de flora, es decir, plantas que tengan hojas, flores,
frutos y semillas o por lo menos que conserve sus hojas. Para la recolección de la muestra se utilizan
prensas botánicas4.

3 El transecto es una banda de muestreo diseñada y dimensionada en función de cada masa, sobre la que se procede a la toma de los datos que se
han definido previamente.
4 La prensa consta de dos rejillas rectangulares de madera entre las cuales se colocan las muestras de planta acomodadas adecuadamente entre hojas
de periódico (o diario, esto para que el papel absorba la humedad de las plantas) y protegidas con cartón corrugado para ayudar a uniformizar la presión
sobre los ejemplares colectados.
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Fotos 3 y 4: Recolección de especímenes de flora

Estudio de la fauna
Para el estudio de la fauna se realizan recorridos a lo largo del tramo seleccionado para registrar todo indicio
de especies de fauna mediante la observación directa. Se emplean dos métodos: a) Métodos directos, o sea el
recorrido de los tramos y la toma de fotografías, y b) Métodos indirectos, a través de entrevistas a la población y
talleres con la población.
a. Mamíferos: la identificación de mamíferos se realiza mediante avistamientos directos de los ejemplares recorriendo toda la longitud de cada tramo, a través de fotografías, búsqueda de huellas, heces y pelos, así como
de métodos indirectos como entrevistas y talleres.
b. Reptiles: para establecer la presencia de reptiles se emplean métodos indirectos (entrevistas y talleres). El
reconocimiento se hace mediante la comparación con información bibliográfica.
c. Aves: Se realiza el recorrido lineal de todo el tramo de un km de longitud y se registran las especies observadas, identificando las especies con libros especializados para obtener su nombre científico, nombre común y
la familia a la que pertenecen.
d. Especies hidrobiológicas: para determinar las especies hidrobiológicas presentes, en el caso de la subcuenca del río Yapera se escogieron tres lagunas con una profundidad aproximada de 1 m. Usando una tarraya
para pescar, se registra cada especie captura usando tomas fotográficas. Esta metodología se puede adaptar
según el río.

Fotos 5 y 6: Captura de las especies hidrobiológicas (pez blanco) del río Yapatera
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Elaboración de mapas comunitarios de inundaciones y puntos críticos del río Yapatera
Trabajados en conjunto con la población para la identificación de las amenazas y las vulnerabilidades.

Foto 7: Mapa de Riesgos del AAHH Ñacara (Estadio El Olímpico)
Foto 8: Mapa de Riesgos de AAHH José Carlos Mariategui (IIEE Carlos Ollson)

2. Propuesta para la recuperación de los ecosistemas de ribera
A partir del diagnóstico realizado se formulan varias propuestas de asociación de especies forestales y cultivos
(sistemas agroforestales) o de pasturas (sistemas silvopastoriles), lo cual se realiza de la siguiente manera:
2.1. Evaluación de las características edafo-climáticas (estudio del suelo y clima para el hábitat de las plantas) del
área de estudio a través de
•
Análisis de la información del monitoreo climático que realiza el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).
•
Análisis del monitoreo de calidad de agua de las autoridades competentes.
•
Toma de muestras de suelos (mediante calicatas) y análisis en laboratorio para determinar el tipo de suelo, el
PH (acidez), el contenido de nutrientes y contenido de sales.

Fotos 9 y 10: Calicatas y determinación de horizontes en el terreno (sector Panecillo)
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2.2. Talleres de desarrollo integral con la comunidad
Se realizan talleres con las comunidades aledañas para evaluar conjuntamente el cultivo forestal y agrícola que se
adapte mejor a la zona de estudio teniendo en cuenta las condiciones edafo-climáticas, sistema radicular, compactación del suelo, desarrollo vegetativo, rentabilidad económica e impacto ambiental.
2.3. Selección del sistema agroforestal
Se formulan propuestas detallando el asocio de especies forestales más idóneo para controlar el riesgo de inundaciones y generar cobeneficios en la comunidad: los agricultores tendrían sus cultivos protegidos, las familias
tendrían materiales forestales para sus viviendas a partir del uso múltiple del carrizo y bambú (especies que se
auto regeneran mediante hijuelos), las familias que tienen ganadería tendrían mayor oferta de forrajes. En el caso
de la subcuenca del río Yapatera, se identificaron el Faique (Acacia macracantha) y el Sauce (Salix humboldtiana); asi como especies de cañas como el Bambú (Guadua Angostifolia), el carrizo o caña brava (Arundo donax).

