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RESUMEN 

 

Los humedales constituyen uno de los ecosistemas más valiosos del planeta, debido a su 

alta productividad y en virtud de los servicios que proveen a las sociedades humanas en 

forma gratuita, tales como, la regulación hídrica, el mantenimiento de la biodiversidad, 

mitigación del cambio climático y el almacenamiento de carbono, entre otros. En el caso 

de los humedales altoandinos, el almacenamiento de carbono es el resultado de la baja tasa 

de descomposición, debido principalmente a sus suelos inundados y las bajas temperaturas. 

El objetivo del presente estudio es estimar el contenido de carbono almacenado en los 

humedales altoandinos (bofedales), del centro poblado Chalhuanca, ubicado a 4300 msnm, 

en el distrito de Caylloma (Arequipa, Perú). Para estimar el contenido de carbono 

almacenado se realizó un muestreo en octubre del 2017, y se utilizó una imagen satelital 

LandSat 8 para establecer 30 puntos de muestreo en forma aleatoria, a partir de una grilla 

con cuadrantes de 250 m2 generada con QGIS ver. 2.68. La toma de muestra se realizó con 

la ayuda de un muestreador tipo core (5.5 cm de diámetro y 30 cm de profundidad), con el 

que se extrajeron las muestras conformada por 3 estratos: biomasa aérea (hojas y tallo), 

biomasa bajo suelo (raíces) y suelo. En laboratorio, se separaron manualmente los 

diferentes componentes de cada muestra, se rotularon y fueron colocados en estufa por 24 

horas a 65°C; posteriormente se registró el peso seco de cada muestra y se enviaron al 

laboratorio de análisis químico para la determinación del contenido de carbono orgánico 

mediante el método Walkey Black. Para el análisis estadístico se utilizó el software SPSS 

ver. 2.3 de prueba, y se aplicó un ANOVA de una variable, respaldada por una prueba de 

Duncan. El carbono total almacenado con relación al área total del bofedal de Chalhuanca, 

estimada en 882.54 ha, es de aproximadamente 795 415. 65 TCO2. La fracción de carbono 

por gramo de muestra es mayor en la biomasa aérea (49.11%), seguido del suelo orgánico 

(43.05%), biomasa bajo suelo (42.53%) y suelo mineral (1.99%). Sin embargo, la cantidad 

de carbono almacenado difiere de manera significativa (p<0.05) entre reservorios, debido a 

que el suelo es el reservorio que almacena mayor cantidad de éste con 218.28 TC/ha 

(90%), seguido de la biomasa bajo suelo con 19.72 TC/ha (8%), y la biomasa aérea  con 

4.77 TC/ha (2%). 

 

PALABRAS CLAVE: Carbono orgánico, bofedales, biomasa aérea, biomasa bajo suelo, 

suelo orgánico. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El clima de la Tierra depende en parte de la composición de la atmósfera, en particular, de 

la concentración de gases de efecto invernadero, los cuales aumentan la cantidad de calor 

solar retenido, de los cuales, los más importantes son el dióxido de carbono (CO2) y el 

metano (CH4). Ambos se encuentran de forma natural en la atmósfera, como parte del ciclo 

del carbono, más su concentración se ha incrementado mucho a causa de las actividades 

humanas (Trumper et al., 2009) y naturales (Pérez et al., 2015), lo que ha provocado la 

intensificación del efecto invernadero, originando alteraciones climáticas a nivel global 

(Arellano et al., 2013). Este cambio climático representa un peligro para los ecosistemas y 

para la propia sobrevivencia del hombre en el planeta. De allí, la importancia de conocer el 

papel de algunos ecosistemas como reguladores del ciclo del carbono en la tierra 

(Hernández, 2010). 

 

Los humedales son ecosistemas intermedios entre ambientes permanentemente inundados 

y ambientes normalmente secos (Tabilo-Valdivieso, 2003); constituyen aproximadamente 

entre 6 % y 8 % de la superficie terrestre total (Arellano et al., 2013), más en términos de 

producción de biomasa se encuentran entre los más productivos de la tierra (Stolk et al., 

2006), almacenando mayor cantidad de carbono por unidad de área que cualquier otro 

ecosistema (WBGU, 1998). De ellos, los bofedales han sido reconocidos mundialmente 

como altamente importantes, desde que se sabe que cuentan con cerca del 50 % del 

carbono almacenado en el suelo, con solo cubrir el 3 % del área terrestre (Maltby & 

Immirzi, 1993), sirviendo como sumideros de carbono (Arellano et al., 2013; Galicia et al., 

2016) y un elemento de mitigación de los efectos del cambio climático planetario actual 

(Pérez et al., 2015). Por otro lado, son importantes en el balance de agua, la biodiversidad 

de vida silvestre y la producción de alimentos es más grande que su superficie proporcional 

en la tierra (Hernández, 2010).  

 

Dado ello, los humedales presentan altas tasas de emisión de metano (CH4) y un alto 

potencial de secuestro (Arellano et al., 2013) y reciclaje de CO2: al capturarlo y 

transformarlo en materia viva durante la fotosíntesis, y al secuestrarlo en el suelo (Marín et 

al., 2011), mediante la formación de turberas, deposición de sedimentos, y en la 
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producción de biomasa de las plantas (Arellano et al., 2013), dependiendo de la interacción 

entre diversos factores (bióticos, abióticos y antrópicos) (Galicia et al., 2016; Adhikari et 

al., 2009) 

 

Es importante mencionar que cuando los suelos de humedales naturales son sometidos a 

cambio de uso (WBGU, 1998; Environment Canada, 1999), drenado y desecación, se 

hacen aerobios, estimulando la oxidación del carbono almacenado en ellos y produciendo 

la liberación de CO2 (Lal et al., 2004; WBGU 1998; Environment Canada, 1999). 

Actualmente se plantea que el Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura 

–UTCUTS- es la segunda causa del incremento de CO2 atmosférico, luego de la quema de 

los combustibles fósiles, siendo responsable de alrededor del 25 % de las emisiones de 

CO2 a la atmósfera (Lal et al., 2004). Por lo anterior, la conservación de humedales es 

crítica en la regulación del ciclo del carbono en la tierra (Hernández, 2010; Adhikari et al., 

2009); su protección es una forma práctica de retener las reservas de carbono existentes y 

así evitar la emisión de dióxido de carbono y gases de efecto invernadero (Adhikari et al., 

2009). 

 

El Perú cuenta con un número importante de humedales, ubicados tanto en las vertientes 

del pacifico y del atlántico como en la del Titicaca, con un estimado preliminar de 8 

millones de hectáreas, ubicándonos dentro de los 20 países con mayor recurso hídrico 

(MINAM, 2015). Los bofedales de puna son ecosistemas poco conocidos que enfrentan 

nuevos cambios en el contexto del manejo tradicional y moderno, como del reciente 

cambio climático; sumado a ello, el aumento de las actividades económicas impone nuevas 

demandas sobre el agua y los minerales que van en los cursos de agua nacientes donde se 

ubican las turberas, para satisfacer las necesidades de los sectores privado y público 

peruano (Salvador et al., 2010).  

 

A pesar de su importancia, muchos humedales permanecen desprotegidos y son explotados 

como fuentes de suelo, agua y biomasa,y su degradación y pérdida es más rápida que la de 

cualquier otro ecosistema (Roa-García & Brown, 2016). Dada ésta reducción del área 

global de humedales, debido a la problemática que afecta a los mismos aun cuando estos 

cumplen un importante rol en la mitigación del cambio climático; en el caso particular de 

los bofedales de Chalhuanca, por  su importancia al ser parte del origen de la cuenca 
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Quilca –Chili (que tiene paso por la ciudad de Arequipa), se planteó evaluar el contenido 

de carbono en los humedales altoandinos de este centro poblado.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Estimar el contenido de carbono en los humedales altoandinos del centro poblado 

Chalhuanca, Caylloma - Arequipa. 

 

Objetivos específicos 

Determinar la fracción de carbono en la biomasa seca y suelo para cada reservorio de los 

humedales altoandinos en estudio. 

 

Cuantificar las reservas de carbono orgánico almacenado por unidad de superficie (TC/ha) 

en el sistema suelo-vegetación de los humedales altoandinos en estudio. 

 

Estimar las reservas totales de dióxido de carbono almacenadas en los humedales 

altoandinos del centro poblado Chalhuanca. 
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I. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Generalidades 

 

1.1.1. El efecto invernadero  y el cambio climático 

 

Se denomina "efecto invernadero" al fenómeno por el que parte de la energía calorífica 

emitida por la corteza terrestre, es retenida y reflejada por determinados gases (Gases de 

Efecto Invernadero) que forman parte de la atmósfera, impidiendo que se produzca un 

enfriamiento progresivo de la tierra (Mota et al., 2010). Los Gases de Efecto Invernadero 

(GEI) son: Vapor de agua (H2O), ozono (O3), dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), 

óxidos de nitrógeno (N2O) y clorofluorocarburos (artificiales) (Vargas, 2009); de los cuales 

las actividades humanas generan emisiones de los cuatro últimos, que son de larga 

permanencia en el ambiente (IPCC, 2007). Aproximadamente la tercera parte de la 

radiación solar que incide en el planeta es devuelta al espacio, y de las dos terceras partes 

restantes, la mayoría es absorbida por la tierra y los océanos y el resto por la atmósfera; así 

se calienta la superficie de la Tierra y emite una radiación infrarroja (Warner et al., 2005); 

sin la actuación de estos gases, la vida tal como la conocemos no sería posible, ya que el 

calor emitido por el planeta se disiparía en el espacio produciendo unas temperaturas 

extremadamente bajas en la Tierra (Mota et al., 2010). 

 

Las concentraciones de estos GEI en la atmósfera aumentan cuando las emisiones son 

superiores en magnitud a los procesos de mitigación (IPCC, 2007). De esta manera, las 

concentraciones atmosféricas de los GEI: dióxido de carbono, metano y óxido nitroso han 

aumentado progresivamente desde 1750 debido a la actividad humana. En 2011, las 

concentraciones de estos gases de efecto invernadero eran de 391 ppm (CO2), 1803 ppm 

(CH4) y 324 ppm (N2O), cuyos valores que excedían los niveles preindustriales en 

aproximadamente en el 40 %, el 150 % y el 20 %, respectivamente (IPCC, 2013).  

En una escala de tiempo de 100 años, el potencial de calentamiento global del CH4 es 21 

veces el valor del de CO2, por lo que aun cuando la concentración de este gas en la 

atmósfera sea más bajo que la del CO2, su contribución al calentamiento global será más 

importante (Tauchnitz et al., 2007). Se ha estimado que el CH4 contribuye 
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aproximadamente con el 20 % del calentamiento global y podría ser el gas de efecto 

invernadero dominante en el calentamiento de la atmósfera terrestre en el futuro (Zhu et 

al., 2007 citado por Hernández, 2010). Las fuentes de CH4 atmosférico son principalmente 

de origen biológico (70-80 %) y los humedales son considerados como importantes fuentes 

emisoras de este gas, contribuyendo con el 40-55% de las emisiones anuales globales 

(Boon y Lee 1997; Bodelier y Laanbroek 2004). Con respecto al contenido de CO2 de la 

atmósfera, ésta tendencia continúa a una tasa de 1 ppm por año (Valdés et al., 2011). Éstos 

cambios experimentados por las concentraciones de los GEI y aerosoles en la atmósfera, 

por la cubierta terrestre y por la radiación solar alteran el balance de energía del sistema 

climático y son factores precursores del cambio climático (IPCC, 2007). 

 

El cambio climático se define como una modificación identificable y persistente del estado 

del clima por variabilidad natural o por efecto de la actividad humana. En la actualidad se 

viene usando este término para referirse al acelerado calentamiento que se viene 

produciendo en la superficie terrestre como resultado de una mayor acumulación de GEI 

(Vargas, 2009). Como consecuencia, la temperatura de la superficie terrestre y marina ha 

incrementado; los patrones espaciales y temporales de las precipitaciones han variado; se 

ha elevado el nivel del mar y un incremento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos 

asociados con “El Niño” (IPCC, 2001).  

 

1.1.2. El carbono 

 

El carbono es el cuarto elemento químico más abundante en el universo y forma parte de 

todas las moléculas orgánicas como la glucosa, las proteínas y los ácidos nucleicos (Gardi, 

2014), sus características químicas le confieren una gran versatilidad para la construcción 

de moléculas que forman los componentes básicos de los seres vivos (Valdés et al., 2011).  

 

Existe en su mayor parte como dióxido de carbono en la atmósfera, los océanos y los 

combustibles fósiles (carbón petróleo y otros hidrocarburos) (Palomino & Cabrera, 2008) y 

se renueva en la atmósfera cada 20 años gracias a los mecanismos de respiración de las 

plantas y a la actividad de los microorganismos del suelo (Gardi, 2014).  
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1.1.2.1. Tipos de carbono 

 

A. Carbono inorgánico 

 

Es la forma de carbono derivado de componentes minerales que pueden ser formados en 

ausencia de actividad biológica (pero puede algunas veces ser formado con presencia de 

seres vivos, como en caso de las conchas marinas) (UNH, 2008). Se forma cuando los 

organismos marinos emplean parte del CO2 del agua para formar caparazones o arrecifes 

ricos en carbonato cálcico (CaCO3). Al morir, estos residuos quedan depositados en el 

fondo oceánico formando rocas sedimentarias en las que el carbono queda excluido del 

ciclo durante millones de años. Este carbono vuelve al ciclo cuando las rocas quedan 

expuestas por movimientos geológicos (p. ej. erupciones volcánicas) y se disuelven por el 

calor y los diferenciales de humedad (Gardi, 2014). 

 

Los océanos de la tierra contienen 38000 pgC (UNH, 2008), mientras en el suelo, las 

estimaciones de carbono inorgánico dan valores de alrededor de 1700 pgC, principalmente 

en formas estables (FAO, 2001).  

 

B. Carbono orgánico 

 

Es la forma de carbono derivado de componentes biológicos (complejas sustancias 

producidas solo por el crecimiento de organismos vivos) (UNH, 2008). Es de intercambio 

rápido y está presente en todos los compuestos orgánicos, incluyendo el suelo (Gardi, 

2014). 

La forma más prevalente de carbono en el suelo es el carbono orgánico derivado de 

materia vegetal muerta y microorganismos, donde conforme la profundidad aumenta, la 

abundancia del carbono orgánico decrece (UNH, 2008). Así, la cantidad total de carbono 

orgánico almacenada en los suelos ha sido estimada por diversos métodos y su valor es 

cercano a 1500 pg a 1 metro de profundidad (FAO, 2001), cerca de 2.1 veces más que en la 

atmósfera y cerca de 2.7 veces más que la reserva biótica que comprende a las plantas de la 

tierra (Neill et al., 1998). 
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1.1.2.2. Ciclo del carbono 

 

El concepto de ciclo del carbono recoge el flujo del carbono y los procesos físicos, 

químicos y biológicos que lo controlan entre los diferentes almacenes de ese elemento del 

sistema tierra (Chivelet, 2010). El ciclo del carbono es uno de los pilares del equilibrio 

biogeoquímico en cualquier ecosistema y, junto con el ciclo hidrológico, es responsable del 

mantenimiento ecológico y de las interacciones atmósfera-hidrosfera-litosfera-biosfera 

(Post et al., 1990; Osnaya, 2003).  

 

Los intercambios de carbono de la biosfera terrestre con la atmosfera movilizan cerca de 

15 % del carbono atmosférico anualmente, lo que indica una alta sensibilidad en la 

modificación de la concentración global (Da Rocha et al., 2005). Su capacidad de 

almacenamiento es muy variable, oscilando hoy entre los 6250×1018 moles de carbono en 

las rocas sedimentarias y los 0.05×1018 moles de carbono en la biosfera continental 

(Chivelet, 2010). 

 

Casi tres cuartas partes del carbono en los ecosistemas se concentran en el suelo como 

biomasa de raíces o en formas estables de compuestos orgánicos humificados (Mitra et al. 

2005 citado por Valdés et al., 2011), debido a que el carbono en los suelos puede 

encontrarse en forma orgánica e inorgánica (UNH, 2008); de esta manera los suelos 

contienen más carbono que la suma existente en la vegetación y en la atmósfera (Martínez 

et al., 2008).  

 

1.1.2.3. Captura o secuestro de carbono  

 

Se denomina “secuestro de carbono” al proceso de extracción del carbono en forma de CO2 

de la atmósfera (mediante la fotosíntesis) y su posterior almacenamiento en un depósito o 

sumidero (que pueden ser bacterias fotosintéticas, plantas, el océano o el suelo). La 

estabilidad de cada sumidero varía, siendo el suelo uno de los más estables (Enriquez & 

Cremona, 2017), debido a la abundante presencia de materia orgánica que posee y que 

interviene en la estabilización de su estructura (Karlen & Andrews, 2000 citado por Galicia 

et al., 2016).  
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1.1.2.3.1. Captura de carbono en humedales 

 

El proceso del ciclo del carbono en diferentes tipos de humedales pueden dar una base de 

gran entendimiento del mecanismo de fuentes y almacenes de carbono en ecosistemas 

terrestres (Barbera et al. 2014 citado por Lu & Xu, 2014) 

 

Los humedales pueden ser considerados como sumideros de CO2, ya que este gas es 

tomado de la atmósfera y convertido a carbono orgánico por las plantas a través del 

proceso de la fotosíntesis (Hernández, 2010) en forma de biomasa vegetal (Tabilo-

Valdivieso, 2003). Al caer los residuos orgánicos de la planta o cuando ésta llega al suelo 

por senescencia, el material vegetal se acumula en la superficie y se forma una capa de 

suelo muy rica en materia orgánica (Marín et al., 2011). De esta manera, la acumulación de 

carbono en los humedales se realiza en dos compartimentos principales, la biomasa vegetal 

y los suelos (Hernández, 2010) (Figura 1). 

 

La acumulación de la materia orgánica (restos de plantas y animales en descomposición) y 

por lo tanto de carbono (aproximadamente el 50% de la materia orgánica) en cualquier tipo 

de suelo, es el resultado del balance entre la productividad primaria (fijación de carbono 

mediante el proceso de fotosíntesis) (Enriquez & Cremona, 2017), la descomposición 

primaria y secundaria, junto con procesos de escorrentía y erosión en el ecosistema (Kuhry 

1988 citado por Roa-García & Brown, 2016); éste balance determina si un humedal actúa 

como fuente de gases invernadero o como trampa de carbono (Hernández, 2010). Así, 

cuando el ingreso de carbono es mayor que el egreso, éste puede acumularse en el suelo 

(Enriquez & Cremona, 2017). La formación de turba en los humedales representa el 

sumidero de carbono en estos ecosistemas (la turba se define como suelo sin consolidar 

formado por materia vegetal fibrosa parcialmente descompuesto que se acumula en un 

ambiente anegado) (Mistch y Gosselink 2000 citado por Hernández, 2010). 

