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Marco conceptual

Introducción
La vegetación ribereña, son comunidades vegetales que se
desarrollan cerca de ríos y forma parte del ecotono ribereño,
uno de los más diversos y frágiles del paisaje (Camporeale y
Ridolfi 2006). Su composición y estructura condicionan
procesos ecosistémicos y biológicos de los ríos (CamachoRico 2006). Su estudio y monitoreo suele ser complicado por
su alta variabilidad en espacio y tiempo (Naiman et al. 1998).
Además, el régimen hidrológico de los ríos es el factor clave
de su dinámica (Vesipa et al. 2017) y este puede alternar fases
de crecimiento y degradación (Vesipa et al. 2016).

El incremento desproporcionado sobre la demanda hídrica para cubrir las necesidades
humanas fundamentalmente se ha convertido en una problemática muy compleja, donde
el uso y explotación de los recursos hídricos o su conservación son un debate constante.
Lo que conlleva a un gran reto para la ciencias sociales, económicas, políticas y
ambientales (IMTA et al. 2007). Añadiendo a esto, el uso excesivo del recurso hídricos y
el deterioro de los ecosistemas acuáticos (ríos, arroyos, lagunas y humedales) limitan la
disponibilidad y la calidad del recurso, generando tensiones y conflictos entre los
diferentes usuarios, y que pueden impactar de manera negativa el mantenimiento de
ecosistemas funcionales (UNESCO 2014).

Resultados Esperados
 Modelo teórico base, que puede ser adaptado a
otras zonas.

Metodología

1.Modelo Teórico: Elaborado mediante una revisión de
literatura para conocer características, importancia,
funciones hidrológicas y ecosistémicas, del caudal y de la
vegetación ribereña, haciendo énfasis en su relación e
interacción.
2.Elaboración de la metodología: Cada componente de
relación
será
analizado
y
valorado
mediante
metodologías de “Opinión de Expertos” y de “Análisis
multicriterio”.
3.Validar la propuesta metodológica: Entre los meses
de enero y febrero. En tres tramos hidroeléctricos de la
Cuenca del río Chico y Chiriquí. Mediante cuatro
transeptos aguas arriba y cuatro aguas abajo. Los
criterios de selección de las hidroeléctricas son: presencia
de bosque y >10 años de operación (Sugunuma y
Durigan 2014).

 Una metodología adaptable al modelo teórico
 Herramienta de análisis y monitoreo de la
diversidad de vegetación ribereña
 Herramienta adaptable a metodologías
integridad
ecológica,
monitoreos
determinación de caudales ambientales.

de
y

 Herramienta para recolectar información para la
toma de decisiones sobre el caudal y la
vegetación ribereña.
Pie de figura: Cuenca del río Chico y
Chiriquí, provincial de Chiriquí, Panamá
(Área de estudio).
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