Como ayudar a elaborar la resiliencia: Estudio de caso
En alianza con la Universidad Católica Sedes Sapientiae de Chulucanas, para la subcuenca del río Yapatera (provincia de Morropón, Piura, Perú) se trabajó en la recuperación de los ecosistemas de ribera con el fin de contribuir
al control y manejo de las inundaciones, protegiendo a unas 120 000 personas, a la diversificación de las actividades productivas e ingresos de aproximadamente 7000 pequeños agricultores, a mejorar el capital social gracias
a una mayor cohesión entre los actores de la subcuenca, y a la recuperación de sus saberes locales respecto de
los bosques ribereños.
Condiciones socioambientales
Las poblaciones rurales de esta subcuenca, de clima semiárido y cálido, suelen dedicarse al cultivo agrícola y a
la explotación de especies forestales propias del bosque seco. Sin embargo, la deforestación y la extracción de
materiales para la construcción han degradado los ecosistemas ribereños, e incrementado el hecho que las lluvias
arrastren los suelos fértiles. A consecuencia, los episodios de sequía y de inundaciones, especialmente durante el
fenómeno El Niño, han aumentado. Las obras implementadas para reducir estos riesgos han priorizado la infraestructura gris, como la construcción de diques de tierra y roca, gaviones entre otros, descuidando la recuperación
del capital natural.
Propuestas de regeneración de riberas y aprovechamiento productivo
La propuesta contempla la combinación de actividades productivas, con el manejo de diferentes estratos de
bosques, a través de tres tramos de protección.
Tramo I: primera barra de protección
En este tramo, que corresponde al límite de la ribera con el río, deben predominar las especies cuyas raíces favorecen el control de la erosión como el sauce el carrizo, la caña brava, que debido a que su sistema radicular es
como una red enmarañada que se adhiere al suelo y controla la erosión.
Tramo II: segunda barra de protección
En esta área se puede combinar un sistema forestal-agrícola o forestal-ganadero como “las invernas” en donde
los agricultores tienen forrajes y árboles como medio de estabulación de su mejor ganado. Mejorar estos sistemas
favorecerá un mayor poblamiento de especies forestales.
Tramo III: tercera barrera de protección
En esta área se sugiere combinar con más amplitud un sistema agroforestal, un estrato alto3 con especies nativas
3
Los diferentes estratos se conocen como: estrato alto: árboles de más de tres metros de altura, estrato medio: especies arbustivas menores de tres
metros, estrato bajo: hierbas, flores, especialmente plantas aromáticas y medicinales. En este estudio, no se incluyó el estrato llanoide (plantas trepadoras), y
el estrato musgoide (vegetales y hongos de escaso tamaño que se adhieren al suelo, troncos, piedras y ramas). Sin embargo, la identificación de las diversas
especies de flora en los tres primeros estratos nos proporciona la información necesaria para proponer la recuperación de los bosques de ribera.

6

www.practicalaction.org

Practical Action

asociadas con algunos cultivos orgánicos de raíz como árboles frutales, igualmente destinando pequeñas extensiones para cultivos alimenticios para seguridad alimentaria. Se puede incorporar el bambú cuyo precio de venta
es alto, para incrementar los ingresos de la población.

TRAMO 1
20 a 50 m:
Cañaverales, Uña
de gato y sauces

TRAMO 3
100 a 200 m: Especies
alto maderables, frutales y
forraje para ganado vacuno

TRAMO 2
50 a 100 m: Sauces, higuerón,
grass nativo, plantas medicinales
y aromáticas, especies arbustivas

DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Figura 2: Propuesta de franja ribereña modificada de la ilustración de Gonzáles del Tanago & García de Jalón (2007).

Costo de la solución basada en el estudio de caso
COSTO EN
COSTO EN
SOLES
DÓLARES
Diagnóstico retrospectivo y actual de flora y fauna ribereña de parte baja de la subcuenca Yapatera
COMPONENTE

UNIDAD

Inventario de las especies de flora y fauna de la parte baja de la
subcuenca Yapatera

Documento

6000

1800

Relección de muestras vegetativas y su identificación en laboratorio de botánica

Consultoría

3000

900

3 talleres participativos

Taller

1500

450

Elaboración de mapas comunitarios de inundaciones y puntos críticos del río Yapatera

Mapa

500

150

Propuesta de recuperación de ecosistemas de ribera con fines de protección utilizando sistemas agroforestales en la parte baja de la subcuenca Yapatera
Elaboración de la propuesta

Documento

6000

1800

Muestreo de suelos y calicatas

Consultoría

2000

600

Estudio de suelos

Estudio

2000

600

3 talleres de validación participativos

Talleres

1500

450
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Contacto para mayor información
Félix Zapata (autor), Alcides Vilela, Emilie Etienne
(511) 4412950
info@solucionespracticas.org.pe
www.solucionespracticas.org
www.infoinundaciones.com
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Soluciones Prácticas es miembro del Programa Global de Resiliencia frente
Inundaciones del Grupo Zurich, una alianza multisectorial enfocada en apoyar
comunidades en países desarrollados y en vía de desarrollo fortaleciendo su
resiliencia ante los riesgos de inundaciones.
Más información en:
www.zurich.com/en/corporate-responsibility/flood-resilience
www.infoinundaciones.com
Oficina regional para América Latina
Avenida Arequipa N° 4499, Miraflores, Lima, Perú
Teléfono: (51-1) 441-2950
Correo electrónico: info@solucionespracticas.org.pe
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