 

En la columna de agua imperan condiciones aerobias al igual que en los primeros 

milímetros del sedimento. Sin embargo, después de aproximadamente 15 cm de 

profundidad, la densidad de las raíces disminuye y empiezan a imperar condiciones 

anaerobias en los sedimentos (Collins y Kuehl 2000 citado por Hernández, 2010). El 

proceso de descomposición ocurre principalmente como descomposición primaria en la 

capa superior aeróbica donde cae el material vegetal que muere. Este proceso se 



  

10 
 

interrumpe cuando el material se incorpora en la capa anaeróbica saturada de agua. Las dos 

capas se conocen como acrotelm y catotelm respectivamente y su frontera la marca la 

profundidad promedio del nivel freático en la época seca, pero no es una línea clara (Kuhry 

1988 citado por Roa-García & Brown, 2016). La descomposición secundaria puede ocurrir 

cuando las condiciones locales se vuelven más secas, como resultado de cambios en el 

clima y la capa catotelm se convierte en una capa aeróbica (Clymo, 1998). 

Sin embargo, no todos los compuestos de carbono se descomponen con la misma facilidad. 

La mayor parte del carbono se incorpora al suelo, aunque algunos compuestos como la 

lignina son más resistentes, permanecen sin descomponerse y se incorporan al suelo como 

material orgánico no descompuesto (Benner et al., 1984; Warner et al., 2005); los 

humedales pueden contener gran cantidad de materia orgánica no descompuesta (Tabilo-

Valdivieso, 2003). 

 

En los humedales existen gradientes de oxidoreducción, que influencian fuertemente el 

destino y las trasformaciones de la materia orgánica. Inicialmente, se lleva a cabo la 

hidrólisis de compuestos de cadena larga como los lípidos, las proteínas y los carbohidratos 

presentes en el material vegetal. Posteriormente, dependiendo de las condiciones de óxido-

reducción, los productos de la hidrólisis pueden seguir diferentes rutas metabólicas. Si se 

encuentran en zonas aerobias, ellos pueden ser oxidados a CO2 y H2O utilizando el 

oxígeno como último aceptor de electrones. Por otro lado, si los compuestos orgánicos se 

encuentran en zonas anaerobias, los microorganismos utilizan la glucosa para obtener 

energía química, produciendo ácidos orgánicos de bajo peso molecular como el acetato, 

propionato y butirato, los cuales serán convertidos a CO2, utilizando aceptores de 

electrones como NO3
-1, Mn+4, Fe+3 y SO4

-2. Los anaerobios obligados reducen el sulfato 

cuando el potencial redox baja a -215 mV y el CH4 se empieza a producir en cuanto el 

potencial redox es menor a -244 mV. La emisión de metano a la atmósfera en los 

humedales, no sólo depende de su producción (metanogénesis), sino también de su 

consumo u oxidación y de su transporte del sedimento a la atmósfera (Tauchnitz et al., 

2007; Zhu et al. 2007 citado por Hernández, 2010). 

 

Cuando se convierten humedales en tierras agrícolas, se liberan grandes cantidades de CO2
 

y N2O, en tanto que las emisiones de metano se reducen fuertemente (Bergkamp & 

Orlando, 1999).  
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Figura 1. Ciclo del carbono en humedales (Tomado de Enriquez & Cremona, 2017). 

 

El drenado y desecación de los humedales, estimula la oxidación del carbono almacenado 

en ellos con liberación de CO2 (WBGU, 1998; Palomino & Cabrera, 2008; Tabilo-

Valdivieso, 2003; Hernández, 2010). Existen evidencias de que períodos prolongados de 

sequía pueden hacer pasar las turberas de sumideros a fuentes de carbono (Hirano et al. 

2007 citado por Roa-García & Brown, 2016) al igual que el pastoreo intensivo (Enríquez et 

al. 2015 citado por Roa-García & Brown, 2016). 

  

De igual modo, la hidrología tiene una fuerte influencia sobre la producción de metano en 

humedales, ya que para que se creen condiciones reducidas, es necesario que los suelos 

permanezcan inundados por largos períodos (Hernández, 2010) y con temperaturas 

elevadas, generando otros gases con efecto invernadero (ej. óxido nitroso) (Enriquez & 

Cremona, 2017). Cuando los suelos permanecen saturados, las tasas de producción de 

materia orgánica son significativamente menores que en suelos no saturados. La 

descomposición generalmente aumenta con el incremento en la temperatura y disminuye 

con la latitud (Chimner & Ewel, 2005). 

En los suelos de humedales, los promedios de descomposición de material orgánico suelen 

ser bajos por las condiciones anaerobias (suelos saturados), por lo que su potencial de 

almacenamiento de carbono es alto (Satrio et al., 2009; Collins y Kuehl 2000 citado por 

Hernández, 2010; Roa-García & Brown, 2016). La descomposición generalmente aumenta 

con el incremento en la temperatura y disminuye con la latitud.  En zonas tropicales el 

factor determinante parece no ser las altas tasas de producción, sino las bajas tasas de 

descomposición, al igual que la relación C/N original de las plantas (Kuhry 1988 citado 

por Roa-García & Brown, 2016).  

 

Las estimaciones de stocks, captura y emisión de carbono desde humedales son muy 

variables ya que dependen de una serie de factores como la topografía, la posición 
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fisiográfica del humedal, el régimen hidrológico, la temperatura y humedad del suelo, el 

microclima, el pH, salinidad y el tipo de vegetación dominante que condicionan la 

productividad y la composición química de la materia orgánica que entra al sistema 

(Macías et al., 2004, 2005; Ribeiro et al., 2004; Graham et al., 2005; Arellano et al., 2013; 

Marín et al., 2011). 

 

1.1.3. Los humedales  

 

Los humedales son ecosistemas permanentes o temporales en los que convergen los 

biotopos acuático y terrestre, poseen un alto grado de saturación del suelo por agua 

(Villares, 2012), la duración de la inundación debe ser mayor al 5 % de la temporada de 

crecimiento (Environmental Laboratory, 1987; Mitsch y Gosselink 2000 citado por 

Hernández, 2010). Pueden alcanzar gran complejidad, con un mosaico de lámina de agua, 

vegetación sumergida, vegetación flotante, vegetación emergente y zonas con nivel 

freático más o menos cercano a la superficie (Llagas & Guadalupe, 2006). 

 

Son humedales las riberas fluviales, estuarios, zonas intermareales, lagunas, pantanos, 

charcos, ámbitos inundables, pasturas con alto grado de humedad o totalmente saturados; 

surgen cuando la saturación del terreno por agua produce sustratos hídricos (dominados 

por procesos anaeróbicos) y permite el establecimiento de biota, principalmente plantas 

enraizadas, con adaptaciones para tolerar la anegación (Keddy 2004 citado por Berlanga-

Robles et al., 2007). 

 

El término humedales agrupa a una gama de hábitats continentales, costeros y marinos que 

comparten ciertas características climáticas y geológicas, así como una hidrología y una 

edafología singular (Moreno-Casasola & Travieso, 2007). Se forman en regiones con 

climas lluviosos, en zonas donde el frio es tal que el agua no se evapora rápidamente, 

donde hay muchos ríos, donde la geomorfología local permite que el agua se estanque, 

donde el agua de mar inunda constantemente la planicie costera, o donde hay suficientes 

escurrimientos que se acumulan en zonas bajas (Moreno-Casasola & Infante, 2010). 

 

A nivel mundial, estos ecosistemas ocupan un área de entre 7 a 10 millones de km2 

(Arellano et al., 2013), lo que representa entre un 6 y un 8 % de la superficie terrestre total 

(Mitsch et al., 2013; MINAM, 2015; Moreno-Casasola & Infante, 2010; Arellano et al., 
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2013). La mayor extensión de humedales se localiza en las zonas boreales y templadas, y 

la menor superficie se ubica en las zonas tropicales. Puede verse que estos son más 

frecuentes en el hemisferio norte, entre los 45 y los 75 grados latitud Norte (Moreno-

Casasola & Infante, 2010). 

 

El Ministerio del Ambiente del Perú (2015) define a los humedales como extensiones o 

superficies cubiertas o saturadas de agua bajo un régimen hídrico natural o artificial 

permanente o temporal, dulce, salobre o salado y que albergan comunidades biológicas 

características que proveen servicios ecosistémicos. Además indica que  cuenta con un 

importante número de humedales (13 Sitios Ramsar de manera prioritaria), ubicados tanto 

en las vertientes del Pacifico y del Atlántico como en la del Titicaca; estos incluyen: lagos, 

lagunas y cochas (944 134 ha), bofedales (549,156 ha), aguajales y pantanos amazónicos 

(6 447 728 ha) y humedales costeros (12 173 ha), totalizando 7 953 191 ha. Este cálculo no 

incluiría algunos ecosistemas amazónicos de tipo hidromórfico que pueden ser calificados 

de humedales, con lo que la extensión total podría incrementarse: asimismo, esto nos ubica 

dentro de los 20 países con mayor recurso hídrico, aunque distribuidos de manera 

desigualitaria en espacio como en tiempo. 

 

1.1.3.1. Tipos de humedales 

 

La Convención Ramsar ha adoptado un Sistema Ramsar de clasificación de tipos de 

humedales que incluye 42 tipos, agrupados en tres categorías: humedales marinos y 

costeros, continentales y humedales artificiales (Zamorano et al., 2010), y pudiendo haber 

humedales de dos o más de estas categorías en un mismo sitio, sobre todo si es extenso (> 

a 1000 ha). Considera que el sistema de clasificación basado en los rasgos fundamentales 

que definen un humedal la geomorfología y el régimen hídrico, es superior a las que se 

fundamentan en otros rasgos (ProNaturaleza, 2010). 

 

Por otro lado, el MINAM (2015) considera los siguientes humedales para el Perú: 

- Humedales costeros: manglares, lagunas, estuarios albuferas, deltas, oasis, pantanos 

- Humedales andinos: lagos, lagunas, bofedales, manantiales, puquios, turberas, humedales 

de paramos, karsticos andinos. 

- Humedales amazónicos: lagos y lagunas, complejos de orillales, kársticos amazónicos, 

pantanos amazónicos (aguajales, renacales, pungales, pantanos mixtos de palmeras, 
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pantanos herbáceos, pantanos arbustivos), bosques de tahuampa, sabanas inundable de 

palmeras, varillales húmedos. 

 

1.1.3.2. Importancia de los humedales 

 

Tres cuartos de la población mundial aún vive en o cerca de humedales o por lo menos 

cerca de lo que en algún momento fueron humedales (Moreno-Casasola & Infante, 2010). 

Las características de los humedales que atrajeron a los primeros seres humanos siguen 

atrayendo a las sociedades actuales, por ser considerados los ambientes más productivos 

del mundo, que generan una amplia gama de beneficios, los que van desde lo netamente 

económico, como el uso directo del agua (para abastecimiento residencial, agrícola, 

minero, industrial, producción de energía y acuicultura, entre otros), hasta sus usos 

indirectos, por ejemplo, en recreación y turismo, a través del desarrollo de deportes, 

además de beneficios no económicos como el disfrute ético, estético y místico de estos 

maravillosos ambientes y de la vida que albergan (Zamorano et al., 2010). 

 

Son fuente de una importante diversidad biológica, por cuanto aportan el agua y la 

productividad primaria de la que dependen innumerables especies vegetales y animales 

para su supervivencia (Zamorano et al., 2010). De este modo, los humedales sustentan 

niveles importantes de la biodiversidad mundial, incluidas más de 10000 especies de peces, 

más de 4000 anfibios y numerosas especies de aves acuáticas (McAllister et al. 1997 

citado por Bergkamp & Orlando, 1999). 

 

Por otro lado, son muy importantes globalmente por su potencial para almacenar carbono, 

el cual se encuentra asociado a su alta productividad y la baja descomposición de materia 

orgánica que ocurre en estos suelos inundados (Collins y Kuehl 2000 citado por 

Hernández, 2010; Roa-García & Brown, 2016; Arellano et al., 2013). Son fuente, sumidero 

y transformadores de materiales químicos y biológicos, ayudan a estabilizar los suministros 

de agua y contribuyen en la depuración de aguas contaminadas, en la protección de 

litorales y recarga de los mantos freáticos (Berlanga-Robles et al., 2007). La escasa agua 

dulce disponible en el planeta se encuentra en los humedales (Tabilo-Valdivieso, 2003; 

Villares, 2012). 
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A pesar de su importancia, muchos humedales permanecen desprotegidos y son explotados 

como fuentes de suelo, agua y biomasa y su degradación y pérdida es más rápida que la de 

cualquier otro ecosistema (Marchant & Hooghiemstra 2004 citado por Roa-García & 

Brown, 2016). Están considerados entre los más amenazados del mundo (Daniels & 

Cumming 2008 citado por Dangles et al., 2014), especialmente debido a su 

sobreexplotación, tanto de las aguas como de los recursos que albergan, contaminación 

excesiva, desecación y cambios en su estructura, en su dinámica y en su función 

(Zamorano et al., 2010). 

 

El área global de humedales declinó drásticamente entre 1993 y 2007 especialmente en las 

zonas tropicales de Sur América y el Sureste asiático (Pringent et al. 2012 citado por Roa-

García & Brown, 2016). Se estima que se ha perdido a nivel mundial más del 50% de su 

área original (Daniels & Cumming 2008 citado por Dangles et al., 2014; Zedler y Kercher 

2005 citado por Berlanga-Robles et al., 2007; Moreno-Casasola & Infante, 2010); esto 

varía mucho entre países, se calcula que Nueva Zelanda ha perdido el 90 %, Estados 

Unidos 53 %, China 60 %, Canadá 65 - 80 % y Australia 50 % (Moreno-Casasola & 

Infante, 2010). En el caso de los humedales costeros, se señala que están desapareciendo a 

una tasa anual del 1 % (Gu et al. 2007 citado por Berlanga-Robles et al., 2007).  

Las razones que inciden en la pérdida de biodiversidad de los humedales son de origen 

antrópico y todas ellas aumentan vertiginosamente. Entre ellas se puede mencionar la 

conversión de los hábitat acuáticos y su fragmentación, los impactos del sobreuso del agua 

(especialmente para la agricultura, la minería y el uso domiciliario e industrial), los 

impactos sobre la calidad del agua, tales como la eutrofización, provocada por carga 

excesiva de nutrientes, la contaminación industrial, minera y domiciliaria y la introducción 

de especies exóticas invasoras que modifican los ecosistemas, cambiando su composición 

y funcionamiento, modificando sus tramas tróficas y causando la disminución poblacional 

e incluso la extinción de numerosas especies (Zamorano et al., 2010). 

 

El deterioro del humedal por la presencia de basura, contaminantes, drenaje de aguas 

negras, reducción del flujo y alteraciones en su funcionamiento, produce cambios en la 

vida no solamente de la flora y fauna, sino también de la sociedad que depende de él. Cabe 

mencionar que el drenado, desecación de los humedales (Hernández, 2010), pastoreo 

intensivo (Enríquez et al. 2015 citado por Roa-García & Brown, 2016), estimula la 

oxidación del carbono almacenado en ellos con liberación de CO2. Por lo anterior, la 
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conservación de humedales es crítico en la regulación del ciclo del carbono en la tierra 

(Hernández, 2010). 

 

1.1.3.2.1. Los humedales altoandinos 

 

Los humedales altoandinos incluyen a aquellos humedales y complejos de humedales que 

forman parte de los ecosistemas de páramo, jalca y puna, así como otros ecosistemas 

altoandinos y afines. Los humedales no son tratados como cuerpos de agua aislados, sino 

como complejos o sistemas y en consecuencia, se incluyen sus microcuencas de captación 

(García et al., 2015). De esta manera, son esenciales para la dinámica de las microcuencas 

en las altas montañas así como de otros sistemas hidrográficos, pues sus aguas fluyen hacia 

las vertientes de la Amazonía o hacia las de las costas del océano Pacífico o del mar Caribe 

(WWF, 2005). 

 

En Sudamérica, la más grande variedad de ambientes acuáticos (ríos, lagos, turbera y otros 

tipos de humedales) es encontrada en las ecorregiones de Páramo y Puna (Maldonado et 

al., 2011), cubren el área altoandina sobre los 3000 a 5000 msnm (Izurieta 2007 citado por 

Salvador et al., 2014). En la ecorregión de Puna, las turberas son llamadas “bofedales” 

(Weberbauer 1945 citado por Salvador et al., 2014), que pertenecen a un único tipo no 

encontrado en algún otro lugar en el planeta, proveen servicios ambientales clave que 

sustentan la biodiversidad y bienestar de la población humana altoandina (Baied & 

Wheeler, 1993; Maldonado et al., 2011). 

 

1.1.3.2.2. Bofedales 

 

Los bofedales o jok’os (nombre aymara) son un tipo particular de humedales de turbera, 

característicos de la zona altoandina y puneña dentro de los Andes subtropicales y 

tropicales, situados a elevaciones entre 3200 - 5000 msnm (Squeo et al., 2006a; Estenssoro 

1991 citado por Loza et al., 2015), generalmente se hallan ubicados en las altas cumbres, 

junto a los deshielos; sin embargo, también es usual encontrarlos en planicies de escasa 

pendiente (Villares, 2012).  

 

El paisaje dominante de los bofedales se muestra a manera de archipiélagos de cojines 

rodeados o bañados por una red de arroyos profundos, por donde circula lentamente el 



  

17 
 

agua (Ostria 1987, Estenssoro 1991 citados por Loza et al., 2015; Limache, 2016). Se 

observan pequeñas lagunas temporales y un río principal que atraviesa el bofedal. Su 

formación depende de las condiciones locales, en especial de las condiciones hídricas del 

suelo. El aporte de agua es constante, producido por escorrentías glaciares o por un nivel 

freático alto (Estenssoro 1991 citado por Limache, 2016), principalmente alumbramientos 

superficiales de aguas subterráneas (Limache, 2016). 

 

Los bofedales han sido definidos como un tipo de pradera natural muy peculiar donde se 

encuentra un tipo de vegetación natural siempre verde, suculenta, de elevado potencial 

forrajero y con suelo permanentemente húmedo (Prieto et al., 2001), donde la principal 

actividad económica del poblador es la crianza de camélidos sudamericanos domésticos 

(Flachier, 2009) tales como la alpaca (Vicugna pacos), llama (Lama glama), además de 

ovejas (Ovis aries), que generalmente forman la base de la economía local (Blench, 2001). 

 

De acuerdo con el mapa de Humedales del Perú, se tiene una extensión estimada de 

549156 ha de bofedales u occonales (del quechua “oqo” que significa mojado), lo que 

corresponde al 6.91 % del total de humedales, todos ellos distribuidos en la zona 

altoandina de la sierra peruana (MINAM, 2015). Los Sitios Ramsar Altoandinos en el Perú 

y sus principales características se encuentran el siguiente cuadro: 

 

Tabla 1. Sitios Ramsar Altoandinos en el Perú (WWF, 2005). 

SITIOS RAMSAR ALTOANDINOS ALTITUD (m) ÁREA (has) 

Lago Titicaca (sector peruano) 3810 460.000 

Lago Junín 4080- 4125 53.000 

Laguna del Indio y Dique de los Españoles 4440 502.000 

Bofedales y Laguna de Salinas 4300 17.657 

 

Los bofedales también poseen alta capacidad para almacenar agua, funcionan como 

esponjas que liberan el agua cuando las precipitaciones se reducen drásticamente en época 

seca (Squeo et al., 2006a; Benavides et al., 2013). 
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En Perú, los habitantes locales cortan redes de canales poco profundos para desviar el agua 

dentro y alrededor de las turberas naturales preexistentes a fin de aumentar su extensión y 

la producción de forraje (Pacheco 1998 citado por Loza et al., 2015; Salvador et al., 2014). 

 

Pero además de ser importantes como fuentes de agua, los humedales altoandinos tienen 

una diversidad biológica singular. Muchas de las especies de plantas y animales que los 

habitan no se encuentran en ningún otro lugar y en ellos se congregan temporalmente 

varias especies de aves migratorias (WWF, 2005), de las cuales aproximadamente un tercio 

están amenazadas, y dependen del agua y de las turberas para alimentarse y anidar 

(Salvador et al., 2014), como los flamencos andinos y los “sapitos arlequín” del género 

Atelopus. Son también componentes fundamentales del hábitat de algunos mamíferos de 

importancia económica y ecológica tales como la chinchilla (WWF, 2005), vicuña 

(Vicugna vicugna) y el guanaco (Lama guanicoe) (Villagrán & Castro 1997; WWF, 2005). 

 

Las comunidades de bofedales altoandinos están conformadas principalmente por plantas 

en cojín que pertenecen primordialmente a la familia Juncaceae (Ruthsatz, 2012; Limache, 

2016). 

 

Estos cojines se definen como hemicriptófitas (plantas herbáceas que poseen las yemas 

perennes al nivel del suelo, protegido por éste o por porciones muertas y secas de la misma 

planta) que al crecer toman una forma hemisférica o sub-hemisférica hasta plana por la 

cercana ramificación de sus brotes y sus cortos internodos; sus hojas son usualmente 

pequeñas, permitiendo a los brotes estar estrechamente compactados (Aubert et al. 2014 

citado por Meneses et al., 2014). Los cojines pueden ser desde laxos hasta compactos, 

acumulan turba dentro de sus brotes y producen hasta 3 cm de turba y materia orgánica al 

año (Benavides et al., 2013), generando poco a poco suelos orgánicos de varios metros de 

profundidad (Gould et al., 2010). Casi la totalidad de las otras plantas se encuentran sobre 

o entre estos cojines, de tal manera que las interacciones entre plantas, involucrando 

cojines, son un factor sumamente importante en la organización de las comunidades 

vegetales de bofedales (Anthelme et al., 2014). Diferentes cojines tienen efectos distintos 

sobre las comunidades vegetales de bofedales. Así, en cojines de Distichia muscoides 

(Juncaceae) se encuentran preferencialmente especies como Zameioscirpus muticus, 

Phylloscirpus boliviensis (Cyperaceae) y Ourisia muscosa (Scrophulariaceae). Al contrario 

en cuadrantes dominados por Oxychloe andina (Juncaceae) hay especies más adaptadas a 
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sitios con mayor sequedad, como Festuca dolicophylla, F. rigescens (Ruthsatz, 2012) e 

incluso Baccharis alpina (Asteraceae), que es típica de laderas secas. Por este motivo, los 

cojines dominantes de bofedales pueden ser considerados como “plantas fundadoras” 

(Ellison et al., 2005). 

 

1.1.3.3. Servicios ecosistémicos de los humedales 

 

Los servicios ecosistémicos son los beneficios que obtenemos los seres humanos de los 

ecosistemas (MA, 2005). Son el resultado de las funciones que brindan los ecosistemas y 

que benefician a la comunidad local, nacional o internacional. Para que una función 

ambiental se transforme en un servicio ambiental, dicha función debe generar un beneficio 

ecológico, social y económico, por lo tanto incide directamente en la protección y 

mejoramiento del medio ambiente (Zamorano et al., 2010). 

 

Los humedales proveen de bienes y servicios esenciales para la existencia de la vida, tales 

como el agua, alimentos y otros componentes que inciden en la calidad de vida de las 

personas asociadas a ellos (Zamorano et al., 2010); evidencia de ello es que las personas 

han edificado sus comunidades alrededor de estos ecosistemas durante miles de años y los 

han usado de varias maneras incluyendo la pesca, la agricultura, el transporte, el turismo, la 

recreación y el deporte (Moreno-Casasola & Infante, 2010). 

 

Actualmente, los humedales siguen brindando no solamente recursos sino también 

importantes servicios ambientales al ser humano: filtración y limpieza del agua, 

incorporación de carbono al propio humedal, disminuyendo así la cantidad de dióxido de 

carbono en el aire y ayudando a atenuar los efectos del cambio climático, entre otros 

(Moreno-Casasola & Infante, 2010).  

 

Estos ambientes húmedos poseen atributos o valores intrínsecos que los distinguen de otros 

ecosistemas y es ahí donde reside su gran importancia en el sistema vital del planeta 

(Zamorano et al., 2010), han mantenido valiosos recursos y han constituido santuarios para 

las poblaciones humanas y son también hábitat fundamental de muchas otras formas de 

vida (Moreno-Casasola & Infante, 2010). 

La Estrategia Nacional de Humedales (MINAM, 2015), resume los principales servicios 

ecosistémicos prestados por los humedales en Perú  en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Servicios ecosistémicos prestados por los humedales en Perú (MINAM, 2015). 

SERVICIO ECOSISTÉMICO EJEMPLO 

Provisión de agua Bofedales y lagunas de Salinas, laguna 

del lndio. 

Recarga de acuíferos 

 

Bofedales y lagunas de Salinas y de Las 

Arreviatadas 

Descarga de acuíferos 

 

Humedales costeros (Pantanos de Villa, 

Medio Mundo). 

Estabilización de la línea costera y control de 

erosión 

 

Manglares de Tumbes 

Control de inundaciones 

 

Sitio Ramsar Manglares de Tumbes y los 

aguajales y otros pantanos amazónicos, 

incluyendo el sitio Ramsar Reserva 

Nacional Pacaya-Samiria 

Retención y exportación de sedimentos y 

sustancias toxicas 

 

Sitio Ramsar Pantanos de Villa, 

humedales de lte. 

Retención de nutrientes 

 

Sitio Ramsar Pacaya-Samiria y otros 

pantanos amazónicos, humedales 

costeros. 

Provisión de recursos 

 

Pescado (cochas amazónicas y andinas); 

frutos, fauna silvestre y otros recursos 

forestales (aguajales y otros pantanos 

amazónicos); totora (algunos humedales 

andinos y costeros). 

Provisión de recursos hídricos y transporte por 

agua 

 

Todos los sitios Ramsar. 

Reservorios de biodiversidad 

 

Todos los Sitios Ramsar, ej. Lago 

Titicaca. 

 

Específicamente se ha valorado su papel como fuente de productos naturales, como 

reguladores en el ciclo del agua, su papel en la disminución de inundaciones, su 

importancia en la recarga acuífera, en la generación de nutrientes y en la reducción de 

contaminantes a través de la retención de sedimentos, nutrimentos y tóxicos, en la 

protección de las orillas de ríos, lagos y costas contra la erosión costera y el oleaje de 
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huracanes, en la prevención del ingreso de agua salada, en la provisión de alimento, para el 

transporte de personas y comercio, en la generación de energía (hidroeléctrica, leña), por 

su valor educativo y por las oportunidades recreativas que presentan. (Moreno-Casasola & 

Infante, 2010). 

 

Un aspecto importante a recalcar es su contribución como hábitat de paso de una gran 

cantidad de aves migratorias. Esta función, que puede darse tanto para las migraciones 

altitudinales y longitudinales, es muy reconocida en los humedales costeros y altoandinos, 

y que constituyen una suerte de corredor para las aves (MINAM, 2015). 

 

1.1.3.3.1. Los humedales como reguladores hídricos 

 

Tabilo-Valdivieso (2003), describe los dos procesos que ocurren como resultado de la 

regulación del flujo de agua o control de las inundaciones que hacen los humedales: 

- El flujo de agua puede ser acumulado en el suelo o retenido como cuerpos de agua en 

lagos, lagunas, pantanos; lo cual reduce el volumen del flujo de agua. Parte del agua es 

descargada en forma periódica, ayudando a mantener en el tiempo los beneficios para la 

biodiversidad, las comunidades, agricultura e industria. Otra parte del agua acumulada es 

removida por evapotranspiración, o es percolada hacia los acuíferos. 

-  

- La vegetación del humedal regula y reduce la velocidad del flujo de agua y regula el flujo 

de los ríos. De esta forma, ningún río tiene la misma velocidad y por ello la misma 

cantidad de descarga de agua, permitiendo mantener los beneficios de los humedales a lo 

largo del tiempo. Por ello un humedal puede tener una función importante mucho más allá 

de su área de acción directa, manteniendo el nivel de la napa freática de alguna región.  

-  

Los humedales tienden a reducir la fuerza de agua, promoviendo la depositación de los 

sedimentos transportados por ella, cuando un río desemboca en un humedal de aguas 

lentas, disminuye la velocidad del flujo y se decantan los sedimentos en el fondo de ellos 

(humedal, laguna o pantano), ayudado por la presencia de vegetación y profundidad del 

agua. Esto es beneficioso aguas abajo, donde los sedimentos depositados pueden obstruir 

cursos de agua. La remoción de sedimentos por el humedal puede beneficiar a las 

comunidades que viven en sitios aguas abajo del humedal, al mantener la calidad de las 

mismas y permitiendo que los cursos navegables se mantengan limpios. 
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La mayoría de la gente utiliza el agua dulce que se almacena, filtra y limpia en los 

humedales (Moreno-Casasola & Infante, 2010), el agua se purifica al atravesar las 

sucesivas capas de tierra y arena hasta llegar al acuífero, donde normalmente es limpia y 

potable. Mantener la función de recarga de los acuíferos es fundamental para las 

poblaciones e industrias que dependen de ellos (Tabilo-Valdivieso, 2003). 

 

1.1.3.3.2. Servicio ecosistémico de captura de carbono en 

humedales 

 

Desde la década de 1980 se viene reconociendo el papel fundamental que juegan los 

humedales en el ciclo de carbono (Gómez-Orellana et al., 2014; Arellano et al., 2013). Si 

se emplea la definición amplia de humedal de la Convención de Ramsar, se tiene que los 

humedales pueden ser responsables de retener hasta el 40 % del carbono terrestre del 

mundo (Tabilo-Valdivieso, 2003), ya que participan en el reciclaje del carbono atmosférico 

de dos maneras: al capturarlo y transformarlo en materia viva durante la fotosíntesis, y al 

secuestrarlo en el suelo (Marín et al., 2011); presentan altas tasas de emisión de metano 

(CH4) y un alto potencial de secuestro de CO2 mediante la formación de turberas, 

deposición de sedimentos, y en la producción de biomasa de las plantas (Arellano et al., 

2013). 

 

El sustrato constituye el tercer sumidero de carbono a nivel global, por detrás de la litosfera 

y los océanos (Neill et al., 1998). Del total del carbono almacenado en la biomasa, aquel 

que presenta un ciclo de vida más largo, es el que se incorpora al sustrato como materia 

orgánica. Entre los sustratos, los sedimentos hidromorfos presentan las tasas de 

permanencia más elevadas y el carbono a ellos incorporado queda almacenado durante 

miles de años (Gómez-Orellana et al., 2014). 

 

En humedales ocurre que la productividad es en general muy alta, siendo a veces 

comparable con la de bosques tropicales (Enriquez & Cremona, 2017). Algunos humedales 

como las turberas (peatlands) cubren 3 % de la superficie terrestre y almacenan entre 12 y 

30 % del carbono total depositado en los suelos, que se estima en 2500 pg. Se estima que 

las turberas tropicales guardan entre el 19 y el 25 % del carbono almacenado en turberas, 
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con una alta concentración en el Sureste asiático (con el 77 % del carbono en turberas 

tropicales) seguido por Sur América con el 11 % (Page et al., 2011). 

 

Sin embargo, los humedales son responsables de la producción de cerca del 20 % del 

metano, uno de los gases responsables del calentamiento global, especialmente en los 

arrozales (Tabilo-Valdivieso, 2003). 

 

 

Figura 2. Evaluación comparativa de la capacidad de almacenamiento de carbono de los distintos tipos de 

humedal (Tomado de RAMSAR & UNFF, 2011). 

 

Para evaluar correctamente el potencial de los humedales naturales como fuentes y 

sumideros y la conversión de humedales hay que tener en cuenta los flujos de dióxido de 

carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) (Bergkamp & Orlando, 1999). 

RAMSAR & UNFF (2011), publican un gráfico comparativo (Figura 2), que indica la 

capacidad de almacenamiento de carbono que se pierde cuando se manejan mal los 

bosques palustres (y otros humedales), degradándose en lugar de funcionar de forma 

natural.  
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1.2. Antecedentes 

 

Mango (2017), realizó la valoración económica de los servicios ecosistémicos de 

regulación de los bofedales del centro poblado de Chalhuanca (Caylloma, Arequipa) con el 

método de costos evitados. De este modo identificó dos servicios ecosistémicos que 

pueden valorarse económicamente: el servicio ecosistémico de almacenamiento de carbono 

y almacenamiento de agua en el suelo de bofedal que representan el 94 %  y 6 % del valor 

total de los servicios de regulación, así como un valor unitario de 8417 $/ha y 1622 $/ha 

respectivamente; resaltando el primero por la importancia del recurso para la vida en la 

tierra, el segundo por el impacto positivo en la regulación de la calidad del aire. 

 

León (2016), evaluó un total de 9 bofedales en las regiones de Ancash, Arequipa, 

Huancavelica y Puno durante la época seca y de lluvia para determinar la condición para 

pastoreo, evaluar la composición florística y estimar la cantidad de carbono así como la 

calidad de la materia orgánica almacenada en el suelo. Los resultados indican que los 

bofedales evaluados en su mayoría son de condición buena y regular ya que presentan 

mayor cantidad de plantas deseables y pocas no deseables, tales como Distichia muscoides, 

Plantago tubulosa, Alchemilla diplophylla y Werneria Pygmaea y los de condición pobre 

presentaron Oxychloe andina, Aciachne acicularis y Plantago rigida. En los bofedales de 

mejor condición se encontró menor cantidad de carbono almacenado pero mayor calidad 

de la materia orgánica. En el caso de los bofedales de Arequipa (Tocra), presentan la 

mayor cantidad de materia orgánica (43 y 39 %) en el primer horizonte, y va descendiendo 

en los horizontes más profundos. 

 

Nahlik & Fennessy (2016), estiman el almacenamiento de carbono en humedales de 

Estados Unidos de América en función de la profundidad del suelo, la posición del paisaje 

e indica como estos componentes del ecosistema pueden ser impactados por factores 

antropogénicos, utilizando datos de la Evaluación Nacional de las Condiciones de los 

Humedales por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Los resultados 

señalan que tales humedales almacenan un total de 11.52 pgC, de los cuales, muchos están 

dentro de suelos con profundidad mayor a 30 cm; además los humedales continentales 

almacenaron más carbono en comparación a los sitios costeros evaluados. Finalmente, sus 

datos muestran que los humedales con disturbancia antropogénica almacenan menos 

carbono que los humedales con intermedia o menor disturbancia. 
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Roa- García & Brown (2016) caracterizan el proceso de acumulación de carbono en 

pequeños humedales andinos de la cuenca alta del río Barbas de Ecuador, y muestran en 

sus resultados que la concentración de carbono en los tres humedales muestreados varía 

entre 91 y los 319 gC/Kg, las reservas de carbono por unidad de área en los tres humedales 

varía entre 80 y 117 KgC/m2 y la tasa de acumulación de carbono en el largo plazo es de 

30 - 50 gC/m2/año, tasa comparable con la encontrada en turberas de páramos andinos, 

adicionando que las tasas de descomposición en los humedales de elevación media pueden 

ser superiores a las de las turberas altoandinas.   

 

Suárez et al. (2016), analizan el potencial de carbono orgánico que se estaría almacenando 

en los humedales de altura de la Reserva Ecológica Antisana (REA) y el Parque Nacional 

Cajas (PNC) del Ecuador, tomando en cuenta humedales con diferente estado de 

conservación. Los resultados muestran que el carbono orgánico total de los humedales de 

la REA tiene una media 683.01 ± 284.64 mientras, en el PNC la media fue de 320.06 ± 

95.09 (Mg en 0.01 km2 entre 0.30 y 1.20 m de profundidad). Además en la REA y el PNC, 

los humedales denominados como “conservados” tiene el más alto contenido de carbono. 

 

Cooper et al. (2015), miden el crecimiento y producción de carbono orgánico en 

almohadones con predominancia de Distichia muscoides, en cuatro bofedales de los Andes 

tropicales de Bolivia, expresando su preocupación, dada la vulnerabilidad al cambio 

climático y la presión antrópica a la que son sometidos estos ecosistemas. Las alturas 

observadas se elevaron de 0.96 a 5.37 cm/año, señalando rápido crecimiento, 

principalmente durante el verano húmedo. El promedio de producción de carbono 

orgánico, osciló entre 1.5 a 4.0 kgC/m2/año, tasas que se constituyen entre las más rápidas 

de acumulación de turba, para ecosistemas de altas elevaciones o latitudes en la tierra. 

 

Hribljan et al. (2015), cuantifican las reservas de carbono, edades y tasas de acumulación 

de turba a largo plazo, en bofedales de la puna árida de Bolivia, cerca del pueblo de 

Manasaya (el Parque Nacional Sajama) y en el Parque Nacional Condoriri de Tuni. Sus 

resultados, tomados a partir de profundidades de 5 m y de 5.5 m, indican reservas de 

carbono de 1.040 Mg/ha y 572 Mg/ha, tasas acumulación de carbono de 74 g/m2/año y 37 

g/m2/año y edades aproximadas de 3675  y 2560 años para los bofedales de Manasaya y 

Tuni, respectivamente. Por último, se realza la importancia de estos bofedales, distribuidos 
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extensamente en la puna Boliviana, con altas reservas y aceleradas tasas de acumulación de 

carbono. 

 

Pérez et al. (2015) cuantifican la captura de CO2 por la flora nativa de totora 

(Schoenoplectus californicus) en los humedales de Villa María, sobre la costa del Pacífico 

en Perú. Sus resultados manifiestan que se obtuvo un valor de contenido de dióxido de 

carbono capturado por totora (partes aérea +raíz) de 84.05 TCO2/ha, con un flujo anual de 

unas 61.7 TCO2/ha/año; resaltando en sus conclusiones que existen muchos factores que 

ponen en estado de emergencia al ecosistema y que prestan un gran servicio ambiental 

contribuyendo significativamente a la reducción de emisiones de CO2 gas.  

 

Morocco (2014), estima las reservas totales de dióxido de carbono como un servicio 

ambiental del sistema suelo- vegetación de los humedales del Santuario Nacional Lagunas 

de Mejía (Arequipa, Perú) en cuatro unidades de vegetación (Totoral, Juncal, Gramadal y 

Salicornial), diferenciando cuatro reservorios de carbono (biomasa aérea, necromasa, 

biomasa bajo suelo y suelo), encontrando que las mayores reservas de carbono almacenado 

(TC/ha) se hallan en el sistema suelo; con respecto al sistema suelo -vegetación, la unidad 

de vegetación Totoral presentó las mayores reservas de carbono orgánico almacenado con 

235.74 TC/ha, seguida de la unidad de vegetación Juncal con 95.27 TC/ha; la unidad de 

vegetación Salicornial con 55.79 TC/ha y la unidad de vegetación Gramadal con 23.93 

TC/ha; así mismo, las unidades de vegetación totoral y juncal presentaron las mayores 

reservas de dióxido de carbono almacenado con 36. 856 TCO2 y 37. 697 TCO2, 

concluyendo además que la acumulación de carbono y absorción de dióxido de carbono es 

dependiente de la capacidad fotosintética de las especies y no necesariamente de una 

mayor capacidad de colonización. 

 

Villegas (2014), determinó la cantidad de carbono orgánico en suelo (COS) (mediante tres 

métodos diferentes) en suelos del Altiplano Potosino Oeste (Bolivia), considerando su uso; 

y la relación del COS con algunas propiedades físicas y químicas como el pH, 

conductividad eléctrica, densidad aparente y carbonatos. Demostrando que la 

concentración (%) de carbono orgánico varia con la vegetación, y que el método Walkley y 

Black fue más sensible (37.18 TC/ha) en comparación con los otros métodos y la única 

propiedad del suelo que no se relacionó con los contenidos de COS y carbono total, fue la 

densidad aparente. 
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Arellano et al. (2013), evalúan en forma preliminar en dos periodos (abril y octubre) el 

potencial real de secuestro de carbono, la fluctuación del espejo de agua y su posible 

relación con los flujos de carbono en comunidades de totoral, junquillar y hierbas menores 

en zonas de bordes inundables, apariciones esporádicas de sauce y espinal (Acacia caven) 

con malezas introducidas propias de sistemas degradados en el humedal La Ciénaga del 

Name (Chile). Sus resultados señalan que en el primer periodo (abril) la comunidad con 

mayor retención de carbono es el junquillar, seguido del totoral, el espinal y por último los 

sauces; por otro lado, en el segundo periodo (octubre) el primer lugar lo ocupa el totoral, 

seguido del junquillar, el espinal y finalmente los sauces. 

 

Calderón et al. (2013), elaboran un protocolo de monitoreo de contenidos y flujos de 

carbono en gradientes altitudinales altoandinos, presentando los resultados preliminares de 

un estudio de caso de reservas de carbono en la Reserva Yanacocha (Ecuador), en 

diferentes estratos (bosque, páramo y superpáramo), contenidos en cuatro reservorios 

(biomasa aérea, necromasa sobre suelo, biomasa bajo suelo,  y suelo) apoyados en la 

metodología propuesta en el mismo artículo. Con respecto al superpáramo, calcularon un 

estimado de 3.0 TC/ha en la biomasa aérea, 8.3 para la necromasa aérea, 8.8 TC/ha en 

biomasa bajo suelo y 112.2 TC/ha contenido en suelo, resultando un total de 132.23 TC/ha, 

para este estrato. De este modo, de acuerdo a los resultados preliminares, el mayor 

contenido de carbono fue encontrado en el reservorio de suelo, a lo largo de los tres 

estratos tratados. 

 

Bernal (2012), investiga la eficiencia de humedales de agua dulce en la captura de carbono 

en diferentes climas, tipos de humedales, y comunidades de vegetación, para evaluar las 

condiciones que favorecen la acumulación de carbono; también estudia la capacidad de los 

humedales de agua dulce creados para secuestrar carbono y el efecto de sus comunidades 

de vegetación en esta tarea. Encuentra diferencias significativas en la captura de carbono 

entre los humedales de regiones templadas y tropicales, siendo más alto en humedales 

boscosos (260 ± 58 gC/m2/año) que en los ribereños (113 ± 27 gC/m2/año). Por otro lado, 

los humedales templados fueron más eficientes en el secuestro de carbono que los 

tropicales (233 ± 89 y 151 ± 57 gC/m2/año, respectivamente). Con respecto a los 

humedales creados analizados, éstos difieren solo en su siembra inicial (uno fue plantado y 
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el otro fue colonizado naturalmente), pero por lo demás han tenido el mismo patrón 

hidrológico,  características y cargas de nutrientes; en los que después de 15 años, el 

humedal originalmente plantado tenía menor tasa de secuestro de carbono (219 ± 15 

gC/m2/año) que el colonizado naturalmente (267 ± 17 gC/m2/año), indicando que una vez 

creados, los humedales, completamente funcionales y estructurados pueden capturar 

carbono con éxito especialmente en sus primeros años. 

 

Medrano (2012), evalúa la cantidad de carbono (TC/ha) que almacenan las especies 

predominantes de flora del lago Chinchaycocha (Junín, Perú) en tres ecosistemas dentro 

del humedal (bofedal, pajonal y totoral) considerando biomasa aérea, radicular y suelo. 

Concluye que en dicho lago, el totoral es el ecosistema que brinda mayor almacenamiento 

de carbono, seguido del pajonal y en menor proporción, el bofedal; indicando también que 

el suelo del lago Chinchaycocha representa un importante sumidero, ya que fija 729.67 

TC/ha en promedio. 

 

MacClellan (2011), cuantificó la materia orgánica almacenada en los primeros 30 cm de 

suelo en una serie de sitios de humedales de mareas a lo largo de la costa de Oregón 

(EE.UU). El muestreo se realizó en dos sitios que pasaron a ser zona de producción 

agrícola; cinco sitios restaurados hidrológicamente; y diez sitios de referencia menos 

perturbados, a los que hace referencia como "sin restaurar", "restaurado" y "referencia", 

respectivamente. La concentración promedio de carbono orgánico en suelos de sitios de 

referencia fue de 15.7 %, en comparación con el 12.05 % en los sitios alterados (sitios 

restaurados y sin restaurar combinados), y con una diferencia significativa de 3.7 % ± 3.2 

%. También se encontró una diferencia significativa entre el porcentaje de carbono del 

suelo en sitios de referencia en comparación con sitios no restaurados (15.71 % y 9.43 %, 

respectivamente). Señala que sus resultados sugieren que la restauración de la hidrología 

de las mareas en sitios previamente drenados puede aumentar el almacenamiento de 

carbono en el suelo y las funciones ecológicas asociadas. 

 

Marín et al. (2011), investigan el almacenamiento de carbono en suelos de humedales 

arbóreos y herbáceos  de agua dulce  de la planicie costera de Veracruz (México): Estero 

Dulce y Laguna Chica. Comparando las fracciones de carbono expuestas, se observó un 

50% menos carbono en humedales herbáceos, que en arbóreos en el humedal de Laguna 

Chica. En el humedal Estero Dulce, esta diferencia se acorta, encontrándose 7.5% menos 
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carbono en humedales herbáceos que en arbóreos. Las reservas totales de carbono en 

humedales herbáceos fueron de 24.8 ± 4.0 TC/ha y de 35.04 ± 4.0 TC/ha en humedales 

arbóreos. Por consiguiente, indican que los humedales de agua dulce de regiones tropicales 

representarían importantes reservorios de almacenamiento de carbono en sus suelos. 

 

Cooper et al. (2010), caracterizan los tipos de humedales y comunidades de plantas de la 

región alta de jalca en Cajamarca (Perú), listando las especies presentes, determinando la 

proporción de humedales que acumulan turba e identificando los factores físicos que 

determinan la composición florística de la vegetación. De esta manera, más del 50% de las 

parcelas evaluadas, presentaron al menos 3 m de turba y la mayoría de los horizontes de 

suelo, tenían altas reservas de carbono orgánico (18 a 35 %). Determinaron que la 

composición florística de los humedales era controlada en gran parte por la bioquímica del 

agua; así, identificaron 102 plantas vasculares, 69 briofitas y 10 líquenes, clasificándolas 

en 20 comunidades vegetales, agrupadas en cuatro categorías dependiendo de la forma de 

vida dominante: 1) juncos, 2) briofitas y líquenes, 3) mechones de hierba y 4) plantas 

formadoras de almohadones. 

 

Palomino & Cabrera (2008), realizan la estimación del servicio ambiental de captura de 

CO2 en flora predominante de los humedales de Puerto Viejo (Perú), considerando las 

especies de Paspalum vaginatum “grama salada”, Salicornia fruticosa “salicornia”, 

Schoenoplectus californicus “totora” y Scirpus americanus “junco”, en los tres reservorios 

de biomasa aérea, biomasa bajo suelo y suelo. Sus resultados muestran reservas de carbono 

de 3.3 a 20.1 TC/ha para biomasa aérea, de 2.8 a 8.8 TC/ha en biomasa bajo suelo y de 

5.61 a 99.0 TC/ha en suelo de la flora estudiada. A partir de estos últimos, calculan 

reservas de dióxido de carbono en primer lugar de totora con 73.7 TCO2/ha, seguido del 

junco con 40.60 TCO2/ha, grama salda con 40.40 TCO2/ha y salicornia con 12.10 

TCO2/ha, justificando sus resultados en el valor artesanal de cada especie. 

 

Hossler (2005), evaluó la capacidad que tienen los humedales creados para acumular 

carbono y mitigar las funciones mediadas por el mismo como sucede en los humedales 

naturales, además analizó las propiedades físicas del suelo como inhibidores potenciales de 

acumulación de carbono, por último, utilizó un modelo exponencial para estimar el tiempo 

en que un humedal creado acumula el carbono que se encuentra en un humedal natural. Sus 

resultados resaltan que los humedales creados contienen menos carbono orgánico, menos 
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macroagregados y más microagregados que los humedales naturales; así mismo, expresa 

que un nuevo humedal creado, necesita 300 años para alcanzar la cantidad de carbono 

orgánico secuestrado en un humedal natural. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Localización y descripción del área de estudio 

 

El área de estudio se ubica en el centro poblado de Chalhuanca, en el extremo sureste de la 

provincia de Caylloma, distrito de Yanque (Figura 3); correspondiente a la unidad 

geográfica Puna (altiplano), encontrándose a una elevación entre los 4329 y 4436 msnm, 

dentro de las coordenadas -15.73 °LS,-71.53 °LW; se encuentra dentro del ámbito de la 

zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca (RNSAB). 

Chalhuanca toma el nombre de su cerro tutelar “Chalwanka”, que queda al frente oeste del 

pueblo y poseen un terreno arenoso con vientos de arena que se levantan en sus pampas 

(Orihuela, 1994). 

 

 

Figura 3. Ubicación geográfica de la zona de estudio con respecto al departamento de Arequipa. 

 

La topografía en la zona tiene una ligera inclinación en sentido de Oeste a Este, se 

caracteriza por ser llano y ligeramente ondulado, donde se distinguen topográficamente dos 

diferentes zonas: las pampas y los cerros. Las pampas se caracterizan por una extensa 

llanura interrumpida por ríos, lagunas, riachuelos, canales de agua, etc. Las cadenas de 

cerros se caracterizan por presentar pendientes suaves, con la presencia en sus laderas de 

manantiales de agua en algunos casos (Mango, 2017).  

 

Las características climáticas de la puna seca en esta parte del Perú son: temperaturas 

medias anuales que fluctúan entre los 3 y 8°C, con mínimas absolutas que llegan hasta los -



  

32 
 

10°C. El mes más cálido es noviembre y los meses más fríos se sitúan entre junio y agosto 

(la temperatura puede bajar hasta -18.9°C). Las fluctuaciones térmicas son amplias y se 

dan tanto entre el día y la noche como entre la sombra (área cubierta) y el sol (cielo 

abierto); las heladas se presentan durante casi todo el año, bajando en intensidad durante 

los meses de mayor precipitación, particularmente en marzo (Coaguila et al., 2010). En la 

RNSAB se tiene precipitaciones que fluctúan entre los 200 mm (Pampa Arrieros) y 590 

mm (Imata); los meses de mayor precipitación son enero, febrero y marzo, constituyendo 

el 65% del total anual  (Coaguila et al., 2010). La hidrología en el área de estudio está 

definida por la presencia del rio Chalhuanca, el cual atraviesa las pampas de la 

circunscripción territorial del centro poblado, formando parte de la cuenca hidrográfica del 

rio Quilca (Sumbay - Siguas) (Mango, 2017). 

 

En Chalhuanca existen diversos tipos de cobertura vegetal, entre las que se encuentran 

tolares, pajonal, césped de puna y bofedales (Mango, 2017); estos últimos ocupan una 

superficie de 882.54 ha en época seca y 1 527.21 ha en época húmeda (Ramos, 2018). Con 

respecto al distrito de Yanque, en las áreas más húmedas, se desarrollan los bofedales, con 

claro dominio de Distichia muscoides. Alcanzando el límite altitudinal de la vegetación, se 

presentan plantas almohadilladas, entre las que destaca el género Azorella (yareta) 

(Zeballos et al., 2010). Estos ecosistemas se forman en la cabecera y a lo largo de los 

cursos de agua, manantiales y vertederos, y constituyen la principal fuente de alimentación 

para la fauna doméstica (Vicugna pacos, Lama glama) y gran parte de los herbívoros de la 

fauna silvestre (Vicugna vicugna, Lama guanicoe, Hippocamelus antisensis) que viven en 

la RSNAB. Igualmente, constituyen la principal, y en el futuro mediato probablemente, la 

única reserva de agua dulce para los diferentes usos consuntivos y no consuntivos de los 

asentamientos humanos ubicados a lo largo de la cuenca del Chili (Talavera et al., 2010). 

 

Los pobladores de Chalhuanca en su mayoría se dedican a la ganadería, dentro de la que 

predomina la crianza de camélidos (alpacas y llamas), así como también, a la crianza de 

ovinos aunque esta última en menor proporción. La ganadería es la única actividad que 

provee ingresos económicos a la mayoría de las familias, debido a que las condiciones 

geográficas y climáticas no permiten el desarrollo de otras actividades primarias (Mango, 

2017).  
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2.2. Metodología 

 

En el presente estudio, dada la gran extensión que ocupan los bofedales del centro poblado 

de Chalhuanca (882.54 ha), se consideró realizar el muestreo en el área próxima y contigua 

hacia el sur y hacia el norte de dicho centro poblado, excluyendo los cuerpos de agua y 

ecosistemas distintos a bofedales, y procurando tomar la misma extensión hacia ambos 

extremos del pueblo. Se empleó para ello la metodología de Pérez et al. (2015), utilizando 

una imagen satelital Landsat 8 y el Software QGIS 2.68 (versión de prueba gratuita), para 

delimitar únicamente el área de bofedales.  

 

Delimitado el área de bofedal, se procedió a generar una grilla, con parcelas de 50m x 

50m,  de las cuales se seleccionaron 30 de forma aleatoria, con QGIS 2.68. Así, se obtuvo 

una muestra de cada una, obteniendo 30 unidades muestrales (puntos de muestreo), 

georeferenciadas posteriormente con un GPS Garmin 64S. En los casos en que no se 

encontró bofedal en el punto de muestreo, se tomó la muestra de la parcela más próxima 

(Figura 4). 

 

Para realizar el muestreo, se aplicó el método usado por Cochi et al. (2014) y Hribljan et 

al. (2015). Cada punto de muestreo fue ubicado en la parte más elevada de un almohadón 

de bofedal, delimitándose una circunferencia de 5.5 cm de diámetro, hasta una profundidad 

de 30 cm (en base a la profundidad promedio de los almohadones del bofedal de 

Chalhuanca).  

Cada muestra obtenida se estraficó en submuestras que correspondieron a los reservorios 

de carbono de biomasa aérea (hojas y tallos), biomasa bajo suelo (raíces), suelo orgánico 

(hojarasca en descomposición) y suelo mineral como submuestra adicional.  

 

La toma de muestras en campo, se realizó a fines del mes de octubre del 2017, 

correspondiente a la temporada seca. Las muestras colectadas fueron trasladadas al 

laboratorio de Ecología de la Escuela Profesional de Biología de la Universidad Nacional 

de San Agustín. 
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Figura 4. Ubicación geográfica y distribución de los puntos de muestreo (1-30) en el área de bofedales 

contiguos al centro poblado Chalhuanca. 
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2.2.1. Metodología para la determinación de las reservas de carbono almacenado 

  

2.2.1.1. Muestreo de biomasa aérea, biomasa bajo suelo y suelo 

2.2.1.1.1.  Muestreo de biomasa aérea  

 

Con referencia a la circunferencia ya delimitada, se cortó la vegetación aérea (hojas y tallo) 

contenida dentro de ella, con ayuda de navajas y cuchillos. La muestra de biomasa aérea 

obtenida fue colocada en una bolsa de papel rotulada para ser trasladada a laboratorio para 

su análisis e identificación de especies y determinar si existe alguna relación de las 

especies presentes con la cantidad de carbono almacenado mediante un Análisis de 

Componentes Principales (PCA) en el software PAST 3.21. 

 

2.2.1.1.2. Muestreo de biomasa bajo suelo y suelo 

 

Para extraer las muestras de biomasa bajo suelo (raíces) y suelo orgánico (hojarasca en 

descomposición), se tomó un bloque cilíndrico sólido de suelo de 10 cm x 30 cm utilizando 

para ello un muestreador de suelo tipo corer (Figura 5), con referencia a la circunferencia 

anteriormente delimitada. Éste bloque cilíndrico sólido que contenía biomasa bajo suelo y 

suelo, fue colocado en una bolsa de cierre hermético para ser trasladado a laboratorio para 

su análisis y determinar si existe alguna relación de las especies presentes con la cantidad 

de carbono almacenado a través de un Análisis de Componentes Principales (PCA) en el 

software PAST 3.21. 

 

 

Figura 5. Muestreador de suelo tipo corer. Tubo de metal biselado de 5.5 cm x 55 cm dividido en dos partes 

iguales de manera longitudinal y unidas por dos abrazaderas de hojalata, con dos agujeros dispuestos de 
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manera opuesta en la parte superior por los que atraviesa una delgada varilla de fierro de la que se puede tirar 

hacia arriba con un gancho. 

 

En los puntos de muestreo que se encontró una fracción de suelo de color gris (SM) que 

contenía raíces (tratadas en adelante como parte de la biomasa bajo suelo), se procedió a 

separar dicha parte de la parte marrón correspondiente al suelo orgánico. Se colocó dicha 

fracción entera del bloque en una bolsa de cierre hermética, rotulada por separado para ser 

trasladada a laboratorio para su análisis. 

 

En laboratorio se procedió a separar manualmente la biomasa bajo suelo y el suelo 

orgánico, colocando por separado ambas partes en bolsas de papel y ziploc 

respectivamente, además de estar rotuladas, así como el suelo mineral que contenía raíces. 

 

Se procedió a secar cada muestra en una estufa W.C. HERAEUS HANAU, por un periodo 

de 24 horas a 65°C, para luego registrar su peso seco en una balanza electrónica 

multifuncional JD210-4. Posteriormente, las muestras fueron enviadas a un laboratorio de 

análisis químico (BALTIC CONTROL, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE), para 

determinar el contenido de carbono orgánico. 

 

2.2.1.2. Cálculos para la cuantificación  de las reservas de carbono 

almacenado en biomasa seca y suelo por muestra (gC/muestra) 

 

𝑪𝑷𝑴 = 𝑷𝑺𝑴 × %𝑪 

 

CPM: Contenido de carbono por muestra (biomasa aérea/biomasa bajo suelo/ suelo 

orgánico/suelo mineral) (g). 

PSM: Peso seco de la muestra (biomasa aérea/biomasa bajo suelo/ suelo orgánico/suelo 

mineral) (g). 

%C: Porcentaje de carbono determinado en laboratorio. 
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2.2.1.3. Cálculos para la cuantificación  de las reservas de carbono 

almacenado en el sistema suelo – vegetación (TC/ha) 

 

 

2.2.1.3.1. Cálculo de las reservas de carbono almacenado en 

biomasa seca (biomasa aérea y bajo suelo) 

 

𝑪𝑩𝑨 = (𝑷𝑺𝑴 × %𝑪)/𝝅 × 𝒓𝟐 × 𝟏𝟎𝟎 

 

CBA: Contenido de carbono en biomasa (g/m2) 

PSM: Peso seco de la muestra (biomasa) (g). 

%C: Porcentaje de carbono determinado en laboratorio. 

r: Radio del muestreador tipo corer (m). 

*Los resultados se presentan en g/m2, para la conversión a TC/ha se dividió el resultado 

total entre 100. 

 

2.2.1.3.2. Cálculo de las reservas de carbono almacenado en suelo 

 

Para realizar los cálculos de cuantificación de reservas de carbono almacenado en suelo se 

utilizó la metodología utilizada por Morocco (2014). 

 

- Cálculo del volumen de suelo 

 

𝑽 = 𝝅 × 𝒓𝟐 × 𝑯𝑩𝑵 

V: Volumen de la muestra (suelo orgánico/ suelo mineral) (m3). 

r: Radio del muestreador tipo corer (m). 

HBN: Altura de la muestra sólida o fracción de la muestra encontrada (suelo orgánico/ 

suelo mineral) (m). 

 

- Cálculo de densidad aparente del suelo 

 

𝑫𝑨 = 𝑷𝑺𝑴/𝑽 

 

DA: Densidad aparente (g/m3). 
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PSM: Peso seco de la muestra (suelo orgánico/suelo mineral) (g). 

V: Volumen de la muestra (suelo orgánico/suelo mineral) (m3). 

 

- Cálculo de las reservas de carbono almacenado en 

suelo 

 

𝑪𝑺𝑶 = (𝑫𝑨 × 𝑯𝑩𝑵 × %𝑪)/𝟏𝟎𝟎 

 

𝑪𝑺𝑴 = (𝑫𝑨 × 𝑯𝑩𝑵 × %𝑪)/𝟏𝟎𝟎 

 

CSO: Contenido de carbono en la muestra de suelo orgánico (g/m2). 

CSM: Contenido de carbono en la muestra de suelo mineral (g/m2). 

DA: Densidad aparente (g/m3). 

HBN: Altura de la muestra sólida (m). 

%C: Resultado del porcentaje o fracción de carbono determinado en laboratorio. 

* Los resultados se presentan en g/m2, para la conversión a TC/ha se dividió el resultado 

total entre 100. 

 

2.2.1.3.3. Reservas de carbono en el sistema suelo –vegetación  

 

𝑪𝑩𝑽 = 𝑪𝑩𝑨 + 𝑪𝑩𝑺 + 𝑪𝑺𝑶 +  𝑪𝑺𝑴 

 

CBV: Carbono en biomasa vegetal total. 

CBA: Carbono en biomasa aérea. 

CBS: Carbono en biomasa bajo suelo. 

CSO: Carbono en suelo orgánico. 

CSM: Carbono en suelo mineral. 
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2.2.1.4.  Método para cuantificar las reservas de dióxido de carbono 

almacenado 

 

Dado que ya se cuenta con los datos de contenido de carbono en cada reservorio (biomasa 

aérea, bajo suelo y suelo), se calculó adicionalmente su equivalencia expresada en dióxido 

de carbono. 

El contenido total de carbono acumulado multiplicado por el factor de conversión de 

carbono 44/12 (la relación entre los pesos moleculares del CO2 y del C), da finalmente el 

contenido total de CO2 atmosférico absorbido de la atmósfera por la biomasa (Pérez et al., 

2015). 

 

𝑪𝑶𝟐 = 𝑪 × 𝑲𝒓 

 

CO2: Dióxido de carbono atmosférico absorbido. 

C: Contenido de carbono total. 

Kr: 44/12 (constante). 

 

2.2.2. Estimación de dióxido de carbono en el área total de bofedales 

 

A partir de los promedios de dióxido carbono total calculado por hectárea  (TC/ha) se 

realizó estimación aproximada, extrapolando ésta cantidad de dióxido carbono al área total 

cubierta por los bofedales en el centro poblado Chalhuanca en época seca (882.54 ha). 

 

2.2.3. Análisis estadístico 

 

Para realizar el análisis estadístico, se estimaron los promedios y sus respectivas 

desviaciones estándar. Con el fin de determinar diferencias de varianzas, se normalizó los 

datos con la función ln (x +1) y aplicó la prueba de Levene. Posteriormente, se realizó un 

ANOVA y con ella la prueba de Duncan, para determinar la existencia de diferencias 

significativas entre reservorios y resaltar que reservorio almacena mayor cantidad de 

carbono orgánico. Dichos análisis estadísticos se realizaron con el software SPSS 2.3 

(versión de prueba gratuita), y se graficaron con el programa Graphpad prism 7.0 de 

prueba gratuita. 

  



  

40 
 

 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

3.1. Composición florística del bofedal estudiado 

 

La composición florística del bofedal estudiado se compone por 12 especies 

correspondientes a 8 géneros, 6 familias y 4 órdenes (Tabla 24). Estos resultados muestran 

que a pesar del reducido tamaño del área de muestreo, estos bofedales presentarían una 

cantidad de especies considerable en comparación con lo reportado por León (2016), quien 

encuentra la misma cantidad de especies en los bofedales de la Pampa de Tocra (a 16 km 

de Chalhuanca) y Coaguila et al., (2010) quienes presentan un listado de 12 especies 

principales para los centros poblados de Tocra, Chalhuanca y Ampi. Del mismo modo, 

León (2016) señala un número de 12 especies en los bofedales de la comunidad de 

Mazocruz (Puno), área de condiciones climáticas similares a las de Chalhuanca, con 

precipitación total anual entre 400 y 500 mm y una altura de 4295 msnm. 

 

Las especies encontradas no se distribuyeron en forma similar en todos los puntos de 

muestreo, así Alchemilla pinnata, Eleocharis albibracteata, Werneria nubigena y W. 

pigmaea solo se presentan en un punto de muestreo, mientras que D. muscoides, Werneria 

sp.y Philloscirpus desertícola se presentan en 12, 13 y 24 de los 30 puntos de muestreo 

respectivamente (Tabla 25), lo cual indicaría que estas son las especies dominantes y que 

cada especie contribuye de distinta forma a la composición por especies del bofedal.  

 

De esta manera, se coincide con los resultados de dominancia de especies en los bofedales 

de la RNSAB dados por Coaguila et al., (2010), que resaltan la frecuencia de D. muscoides 

(72.72 %) y  A. diplophylla (54.54 %), mientras Salvador et al., (2014) mencionan con la 

misma importancia a D. muscoides, Plantago tubulosa y Oxychloe andina en la RNSAB. 

Además, Beck et al., (2010) utiliza estas tres últimas especies para describir a la 

vegetación predominante de los bofedales permanentemente húmedos o hidromórficos del 

Parque Nacional Sajama (Oruro, Bolivia). Por último, León (2016) menciona también la 

dominancia de D. muscoides y Lilaeopis andina en dos bofedales en la Pampa de Tocra.  
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En general, D. muscoides es la especie formadora de almohadones dominante en  bofedales 

del Perú (Salvador et al., 2010; Skrzypek et al. 2011 citado por Cooper et al., 2015; 

Ruthsatz, 2012; Salvador et al., 2014) y su distribución principal se restringiría a altitudes 

mayores a 4300 msnm (Ibisch, 1994). 

 

3.2. Fracción de carbono orgánico en biomasa seca y suelo (gC/g muestra) 

 

 

Figura 6. Fracción de carbono orgánico en biomasa seca y suelo por reservorio de carbono (biomasa aérea, 

biomasa bajo suelo y suelo orgánico) expresada en porcentaje. 

 

La fracción de carbono orgánico en  biomasa seca y suelo (Figura 6) se presentan en 

porcentaje por reservorio de carbono, muestran que el mayor valor promedio se presentó 

en la biomasa aérea (49 % C), seguido del suelo orgánico (43 % C), biomasa bajo suelo 

(43% C). Adicionalmente se calculó un promedio suelo mineral de 2 % C. 

 

Biomasa aérea  

 

La alta fracción de carbono obtenida en la parte aérea, se encuentra dentro de los valores 

dados por el IPCC para biomasa (43 % - 58 % C), y no difieren en gran medida  de los 

porcentajes dados por Pérez et al. (2015) en totorales de los humedales costeros de Villa 

María (Ancash, Perú) con 54 % C; ni con Morocco (2014) en sus diferentes unidades de 

vegetación en los humedales costeros del Santuario Nacional de las lagunas de Mejía 

(Arequipa, Perú) con fracciones de 29 a 46 % C en biomasa aérea. 
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Es importante mencionar que los trabajos de investigación de Pérez et al. (2015) y 

Morocco (2014) han tratado humedales con dominancia de plantas con vía metabólica de 

fijación de carbono C4 como Typha angustifolia. Éstas plantas tienden a desarrollarse en 

ambientes secos (Lara et al., 2000, s.f.; Salisbury & Ross, 1992) y/o con altas temperaturas 

y elevadas intensidades de luz  (Lara et al., 2000) y se diversifican a bajas altitudes 

(Giraldo-Cañas, 2009), mantienen eficiencias fotosintéticas constantes a temperaturas 

mayores a 30°C (en plantas C3 disminuye), poseen una tasa de fotorrespiración 

esencialmente nula y son capaces de fotosintetizar con mayor rapidez que  plantas C3 

(Salisbury & Ross, 1992), como Plantago tubulosa, Distichia muscoides (Boom, 2004), 

Phylloscirpus desertícola y Eleocharis albibracteata (Bruhl & Wilson, 2007).  

 

Conforme a ello, debería haber más carbono almacenado en biomasa aérea de humedales 

costeros que en altoandinos, más existen otros factores que podrían explicar el alto 

contenido de carbono en la biomasa aérea de los bofedales en estudio. Salisbury & Ross 

(1992) detallan ciertos aspectos que favorecerían la fijación de carbono en las plantas, 

como la disposición casi vertical de las hojas, similar a la vegetación de los bofedales, que 

permite que casi ninguna hoja se encuentre por encima del nivel de saturación, y que pocas 

hojas sean sombreadas por debajo del punto de compensación lumínica, aumentando la 

tasa de fotosíntesis en el ecosistema. Igualmente, el intenso viento presente en el área de 

estudio reemplaza el aire pobre en CO2 de la capa límite que rodea la hoja y aumenta su 

exposición al mismo. La temperatura óptima para la fotosíntesis generalmente debe ser 

similar a la del día, más dada la caracterización de los bofedales como ambientes fríos, éste 

no es un factor limitante, ya que la temperatura de las hojas casi siempre es superior a la 

del aire cuando están expuestas al sol. Las bajas temperaturas disminuyen la proporción de 

O2 y CO2, amortiguando la competencia entre ambos, denominado efecto Warburg, así 

aumenta la tasa fotosintética y disminuye la fotorrespiración, haciéndose más eficientes 

que las plantas C4 (Salisbury & Ross, 1992). 

 

Por otra parte, la concentración del oxígeno en el aire disminuye con la altitud, debido al 

incremento de volumen del aire con la disminución de la presión (Velasco & Velasco, 

2014), esto dejaría suponer que la proporción de otros gases componentes del aire 

aumentarían, como el CO2, exponiendo a ecosistemas altoandinos a un mayor contacto con 

este gas. De este modo, la intensidad fotosintética dependería en gran medida del 
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contenido en CO2 en el aire, que de la intensidad de la iluminación (Mazliak, 1976), de 

manera que la eficiencia máxima para todas las especies se obtiene no con luz solar intensa 

(durante días largos), sino solo con niveles bajos de irradiancia (Salisbury & Ross, 1992) 

como se da en Chalhuanca, con un promedio de 7 horas de sol (Loyola, 2007). Finalmente, 

la acción térmica del agua permitiría la continua actividad y permanencia de la vegetación 

en bofedales, ya que cuando la temperatura del aire cae, el agua que forma parte del 

sustrato de los humedales altoandinos mantiene su temperatura, perdiendo calor de forma 

más lenta y manteniendo una cierta franja de aire circundante ligeramente cálida (Talavera, 

comunicación personal,  2018). 

 

Por todo lo mencionado, autores como Koner y Diemer (1987) sostienen que las plantas 

alpinas pueden utilizar el CO2 de manera más eficiente que contrapartes de tierras bajas. El 

área más grande de vegetación alpina, se encuentra en el norte de la cadena montañosa de 

los Andes en Sudamérica (Smith & Young, 1994).  

 

Biomasa bajo suelo 

 

Se encontró una fracción de carbono menor (7%) a la de biomasa aérea, similar a lo 

reportado por  Morocco  (2014) y Pérez et al. (2015) como se observa en la tabla 3. Según 

Mazliak (1976), la mayor proporción de carbono fijado en las hojas adultas es exportado 

hacia hojas superiores y ápices para impulsar el crecimiento y desarrollo de la planta que 

hacia las partes inferiores o raíces, donde es metabolizado para impulsar los nutrientes 

hacia arriba o cuerpo de la planta. 

 
Tabla 3. Fracción de carbono en hojas y raíces en el presente estudio y en otros humedales. 

Lugar Tipo 
% C 

Ubicación Autor 
Hojas Raíces 

Santuario Nacional Lagunas de Mejía Humedal costero*  47.00 46.00 Arequipa (Perú) Morocco, 2014 

Chalhuanca Bofedal 49.11 42.53 Arequipa (Perú) Este estudio 

Humedales de Villa María Humedal costero*  54.38 34.44 Áncash (Perú) 
Pérez et al., 

2015 

Santuario Nacional Lagunas de Mejía 
Humedal costero**  

 
40.00 26.00 Arequipa (Perú) Morocco, 2014 

*Totoral, **Gramadal 
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Suelo 

 

Se observó dos fracciones de suelo distintas a diferentes profundidades en siete puntos de 

muestreo, con un promedio de 28 cm de suelo marrón oscuro compuesto por hojarasca y 

debajo éste un suelo gris de material inorgánico de 7 cm en promedio; a diferencia de los 

demás puntos, que en sus 30 cm sólo presentaban la fracción de hojarasca. 

 

Clymo (1984), sugiere que del carbono que es añadido a la capa superior de la turba o 

acrotelm,  solo el 20 % pasa a la capa inferior de la misma o catotelm. Así, a medida que la 

profundidad aumenta, el carbono orgánico decrece (UNH, 2008). Entonces, con lo 

propuesto por  Cooper et al., 2010, la fracción superior corresponde a “suelo orgánico”, 

por su contenido de carbono orgánico mayor o igual a 18% y la fracción inferior, con 

menor porcentaje de carbono, tomaría el nombre de “suelo mineral”.  

 

Así, los resultados obtenidos coinciden con varios estudios en humedales de América 

(Hossler, 2016;  Arellano et al., 2013; Marín  et al., 2011 y  Roa-García & Brown, 2016), 

que encuentran mayor contenido orgánico en los primeros 5, 20, 40 y alrededor de los 50 

cm superiores del suelo, donde los horizontes debajo de éstos, corresponderían a suelo con 

menor contenido de carbono orgánico o constituyen un suelo con características minerales. 

 

Restringiéndonos exclusivamente al suelo orgánico de los bofedales en estudio, se 

encontró una cifra cercana al valor estándar de fracción de carbono en suelo de 50% 

sugerida por Wolf & Cooper, 2015 y Cooper et al., 2015; y próxima al 30 - 40 % C 

mencionado por Cooper et al., 2010. Además, como se muestra en la tabla 4, estos 

resultados se asemejan a los de Hribljan et al. (2015) en los bofedales de Tuni, Morocco 

(2014) y Medrano et al. (2012) y difieren de los demás expuestos en la misma tabla.  

 

La alta fracción de carbono encontrada en el suelo orgánico, se explica en el alto 

porcentaje de carbono captado por la fotosíntesis y convertido a carbono orgánico, que 

llega al sedimento o capa superior aeróbica cuando ocurre senescencia en las plantas, y 

cuando se da la descomposición de la materia orgánica (Roa-García & Brown, 2016; 

Hernández, 2010); a ello se le suma la baja tasa de descomposición que se da en 

humedales, en comparación con suelos de tierra firme, dónde en un plazo de dos años solo 

entre 12% y el 21% permanece sin descomponerse; en cambio, en el mismo periodo el 
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material remanente en los humedales es entre 25 y 53 %C dependiendo del tipo de material 

(Roa-García & Brown, 2016) y las condiciones anaerobias (Chimmer  et al., 2002). 

 

Tabla 4. Fracción de carbono en suelo en el presente estudio y en otros humedales. 

Lugar Tipo 
%C 

suelo 
Ubicación Autor 

Parque Nacional Tuni Condoriri Bofedal 47.80 

La Paz 

(Bolivia) 

 

Hribljan et al., 

2015 

Chalhuanca Bofedal 43.05 
Arequipa 

(Perú) 
Este estudio 

Santuario Nacional Lagunas de Mejía Humedal costero (Juncal) 41.00 
Arequipa 

(Perú) 
Morocco, 2014 

Lago Chinchaycocha Bofedal 39.34 Junín (Perú) 
Medrano et al., 

2012 

Microcuenca Barro Blanco Humedal andino 25.46 
Quíndio 

(Colombia) 

Roa-Garcia & 

Brown, 2016 

Pueblo Manasaya Bofedal 23.90 

(Oruro) 

Bolivia 

 

Hribljan et al., 

2015 

Microcuenca Bolillos Humedal andino 16.56 - 23.62 
Quíndio 

(Colombia) 

Roa-Garcia & 

Brown, 2016 

Ohio central Humedales naturales 4.50 – 23.00 Ohio (USA) Hossler, 2005 

Ohio central Humedales creados 1.00 - 19.00 Ohio (USA) Hossler, 2005 

Costa de Oregon Humedales restaurados 13.10 
Oregon 

(USA) 

MacClellan, 

2011 

Costa de Oregon Humedales no restaurados 9.40 
Oregon 

(USA) 

MacClellan, 

2011 

Costa de Oregon 
Humedales poco 

perturbados 
15.70 

Oregon 

(USA) 

MacClellan, 

2011 

Planicie costera de Veracruz 
Humedal herbáceo de 

agua dulce 
4.52 

Veracruz 

(México) 

Marín et al., 

2013 

Puerto Viejo Humedal 3.00 Lima (Perú) 
Palomino & 

Cabrera, 2008 

Ciénaga del Name Humedal costero 1.54 
Maule 

(Chile) 

Arellano et al., 

2013 
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El suelo mineral representa principalmente sustancias minerales y materia orgánica 

solubilizada, traducida en bajo porcentaje de carbono orgánico (Lazo et al., 2012). En 

adición, ocurren cuando existe una gran descarga de agua subterránea altamente 

mineralizada conduciendo a altas tasas de deposición mineral, como sucede en depósitos 

de complejos de humedales ácidos (Cooper et al., 2010). En ese sentido, León (2016)  

reporta suelo de carácter ácido a ligeramente ácido en la zona de Tocra; y  Coaguila et al. 

(2010) señalan ligera acidez en los suelos de Tocra, Chalhuanca y Ampi. 

Un contenido bajo de carbono en suelo revelaría su estado de degradación, lo que afectaría 

la calidad del humedal (Arellano et al., 2013). Por último, existen otros factores implicados 

que regulan  la descomposición de la materia orgánica, como el entorno físico-químico, la 

calidad del recurso hídrico, y los organismos descomponedores (Swift et al., 1979 citado 

por Muscardi et al., 2014).  

 

3.3. Reservas de carbono almacenado por reservorio 

 

3.3.1. Reservas de carbono almacenado por punto de muestreo (gC/muestra)  

 

3.3.1.1. Reservas de carbono almacenado biomasa aérea (gC/muestra) 

 

 

Figura 7. Cantidad de carbono almacenado (g) en biomasa aérea por punto de muestreo. 
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La cantidad de carbono en biomasa aérea encontrada por punto de muestreo se observa en 

la figura 7, con un promedio de 1.13 gC/muestra. Los valores más altos se presentan en los 

puntos 12 (1.96 gC), 13 (1.84 gC) y 19 (1.66 gC), mientras los puntos 1 (0.36 gC), 24 (0.42 

gC) y 3 (0.45 gC) muestran los valores más bajos, a partir de la contribución de diferentes 

especies. 

 

 

Figura 8. Análisis de componentes principales de carbono almacenado en biomasa aérea por contribución de 

especie por punto de muestreo. Los puntos de color representan valores de 0 – 0.5 gC (amarillo), 0.5 – 1.0 gC 

(verde), 1.0 – 1.5 gC (azul) y 1.5 – 2.0 gC (rojo). 

 

La correlación entre la cantidad de carbono por contribución de especie, se observa en la 

figura 8. Así, los puntos que representarían los grupos con mayor contenido de carbono 

(color rojo y verde) estarían relacionados con P. desertícola, E. albibracteata, A. pinnata, 

D. muscoides y Werneria sp, especies dominantes de los bofedales de Chalhuanca (Tabla 

25). Por otro lado, la mayoría de los puntos que agrupan los valores más bajos (color 

amarillo) se ven relacionados a W. nubigena, P. tubulosa, W. pygmaea, Perezia sp y A. 

diplophylla. 
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Cooper et al., (2010) indican que las especies formadoras de almohadones dominantes en 

ecosistemas andinos representan singular importancia en comparación con cualquier otro 

sistema acumulador de turba por tener una producción primaria neta y de carbono orgánico 

más rápida que las demás especies presentes en estos ecosistemas. Así, D. muscoides es la 

especie dominante en producción de materia orgánica en los Andes (Cooper et al., 2015), 

ya que sus tasas de producción de materia y carbono orgánico, son mucho más altas que en 

turberas de otras montañas o regiones boreales (Cooper et al., 2015 y Benavides et al., 

2013). De la misma forma, la mayoría de los almohadones de comunidades de P. tubulosa 

- Oreobolus obtusangulus - Werneria pygmaeae – Distichia muscoides, dominadas por 

cualquiera de estas especies, suelen presentar las acumulaciones más gruesas de turba que 

otras comunidades en cojín (Cooper et al., 2010), coincidiendo con lo observado en la 

anterior figura. 

 

3.3.1.2. Reservas de carbono almacenado en biomasa bajo suelo 

(gC/muestra) 

 

 

Figura 9. Cantidad de carbono almacenado (g) en biomasa bajo suelo por punto de muestreo. 

 

La figura 9 muestra la cantidad de carbono almacenada en biomasa bajo suelo  o raíces, 

con un promedio de 4.68 gC/muestra. De este modo, el punto 18, 9 y 12 representan los 

puntos con mayores valores de contenido orgánico con 9.25, 8.85 y 8.55 gC en este 
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reservorio. En contraste, los valores más bajos se encontrarían en los puntos 7, 28  y 29 con 

1.28, 1.62 y 1.93 gC, a partir de la contribución de diferentes especies. 

 

 

Figura 10. Análisis de componentes principales de carbono almacenado en biomasa bajo suelo por 

contribución de especie por punto de muestreo. Los puntos de color representan valores de 0 – 2.0 gC 

(amarillo), 2.0 – 4.0 gC (verde claro), 4.0 – 6.0 gC (verde oscuro), 6.0 – 8.0 gC (azul) y 8.0 – 10.0 gC (rojo). 

 

La figura 10 muestra la correlación entre la cantidad de carbono por contribución de 

especie. Los puntos que representarían los grupos con mayor y menor contenido de 

carbono (color rojo y amarillo) estarían relacionados con a W. nubigena, P. tubulosa, W. 

pygmaea, Perezia sp y A. diplophylla., mientras que los demás puntos se encuentran 

distribuidos de forma indistinta en ambos ejes. De este modo, no habría un aumento o 

disminución de cantidad de carbono con respecto a las especies presentes en cada punto de 

muestreo. 

Sin embargo, comparando los puntos de muestreo contenido de carbono por muestra en 

biomasa aérea con los de biomasa bajo suelo, se observa una coincidencia en el punto 12, 

siendo uno de los tres puntos con valores de carbono  más altos en ambos reservorios. Esto, 
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debido a que gran parte de la cantidad de carbono fijado en las hojas se almacena en las 

raíces (Pérez et al., 2015), como se mencionó anteriormente.  

 

3.3.1.3. Reservas de carbono almacenado en suelo orgánico  (gC/muestra) 

 

 

Figura 11. Cantidad de carbono almacenado (g) en suelo orgánico por punto de muestreo. 

 

La cantidad de carbono en suelo orgánico encontrada por punto de muestreo se observa en 

la figura 11, con un promedio de 51.86 gC/muestra. Los valores más altos observados son 

de 146.59 gC en el punto 26, 101.49 gC en el punto 10 y  101.25 gC en el punto 23. Así 

mismo, los valores más bajos son de 15.06 gC en el punto 6, 19.57 gC en el punto 7 y 

23.25 gC en el punto 27, a partir de la contribución de diferentes especies.  

 

La correlación entre la cantidad de carbono por contribución de especie se muestra en la 

figura 12. La mayoría de puntos que representarían el menor contenido de carbono (color 

amarillo) y los puntos que agrupan los mayores valores de carbono estarían relacionados 

con P. desertícola, E. albibracteata, A. pinnata, D. muscoides y Werneria sp, mientras que 

los puntos de valores medios se encuentran distribuidos de forma indistinta en ambos ejes. 

De esta forma, no habría un aumento o disminución de cantidad de carbono con respecto a 

las especies presentes en cada punto de muestreo. No obstante, se nota una coincidencia 

con la interpretación de la figura 8, en cuanto a los puntos con valores más altos, hecho que 
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resaltaría reiteradamente la alta tasa fotosintética de las hojas de estas especies, que pasan a 

ser parte del suelo orgánico cuando llegan a este por senescencia.  

 

Figura 12. Análisis de componentes principales de carbono almacenado en suelo por contribución de especie 

por punto de muestreo. Los puntos de color representan valores de 0 – 50.0 gC (amarillo), 50.0 – 100.0 gC 

(verde) y 100.0 – 150.0 gC (rojo). 

 

Wolf & Cooper (2015) sostienen que existe una correlación lineal positiva entre el grosor a 

profundidad de la turba y el área del humedal, de tal modo que el área del bofedal 

contribuiría a la acreación vertical de la turba y por tanto al almacenamiento de carbono. 

Así, los puntos de muestreo que poseen los valores más altos de contenido de carbono en 

los bofedales de Chalhuanca, forman parte de un área considerablemente amplia dentro del 

bofedal; mientras que los puntos que muestran valores por debajo del promedio de 

contenido de carbono orgánico (12, 13, 16, 28 y 29), representan aquellos ubicados casi al 

borde del humedal, y con menor fracción de suelo orgánico, dado que también poseen 

suelo mineral, corroborando lo descrito por estos autores. 
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Finalmente, en base a estos resultados y a pesar de la trascendencia de los demás 

reservorios, el suelo constituye el reservorio que almacenaría mayor cantidad de carbono 

en los bofedales de Chalhuanca. 

 

3.4. Reservas de carbono almacenado por unidad de superficie por reservorio 

(TC/ha) 

 

 

Figura 13. Reservas de carbono almacenado por reservorio (biomasa aérea, biomasa bajo suelo y suelo 

orgánico) expresado en toneladas por hectárea. Se  observan los promedios y sus desviaciones estándar. La 

aplicación de la prueba de homogeneidad de varianzas de Levene, no mostró diferencias significativas entre 

las mismas (p>0,05).  

 

La prueba de comparaciones múltiples de Duncan, permitió comprobar la disimilitud 

(Figura 13) entre los tres reservorios con diferencias significativas (F: 448.773; p<0,05) 

(Tabla 5); siendo el suelo orgánico, el reservorio que contiene mayor cantidad carbono 

orgánico con 218.28 TC/ha (c), seguido de la biomasa bajo suelo con 19.72 TC/ha (b) y la 

biomasa aérea con 4.77 TC/ha (a); representando cada uno 90 %, 8 % y 2 % del total, 

respectivamente.  
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Tabla 5. Resultados de la aplicación del Test de Duncan (SPSS ver. 2.3 de prueba). 

Reservorio N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

Biomasa aérea 30 1.6913 - - 

Biomasa bajo suelo 30 - 2.9319 - 

Suelo 30 - - 5.2444 

 

Estas diferencias resultan del porcentaje de carbono orgánico y el peso seco de las 

muestras (Tabla 11). La biomasa aérea, pese a tener una mayor fracción de carbono, con 

relación a los demás reservorios, presenta bajos valores de peso seco. En cambio, el suelo 

orgánico por presentar las cifras más altas en peso seco y un valor medio de fracción de 

carbono, representa las mayores reservas en los bofedales en estudio. 

 

Biomasa aérea 

 

Las  reservas de carbono en la biomasa aérea encontradas para el área de estudio resultan 

similares a los encontrados por Medrano et al. (2012) y Calderón et al. (2013), pero son 

bajos comparándolos con los promedios dados por Pérez et al. (2015), Morocco (2014) y 

Palomino & Cabrera (2007) como lo muestra la tabla 6.  

 

Esto, debido a que estos últimos, se caracterizan por poseer vegetación de altura 

considerable (>100 cm), con productividad primaria aproximada de 52.32 a 232.56 

T/ha/año como en los humedales de las Lagunas de Mejia (Huanacuni, 2010), a diferencia 

de los bofedales, que presentan una altura promedio menor a 5 cm en su vegetación, con 

productividad primaria cercana a 8.99 T/ha/año  como en los humedales de Vega Tambo 

en Chile (Squeo et al., 2006b). 
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Tabla 6. Reservas de carbono (TC/ha) en biomasa aérea en el presente estudio y en otros humedales. 

Lugar Tipo TC/ha Ubicación Autor 

Puerto Viejo Humedal* 20.10 Lima (Perú) 
Palomino & 

Cabrera, 2008 

Santuario Nacional Lagunas de Mejía Humedal costero* 18.02 Arequipa (Perú) Morocco, 2014 

Humedales de Villa María Humedal costero*  16.83 Ancash (Perú) Pérez et al., 2015 

Puerto Viejo Humedal** 11.10 Lima (Perú) 
Palomino & 

Cabrera, 2008 

Santuario Nacional Lagunas de Mejía Humedal costero 10.58 Arequipa (Perú) Morocco, 2014 

Chalhuanca Bofedal 4.77 Arequipa (Perú) Este estudio 

Lago Chinchaycocha Bofedal <5.00 Junín (Perú) Medrano et al., 2012 

Reserva de Yanacocha Superpáramo 3.00 Quito (Ecuador) Calderón et al., 2013 

*Totoral,  **Juncal 

 

La actividad ganadera, es un factor importante a considerar en este punto, ya que en el 

centro poblado de Chalhuanca predomina la crianza de camélidos como alpacas y llamas 

(Mango, 2016). Coaguila et al. (2010), promedian un valor de capacidad de carga animal 

para las zonas de Yanque y San Antonio de Chuca de 1 UA/ha/año (unidades de alpaca) y  

0,7 ULL/ha/año (unidades de llama); señalando valores bajos de soportabilidad en la zona 

de Yanque (1,14 UA/ha/año). De este modo, el sobrepastoreo en el área de estudio podría 

disminuir las entradas de carbono al suelo y en las mismas hojas, ya que los herbívoros 

reducen el área foliar a través del consumo de las plantas (Piñeiro et al., 2006).  

 

Las especies identificadas en el área de estudio poseen la característica de ser palatables, 

aunque no todas con la misma preferencia. Distichia muscoides es calificada por Ramos 

(2011), Tapia & Aguirre (s.f.) y Palabral (2013) como “muy palatable”, misma 

denominación que recibe Alchemilla diplophylla en especial para alpacas (Ramos, 2011). 

Dentro de las especies “palatables” se encuentran a Hypsela reniformis palatable (Ramos, 

2011 y Tapia & Aguirre, s.f.), Werneria nubigena  (Tapia & Aguirre, s.f.) y a Alchemilla 

pinnata (Tapia & Aguirre, s.f.) especialmente para ovinos y alpacunos. En contraste, 

existen autores que señalan la deseabilidad de cada especie como Ramos (2011), que 

nombra a Eleocharis albibracteata como bastante apetecible, ó Werneria pygmaea y 

Phylloscirpus deserticola que son descritas como “poco deseables” por León (2016), más 

no las menciona como “no palatables”. Acerca de Plantago tubulosa, Estenssoro 1991 
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citado por Ibisch (1994) indica que es una especie forrajera valiosa y que soportan pastoreo 

intensivo por diferentes animales (llamas, ovejas, vacas y caballos) y son potencialmente 

adecuadas para alimentar alpacas relativamente exigentes, lo que podría permitir calificarla 

como “palatable” o “muy palatable”.  

 

Biomasa bajo suelo 

 

Las reservas encontradas en este reservorio son superiores a los valores mostrados por 

Medrano et al. (2012) y Calderón et al. (2013); de igual forma, se superan los promedios 

de las reservas de carbono en humedales costeros de Morocco (2014), Palomino & Cabrera 

y Pérez et al., (2015), como se muestra en la tabla 7. 

 
Tabla 7. Reservas de carbono (TC/ha) en biomasa bajo suelo en el presente estudio y en otros humedales. 

Lugar Tipo TC/ha Ubicación Autor 

Chalhuanca Bofedal 19.72 Arequipa (Perú) Este estudio 

Puerto Viejo Humedal* 8.80 Lima (Perú) 
Palomino & 

Cabrera, 2008 

Reserva de Yanacocha Superpáramo 8.80 Quito (Ecuador) 
Calderón et al., 

2013 

Santuario Nacional Lagunas de Mejía Humedal costero* 7.52 Arequipa (Perú) Morocco, 2014 

Puerto Viejo Humedal** 7.50 Lima (Perú) 
Palomino & 

Cabrera, 2008 

Humedales de Villa María Humedal costero* 6.09 Áncash (Perú) Pérez et al., 2015 

Lago Chinchaycocha Bofedal <5.00 Junín (Perú) 
Medrano et al., 

2012 

*Totoral, **Juncal 

 

Mitsch & Gosselink (2015) mencionan que las plantas de tipo perenne tienden a presentar 

una relación raíz/ brote superior a 1, hecho que explicaría la gran extensión radicular de 

esta vegetación, e indicaría se renuevan más lentamente y por tanto tienen una vida más 

larga que la biomasa aérea, como se observa en el área de estudio. Además, a diferencia 

del suelo, la biomasa aérea y bajo suelo son los reservorios que mejor expresan 

directamente las repercusiones de las condiciones temporales de clima, dadas en 
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Chalhuanca en el año de muestreo, aquello que condiciona su crecimiento y desarrollo, 

peso fresco y tasa fotosintética, tal como lo señala Ramos (2018) y Adikhari et al., (2009), 

quienes mencionan que las escasas precipitaciones y bajas temperaturas reducen el vigor 

de las plantas y por lo tanto su posibilidad de hacer fotosíntesis. Realizando una 

comparación con los últimos 5 años (2012- 2016), en el 2017 existe una ligera disminución 

en la precipitación total anual (Tabla 22 y 23), lo que podría explicar el ligero bajo 

contenido de carbono en la biomasa aérea. 

 

Suelo 

 

El contenido carbono encontrado en suelo orgánico estimado es similar a los dados por 

León (2016), Suárez et al. (2016), Calderón et al. (2013) y Roa-García & Brown (2016). 

En relación con el carbono estimado para suelo de humedales costeros, se observa una 

clara diferencia con valores bajos, como los señalados por Palomino & Cabrera (2008) y 

Arellano et al. (2013). En contraparte, se encontraron valores superiores en los estudios de 

Hribljan et al. (2015) y de Medrano et al. (2012), como se observan en la tabla 8. 

 

Tabla 8. Reservas de carbono por unidad de superficie  (TC/ha) en suelo en el presente estudio y en otros 

humedales. 

Lugar Tipo TC/ha Ubicación Autor 

Pueblo de Manasaya Bofedal 1040.00 Oruro (Bolivia) 
Hribljan et al., 

2015 

Lago Chinchaycocha Bofedal 684.58 Junín (Perú) 
Medrano et al., 

2012 

Parque Nacional Tuni Condoriri Bofedal 572.00 La Paz (Bolivia) 
Hribljan et al., 

2015 

Chalhuanca Bofedal 218.28 Arequipa (Perú) Este estudio 

Santuario Nacional Lagunas de Mejía Humedal costero* 195.93 Arequipa (Perú) Morocco, 2014 

Santuario Nacional Lagunas de Mejía Humedal costero** 32.06 Arequipa (Perú) Morocco, 2014 

Tocra Bofedal 47.00 – 77.00 Arequipa (Perú) León, 2016 

Reserva Ecológica Antisana Humedal altoandino 42.58 – 70.65 Quito (Ecuador) Suárez, 2016 

Parque Nacional Cajas Humedal altoandino 29.54 - 44.21 Azuay (Ecuador) Suárez, 2016 
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Microcuenca Barro Blanco Humedal andino 135.14 Quíndio (Colombia) 
Roa-Garcia & 

Brown, 2016 

Microcuenca Bolillos Humedal andino 107.81-134.48 Quíndio (Colombia) 
Roa-Garcia & 

Brown, 2016 

Reserva de Yanacocha Superpáramo 112.20 Quito (Ecuador) 
Calderón et al., 

2013 

Puerto Viejo Humedal** 99.00 Lima (Perú) 
Palomino & 

Cabrera, 2008 

Puerto Viejo Humedal* 9.57 Lima (Perú) 
Palomino & 

Cabrera, 2008 

Ciénaga del Name Humedal costero 0.03 - 0.07 Maule (Chile) 
Arellano et al., 

2013 

*Totoral, **Juncal 

 

Probablemente, la diferencia con estos últimos se deba a la edad de los bofedales, ya que se 

presume que aquellos con mayor antigüedad tienden a almacenar mayor cantidad de 

carbono (Marín et al., 2011). Sin embargo, se ha encontrado que algunas tasas de captura 

de carbono son superiores en la escala de los primeros 100 años de formación en 

humedales de Costa Rica (Mitsch et al., 2013; Bernal & Mitsch, 2013 citado por Roa-

García & Brown, 2016). 

 

De este modo, Earle et al. (2003) citado por Cooper et al. (2010), identifican gruesas 

fracciones de turba y un rápido crecimiento de estos cuerpos en la parte de la cadena 

montañosa de los Andes en Chile; según Chimmer et al. (2002), las tasas de acumulación 

de turba son aproximadamente de 2 m por cada 1000 años, siendo 2 a 10 veces más rápidas 

que los humedales boreales o de montaña del hemisferio norte. Por ello Cooper et al. 

(2010), menciona que la rápida acumulación de turba, no responde necesariamente a la 

antigüedad del humedal. 

 

La formación de los suelos orgánicos, es producto del delicado balance entre la producción 

de la planta, que excede la descomposición  en los bofedales, favoreciendo la formación de 

turba (materia orgánica en descomposición) (Hribljan et al., 2015; Chimmer & Cooper, 

2002); resultando la acreación vertical o lateral de depósitos de material orgánico 

(Turetsky et al. 2004), bajo condiciones anóxicas permanentes (Hribljan et al., 2015; 

Collins y Khuel 2000 citado por Hernández, 2010). Esta turba, representa el sumidero de 
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carbono en estos ecosistemas (Hernández, 2010). Entonces, debe entenderse en el 

almacenamiento de carbono en el suelo depende de la interacción entre diversos factores 

bióticos, abióticos y antrópicos (Galicia et al., 2016). 

 

3.5. Reservas de dióxido de carbono almacenado por hectárea en el sistema suelo 

vegetación (TCO2/ha) 

 

Las reservas totales de dióxido de carbono (TCO2/ha) se calcularon para el área total de los 

bofedales de Chalhuanca, en base a las reservas de carbono orgánico total (TC/ha) a partir 

de biomasa aérea, biomasa bajo suelo, suelo orgánico y suelo mineral, ya que estos 

compartimentos son los principales reservorios de acumulación de carbono (Hernández, 

2010). De este modo, se calculó 901.28 TCO2/ha, obteniéndose aproximadamente un total 

de 795 415.65 TCO2, para el área total de los bofedales de Chalhuanca.  

 

Los resultados encontrados son similares a los presentados por Morocco (2014) y difieren 

de las estimaciones de Pérez et al. (2015) y Palomino & Cabrera (2007) (Tabla 9), más 

habría que considerar que Pérez et al. (2015) calculan reservas de carbono totales sin tomar 

en cuenta el principal reservorio de suelo. Entretanto, Palomino & Cabrera (2007), 

presentan  fracciones de carbono bajas en la biomasa aérea, bajo suelo y suelo. 

 

Tabla 9. Reservas de carbono (TC/ha) en biomasa bajo suelo en el presente estudio y otros en humedales. 

Lugar Tipo TCO2/ha Ubicación Autor 

Chalhuanca Bofedal 901.28 Arequipa (Perú) Este estudio 

Santuario Nacional Lagunas de Mejía Humedal costero* 864.38 Arequipa (Perú) Morocco, 2014 

Santuario Nacional Lagunas de Mejía Humedal costero** 349.29 Arequipa (Perú) Morocco, 2014 

Humedales de Villa María Humedal* 84.05 Áncash (Perú) Pérez et al., 2015 

Puerto Viejo Humedal* 73.70 Lima (Perú) 
Palomino & 

Cabrera, 2008 

Puerto Viejo Humedal** 40.60 Lima (Perú) 
Palomino & 

Cabrera, 2008 

*Totoral, **Juncal     
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Las altas reservas de carbono, y por consiguiente los altos volúmenes de secuestro de CO2 

en los bofedales de Chalhuanca, podrían deberse a las altas tasas de insolación, el 

permanente ingreso de agua que constituye una fuente importante para el crecimiento de la 

vegetación, sus suelos fríos y anóxicos que limitarían la descomposición y la alta 

concentración iónica en el agua que discurre de las cuencas compuestas por rocas 

volcánicas y sedimentarias (Cooper et al., 2015) y a la propiedad calorífica del agua 

(Talavera, comunicación personal,  2018). Conjuntamente, el ingreso del recurso hídrico a 

un humedal, es un proceso complejo, controlado por diversos factores como la cantidad y 

el tiempo de precipitación, la conductividad hidráulica de los acuíferos y la turba, y el 

tamaño y topografía de la cuenca de la que discurre el agua (Chimmer et al., 2002). Así, la 

composición florística depende principalmente de la geoquímica del agua, que influye más 

en variación en la composición de especies, que todas las demás variables ambientales 

combinadas (Cooper et al., 2010). Adicionalmente, las estimaciones de stocks, captura y 

emisión de carbono desde humedales son aún más variables, ya que dependen de una serie 

de factores como la topografía, la posición fisiográfica del humedal, el microclima, la 

salinidad  (Macías et al., 2004, 2005; Ribeiro et al., 2004; Graham et al., 2005; Arellano et 

al., 2013; Marín et al., 2011)  -y otros mencionados anteriormente-, que condicionan la 

productividad y la composición química de la materia orgánica que entra al sistema. 

 

Las reservas de dióxido de carbono resultantes realzan la importancia de estos ecosistemas 

por los servicios ecosistémicos que brindan y su vulnerabilidad al cambio climático (Moya 

et al, 2005). De este modo, se han predicho cambios en la temperatura del aire en el 

altiplano andino (incrementándose rápidamente), con aumento de 4.5 a 5.0 °C para el 

presente siglo XXI (Vuille, et al., 2008), lo que podría reducir la disponibilidad de agua 

para la vegetación de bofedales, condicionando su producción y supervivencia (Cooper et 

al., 2015).   

 

La trascendencia del agua en humedales, reside en que las emisiones de CO2 dependen de 

su nivel con respecto al suelo, ya que cuando su nivel cae, la temperatura del suelo se 

incrementa y se producen altas tasas de emisión de este gas (Chimmer & Cooper, 2003), 

debido a que incrementa la difusión del oxígeno en la turba insaturada (Clymo, 1983 citado 

por Chimmer & Cooper, 2003), haciendo más eficiente la respiración aeróbica, que la 

respiración anaeróbica (Schlesinger, 1997) e incrementando el transporte de CO2 a través 

de la turba (Moore & Dalva, 1993). De esta manera, períodos prolongados de sequía 
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pueden hacer pasar las turberas, de sumideros a fuentes de carbono, estimulando la 

oxidación del carbono almacenado en ellos con liberación de CO2 (Hirano et al. 2007 

citado por Roa-García & Brown, 2016); de igual manera, el pastoreo intensivo (Enríquez et 

al. 2015 citado por Roa-García & Brown, 2016) impide el crecimiento continuo de la 

vegetación disminuyendo la cantidad de CO2 fijado y aumentando la descomposición de la 

materia orgánica. 

 

Con respecto al área de estudio, es necesario notar los cambios a los que han sido 

sometidos estos humedales altoandinos. Orihuela, hacia el año 1994, caracteriza al centro 

poblado Chalhuanca por el color marrón oscuro de sus tierras, y no por sus bofedales. 

Posteriormente,  en el año 1995, los pobladores inician trabajos de gestión de agua para 

manejar e incrementar el área de estos ecosistemas, mediante  bocatomas, canales y 

construcción de micropresas (Fernández, comunicación personal,  citado por Ramos, 

2018). A partir de estos hechos, e incluso presentando una extensa área de 882 ha, se 

deduce que son de reciente formación, y se encuentran en desarrollo y expansión. 

 

De este modo, basados en este último punto, y de acuerdo con nuestros resultados, 

tratándose los bofedales creados y manejados de Chalhuanca, ello no reduce su relevancia 

con respecto a bofedales naturales. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

 

1. El reservorio con la mayor fracción de carbono orgánico (gC/g muestra) se presentó 

en la biomasa seca aérea (49.11 %C), siendo la que más fijaría carbono, seguida del 

suelo (43.05 %C) y la biomasa bajo suelo (42.53  %C); representando las especies 

dominantes presentes y los factores físicos, como los principales elementos que 

influyen en estos porcentaje, en los humedales altoandinos del centro poblado 

Chalhuanca. 

 

 

2. Las reservas de carbono fueron mayores en el suelo (218.28 TC/ha), representado 

así el principal reservorio de carbono de los bofedales de Chalhuanca, proseguido 

de la biomasa bajo suelo (19.72 TC/ha) y la biomasa aérea (4.77 TC/ha). 

Demostrando de esta manera, que las reservas totales de carbono, dependen tanto 

de la fracción de carbono, como de su peso seco y otros factores ambientales. 

 

 

3. Las reservas totales de dióxido de carbono almacenadas en los humedales 

altoandinos del centro poblado Chalhuanca fueron de 795 415.65 TCO2 en el 

sistema suelo – vegetación,  para un total de 882.54 ha, almacenando 901.28 

TCO2/ha. Estas cifras resultan las mayores observadas, con respecto a los cálculos 

de reservas de CO2 en el sistema suelo- vegetación en humedales herbáceos de 

otras regiones del Perú, lo que da un gran alcance de la trascendencia e importancia 

de estos ecosistemas y del servicio ambiental que prestan. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se recomienda realizar las estimaciones de emisión de CO2 y CH4 en humedales 

altoandinos, para hacer un balance completo de las entradas y salidas de estos GEI 

en estos ecosistemas. 

 

2. Considerar en estudios futuros, al menos los tres reservorios presentes y no 

solamente el suelo, en estudios de almacenamiento de carbono en diferentes 

ecosistemas. 

 

3. Estimar las reservas de CO2 en bofedales no manejados, para obtener la diferencia 

y una comparación autentica de ambos tipos de humedales. 

 

4. Realizar estudios de la acumulación de turba y contenido de carbono en bofedales 

por dominancia de especies, para identificar las principales comunidades 

acumuladoras de turba en humedales altoandinos. 
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Anexo A1. 

 

Figura 14. Bofedales del centro poblado 

Chalhuanca. 

 

Anexo A2. 

 

Figura 15. Río Chalhuanca, que atraviesa los 

bofedales y el centro poblado del mismo nombre. 

 

Anexo A3. 

 

Figura 16. Ubicación de un punto de muestreo en 

los bofedales del centro poblado de Chalhuanca. 

Anexo A4. 

 

Figura 17. Toma de una muestra de biomasa 

aérea. 

Anexo A5. 

 

Figura 18. Introducción de muestreador tipo 

corer y toma de muestra de suelo. 

 

Anexo A6. 

 

Figura 19. Medición de la muestra de suelo 

extraída. 
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Anexo A7. 

 

Figura 20. Diferenciación  de suelo orgánico y 

mineral en la muestra tomada. 

 

Anexo A8. 

 

Figura 21. Separación manual de las muestras de 

biomasa aérea, bajo suelo y suelo en laboratorio. 

 

Anexo A10. 

 

Figura 22. Empaquetado de muestras para ser enviadas al laboratorio, para su análisis de contenido de 

carbono orgánico. 
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Anexo B1. 

Tabla 10. Coordenadas geográficas de los puntos de muestreo tomados en campo. 

 

PUNTOS DE  

MUESTREO 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

LONGITUD LATITUD  

PUNTO 1 -71.3346015 -15.745204 

PUNTO 2 -71.331642 -15.7317475 

PUNTO 3 -71.3358859 -15.7527803 

PUNTO 4 -71.3324873 -15.7415446 

PUNTO 5 -71.3226299 -15.7263422 

PUNTO 6 -71.3348092 -15.7426727 

PUNTO 7 -71.3101428 -15.688778 

PUNTO 8 -71.3310555 -15.7310748 

PUNTO 9 -71.3309142 -15.731595 

PUNTO 10 -71.3112747 -15.6869877 

PUNTO 11 -71.3136071 -15.6987313 

PUNTO 12 -71.3362479 -15.7511252 

PUNTO 13 -71.3137499 -15.7057376 

PUNTO 14 -71.3110866 -15.6945551 

PUNTO 15 -71.3108217 -15.6922394 

PUNTO 16 -71.3338158 -15.7413458 

PUNTO 17 -71.3164677 -15.720311 

PUNTO 18 -71.3298494 -15.7333813 

PUNTO 19 -71.3134313 -15.697886 

PUNTO 20 -71.3333236 -15.7372534 

PUNTO 21 -71.3318604 -15.7402446 

PUNTO 22 -71.3252736 -15.7261916 

PUNTO 23 -71.333314 -15.7361717 

PUNTO 24 -71.3127768 -15.7052948 

PUNTO 25 -71.335325 -15.7522536 

PUNTO 26 -71.3393018 -15.7542257 

PUNTO 27 -71.3341058 -15.7386521 

PUNTO 28 -71.3132721 -15.7080589 

PUNTO 29 -71.3120565 -15.7024853 

PUNTO 30 -71.3088077 -15.7065979 
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Anexo B2. 

Tabla 11. Pesos secos de las muestras (g) de biomasa aérea, biomasa bajo suelo (en suelo orgánico y 

mineral), suelo orgánico y suelo mineral. 

 

PUNTOS 

PESO SECO (g) 

BIOMASA 

AEREA 

BIOMASA BAJO 

SUELO 

(ORGANICO) 

BIOMASA 

BAJO SUELO 

(MINERAL) 

SUELO 

ORGANICO 

SUELO 

MINERAL 

1 0.8253 7.4966 0.6094 147.2795 64.8243 

2 1.1748 15.1362 - 91.8449 - 

3 0.9741 9.8192 - 87.6831 - 

4 1.1250 10.6337 - 73.5178 - 

5 2.5987 6.9520 - 61.4536 - 

6 3.5439 10.9459 - 41.6570 - 

7 3.0434 5.1722 - 43.0448 - 

8 3.0269 8.6088 - 53.4491 - 

9 3.3828 19.4394 - 61.7744 - 

10 3.3239 8.9470 - 187.8684 - 

11 2.7746 6.0260 -- 101.4691 - 

12 3.9097 16.6776 2.1568 98.0390 108.7031 

13 3.7626 9.3453 3.5593 80.9990 89.0355 

14 3.1001 9.0203 - 90.1097 - 

15 2.1964 9.8213 1.5333 170.5144 131.0610 

16 1.4571 3.6455 4.5641 85.5320 208.3577 

17 1.1005 22.1836 - 411.4503 - 

18 2.4103 18.9330 - 442.5431 - 

19 3.1003 11.3333 - 97.9615 - 

20 2.4299 15.6237 - 71.7330 - 

21 1.5370 7.2622 - 73.9369 - 

22 2.8336 14.9031 - 203.2318 - 

23 2.3978 10.4598 - 241.3571 - 

24 0.7614 7.9435 - 72.5298 - 

25 2.1250 12.1842 - 65.1545 - 

26 1.5176 13.8618 - 370.2813 - 

27 3.0261 3.7680 4.3096 41.0770 224.8215 

28 1.5921 2.8054 0.7651 310.0864 270.6163 

29 2.3451 3.9996 - 128.0603 - 

30 1.9524 6.2955 - 97.3160 - 
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Anexo B3. 

Tabla 12. Porcentaje de carbono orgánico (gramos de carbono/gramo de muestra) en las muestras de 

biomasa aérea, biomasa bajo suelo (en suelo orgánico y mineral), suelo orgánico y suelo mineral, 

determinado en el laboratorio de análisis químico BALTIC CMA. 

 

PUNTOS 

% CARBONO ORGÁNICO (gramos de carbono/gramo de muestra) 

BIOMASA 

AEREA 

BIOMASA 

BAJO SUELO 

(ORGANICO) 

BIOMASA 

BAJO 

SUELO 

(MINERAL) 

SUELO 

ORGANICO 

SUELO 

MINERAL 

1 43.14 42.08 37.84 47.78 2.11 

2 43.11 49.62 - 39.67 - 

3 46.55 46.41 - 40.75 - 

4 44.58 45.84 - 43.65 - 

5 47.00 45.42 - 48.91 - 

6 45.45 36.23 - 36.15 - 

7 47.69 24.66 - 45.46 - 

8 46.19 47.17 - 46.01 - 

9 46.10 45.51 - 43.05 - 

10 45.03 41.85 - 54.02 - 

11 46.62 36.27 - 50.90 - 

12 50.01 46.14 39.59 53.57 1.88 

13 48.91 43.88 43.33 55.48 1.99 

14 52.39 44.19 - 55.87 - 

15 51.17 45.51 41.34 47.75 2.01 

16 56.18 46.72 39.06 47.19 2.08 

17 45.24 35.09 - 20.40 - 

18 46.62 48.84 - 19.33 - 

19 53.57 24.65 - 48.33 - 

20 54.10 39.70 - 44.24 - 

21 51.23 45.54 - 45.43 - 

22 46.04 45.32 - 40.16 - 

23 46.78 42.71 - 41.95 - 

24 55.45 46.09 - 41.40 - 

25 48.33 47.65 - 40.21 - 

26 51.82 46.14 - 39.59 - 

27 52.39 45.43 35.23 56.61 2.24 

28 55.11 47.70 36.26 21.20 1.63 

29 51.81 48.21 - 37.31 - 

30 54.68 47.88 - 39.05 - 
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Anexo B4. 

Tabla 13. Cálculos de contenido de carbono orgánico (g) por muestra en biomasa aérea, 

biomasa bajo suelo (en suelo orgánico y mineral), suelo orgánico y suelo mineral. 

 

PUNTOS 

CARBONO ORGÁNICO POR MUESTRA (g/muestra) 

BIOMASA 

AEREA 

BIOMASA BAJO 

SUELO 

(ORGANICO) 

BIOMASA 

BAJO SUELO 

(MINERAL) 

SUELO 

ORGANICO 

SUELO 

MINERAL 

1 0.3560 3.1546 0.2306 70.3701 1.3678 

2 0.5065 7.5106 - 36.4349 - 

3 0.4534 4.5571 - 35.7309 - 

4 0.5015 4.8745 - 32.0905 - 

5 1.2214 3.1576 - 30.0570 - 

6 1.6107 3.9657 - 15.0590 - 

7 1.4514 1.2755 - 19.5682 - 

8 1.3981 4.0608 - 24.5919 - 

9 1.5595 8.8469 - 26.5939 - 

10 1.4968 3.7443 - 101.4865 - 

11 1.2935 2.1856 - 51.6478 - 

12 1.9552 7.6950 0.8539 52.5195 2.0436 

13 1.8403 4.1007 1.5422 44.9382 1.7718 

14 1.6241 3.9861 - 50.3443 - 

15 1.1239 4.4697 0.6339 81.4206 2.6343 

16 0.8186 1.7032 1.7827 40.3626 4.3338 

17 0.4979 7.7842 - 83.9359 - 

18 1.1237 9.2469 - 85.5436 - 

19 1.6608 2.7937 - 47.3448 - 

20 1.3146 6.2026 - 31.7347 - 

21 0.7874 3.3072 - 33.5895 - 

22 1.3046 6.7541 - 81.6179 - 

23 1.1217 4.4674 - 101.2493 - 

24 0.4222 3.6612 - 30.0273 - 

25 1.0270 5.8058 - 26.1986 - 

26 0.7864 6.3958 - 146.5944 - 

27 1.5854 1.7118 1.5183 23.2537 5.0360 

28 0.8774 1.3382 0.2774 65.7383 4.4110 

29 1.2150 1.9282 - 47.7793 - 

30 1.0676 3.0143 - 38.0019 - 
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Anexo B5. 

Tabla 14. Cálculos de contenido de carbono orgánico  total por hectárea (TC/ha) en biomasa aérea. 

 

PUNTOS 

CARBONO ORGÁNICO POR HECTÁREA (TC/ha) EN BIOMASA 

AÉREA 

PESO 

SECO (g) 

CARBONO 

ORGANICO 

(%) 

RADIO  

MUESTRA 

(m) 

CARBONO 

TOTAL 

(g/m2) 

CARBONO 

TOTAL 

(TC/ha) 

1 0.8253 43.14 0.0275 149.8565 1.4986 

2 1.1748 43.11 0.0275 213.1698 2.1317 

3 0.9741 46.55 0.0275 190.8565 1.9086 

4 1.1250 44.58 0.0275 211.0942 2.1109 

5 2.5987 47.00 0.0275 514.0883 5.1409 

6 3.5439 45.45 0.0275 677.9522 6.7795 

7 3.0434 47.69 0.0275 610.8999 6.1090 

8 3.0269 46.19 0.0275 588.4774 5.8848 

9 3.3828 46.10 0.0275 656.3885 6.5639 

10 3.3239 45.03 0.0275 629.9899 6.2999 

11 2.7746 46.62 0.0275 544.4480 5.4445 

12 3.9097 50.01 0.0275 822.9700 8.2297 

13 3.7626 48.91 0.0275 774.5856 7.7459 

14 3.1001 52.39 0.0275 683.6091 6.8361 

15 2.1964 51.17 0.0275 473.0538 4.7305 

16 1.4571 56.18 0.0275 344.5520 3.4455 

17 1.1005 45.24 0.0275 209.5542 2.0955 

18 2.4103 46.62 0.0275 472.9629 4.7296 

19 3.1003 53.57 0.0275 699.0514 6.9905 

20 2.4299 54.10 0.0275 553.3111 5.5331 

21 1.5370 51.23 0.0275 331.4225 3.3142 

22 2.8336 46.04 0.0275 549.1078 5.4911 

23 2.3978 46.78 0.0275 472.1249 4.7212 

24 0.7614 55.45 0.0275 177.7044 1.7770 

25 2.1250 48.33 0.0275 432.2743 4.3227 

26 1.5176 51.82 0.0275 331.0080 3.3101 

27 3.0261 52.39 0.0275 667.2912 6.6729 

28 1.5921 55.11 0.0275 369.3044 3.6930 

29 2.3451 51.81 0.0275 511.3976 5.1140 

30 1.9524 54.68 0.0275 449.3462 4.4935 

 

 

 



  

96 
 

Anexo B6. 

Tabla 15. Cálculos de contenido de carbono por hectárea (TC/ha) en biomasa bajo suelo (en suelo orgánico y mineral). 

 

PUNT

OS 

CARBONO ORGÁNICO POR HECTÁREA (TC/ha) EN BIOMASA BAJO SUELO 

BIOMASA BAJO SUELO EN SUELO ORGANICO BIOMASA BAJO SUELO EN SUELO MINERAL 

CO 

TOTAL (g/ 

m2) 

CO 

TOTAL 

(TC/ha) 

PESO 

SECO 

(g) 

CARBONO 

ORGANICO 

(%) 

RADIO 

MUESTRA 

(m) 

CO TOTAL 

(g/ m2) 

PESO 

SECO 

(g) 

CARBONO 

ORGANICO 

(%) 

RADIO 

MUESTRA 

(m) 

CO TOTAL 

(g/ m2) 

1 7.4966 42.08 0.0275 1327.7729 0.6094 37.84 0.0275 97.0284 1424.8013 14.2480 

2 15.1362 49.62 0.0275 3161.2391 - - - - 3161.2391 31.6124 

3 9.8192 46.41 0.0275 1918.1007 - - - - 1918.1007 19.1810 

4 10.6337 45.84 0.0275 2051.6947 - - - - 2051.6947 20.5169 

5 6.9520 45.42 0.0275 1329.0479 - - - - 1329.0479 13.2905 

6 10.9459 36.23 0.0275 1669.1814 - - - - 1669.1814 16.6918 

7 5.1722 24.66 0.0275 536.8489 - - - - 536.8489 5.3685 

8 8.6088 47.17 0.0275 1709.1974 - - - - 1709.1974 17.0920 

9 19.4394 45.51 0.0275 3723.6891 - - - - 3723.6891 37.2369 

10 8.9470 41.85 0.0275 1576.0015 - - - - 1576.0015 15.7600 

11 6.0260 36.27 0.0275 919.9419 - - - - 919.9419 9.1994 

12 16.6776 46.14 0.0275 3238.8801 2.1568 39.59 0.0275 359.2865 3598.1666 35.9817 

13 9.3453 43.88 0.0275 1726.0111 3.5593 43.33 0.0275 648.9314 2374.9425 23.7494 

14 9.0203 44.19 0.0275 1677.7556 - - - - 1677.7556 16.7776 
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15 9.8213 45.51 0.0275 1881.3064 1.5333 41.34 0.0275 266.7123 2148.0188 21.4802 

16 3.6455 46.72 0.0275 716.8754 4.5641 39.06 0.0275 750.1237 1466.9991 14.6700 

17 22.1836 35.09 0.0275 3276.4166  - - - 3276.4166 32.7642 

18 18.9330 48.84 0.0275 3892.0536  - - - 3892.0536 38.9205 

19 11.3333 24.65 0.0275 1175.8638  - - - 1175.8638 11.7586 

20 15.6237 39.70 0.0275 2610.7069  - - - 2610.7069 26.1071 

21 7.2622 45.54 0.0275 1392.0183  - - - 1392.0183 13.9202 

22 14.9031 45.32 0.0275 2842.8258  - - - 2842.8258 28.4283 

23 10.4598 42.71 0.0275 1880.3413  - - - 1880.3413 18.8034 

24 7.9435 46.09 0.0275 1540.9989  - - - 1540.9989 15.4100 

25 12.1842 47.65 0.0275 2443.6761  - - - 2443.6761 24.4368 

26 13.8618 46.14 0.0275 2692.0365  - - - 2692.0365 26.9204 

27 3.7680 45.43 0.0275 720.5056 4.3096 35.23 0.0275 638.8444 1359.3500 13.5935 

28 2.8054 47.70 0.0275 563.2444 0.7651 36.26 0.0275 116.7324 679.9768 6.7998 

29 3.9996 48.21 0.0275 811.5914  - - - 811.5914 8.1159 

30 6.2955 47.88 0.0275 1268.7267  - - - 1268.7267 12.6873 
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Anexo B7. 

Tabla 16. Cálculos de contenido de carbono orgánico por hectárea (TC/ha) en suelo orgánico. 

 

PUN

TOS 

PESO 

SECO (g) 

CO  

(%) 

ALTURA 

MUESTRA 

(m) 

RADIO 

MUESTRA 

(m) 

VOLUMEN 

(m3) 

DENSIDAD 

APARENTE 

(g/m2) 

CARBONO 

TOTAL (g/ 

m2) 

CARBONO 

TOTAL 

(TC/HA) 

1 147.2795 47.78 0.25 0.0275 0.0006 247962.5058 29619.1213 296.1912 

2 91.8449 39.67 0.30 0.0275 0.0007 128859.8184 15335.6070 153.3561 

3 87.6831 40.75 0.30 0.0275 0.0007 123020.7485 15039.2865 150.3929 

4 73.5178 43.65 0.30 0.0275 0.0007 103146.6130 13507.0490 135.0705 

5 61.4536 48.91 0.30 0.0275 0.0007 86220.3534 12651.1125 126.5111 

6 41.6570 36.15 0.30 0.0275 0.0007 58445.4167 6338.4054 63.3841 

7 43.0448 45.46 0.30 0.0275 0.0007 60392.5216 8236.3321 82.3633 

8 53.4491 46.01 0.30 0.0275 0.0007 74989.9158 10350.8581 103.5086 

9 61.7744 43.05 0.30 0.0275 0.0007 86670.4408 11193.4874 111.9349 

10 187.8684 54.02 0.30 0.0275 0.0007 263582.2774 42716.1439 427.1614 

11 101.4691 50.90 0.30 0.0275 0.0007 142362.7202 21738.7874 217.3879 

12 98.0390 53.57 0.23 0.0275 0.0005 179413.3522 22105.6985 221.0570 

13 80.9990 55.48 0.26 0.0275 0.0006 131126.3684 18914.7164 189.1472 

14 90.1097 55.87 0.30 0.0275 0.0007 126425.3059 21190.1455 211.9015 

15 170.5144 47.75 0.24 0.0275 0.0006 299042.9330 34270.3201 342.7032 

16 85.5320 47.19 0.19 0.0275 0.0005 189477.9819 16988.7853 169.8879 

17 411.4503 20.40 0.30 0.0275 0.0007 577271.1489 35328.9943 353.2899 

18 442.5431 19.33 0.30 0.0275 0.0007 620894.8293 36005.6911 360.0569 

19 97.9615 48.33 0.30 0.0275 0.0007 137441.5030 19927.6435 199.2764 

20 71.7330 44.24 0.30 0.0275 0.0007 100642.5109 13357.2741 133.5727 

21 73.9369 45.43 0.30 0.0275 0.0007 103734.6168 14137.9909 141.3799 

22 203.2318 40.16 0.30 0.0275 0.0007 285137.3657 34353.3498 343.5335 

23 241.3571 41.95 0.30 0.0275 0.0007 338627.7526 42616.3027 426.1630 

24 72.5298 41.40 0.30 0.0275 0.0007 101760.4337 12638.6459 126.3865 

25 65.1545 40.21 0.30 0.0275 0.0007 91412.7735 11027.1229 110.2712 

26 370.2813 39.59 0.30 0.0275 0.0007 519510.4037 61702.2506 617.0225 

27 41.0770 56.61 0.19 0.0275 0.0005 90997.3701 9787.5861 97.8759 

28 310.0864 21.20 0.19 0.0275 0.0005 686930.5672 27669.5632 276.6956 

29 128.0603 37.31 0.30 0.0275 0.0007 179670.5860 20110.5287 201.1053 

30 97.3160 39.05 0.30 0.0275 0.0007 136535.8565 15995.1756 159.9518 

*CO: Carbono orgánico 
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Anexo B8. 

Tabla 17. Cálculos de contenido de carbono por hectárea (TC/ha) en suelo mineral. 

 

PUN

TOS 

PESO 

SECO 

(g) 

CO  

(%) 

ALTURA 

MUESTRA 

(m) 

RADIO 

MUESTRA 

(m) 

VOLU

MEN 

(m3) 

DENSIDAD 

APARENTE 

(g/m3) 

CARBONO 

TOTAL (g/ 

m2) 

CARBONO 

TOTAL 

(TC/HA) 

1 64.8243 2.11 0.05 0.0275 0.0001 545696.9865 575.7103 5.7571 

12 108.7031 1.88 0.07 0.0275 0.0002 653623.4328 860.1684 8.6017 

13 89.0355 1.99 0.04 0.0275 0.0001 936886.3999 745.7616 7.4576 

15 131.0610 2.01 0.06 0.0275 0.0001 919403.0730 1108.8001 11.0880 

16 208.3577 2.08 0.11 0.0275 0.0003 797261.1352 1824.1335 18.2413 

27 224.8215 2.24 0.11 0.0275 0.0003 860258.3168 2119.6765 21.1968 

28 270.6163 1.63 0.11 0.0275 0.0003 1035487.8103 1856.6296 18.5663 

*CO: Carbono orgánico 

 

Anexo B9. 

Tabla 18. Codificación y cantidad (g) de muestra enviada al laboratorio de análisis químico BALTIC 

CMA. 

 

N° 

MUE

STRA 

PUNTO 

DE 

MUES

TREO 

TIPO CÓDIGO PESO CLAVE DE VALIDACION* 

1 1 Biomasa aérea A-1 0.8g 2959e2429073468ca9fe47e79edb57bf 

2 2 Biomasa aérea A-2 1.2g 80744a08a52a4518914b5a098a3a1e6b 

3 3 Biomasa aérea A-3 0.9g ae8e8188b3b04de4a5c3f3a3900679f8 

4 4 Biomasa aérea A-4 1.2g 80f974a50c644c94b1c16e850b7c7b81 

5 5 Biomasa aérea A-5 2.6g 16dfabc5b4424ce5bb7cb31fcf1edcd8 

6 6 Biomasa aérea A-6 3.6g e122a4df789c4215875dffc803431d8f 

7 7 Biomasa aérea A-7 3.1g 934fcf7eed394c46b6cba08f998024f7 

8 8 Biomasa aérea A-8 3.1g 50e8b458fe32433092eee62609d7bc8b 

9 9 Biomasa aérea A-9 3.4g 861e95d146b44177be97cefbed2c1c0b 

10 10 Biomasa aérea A-10 3.4g d49a930bf5e44681b9ba7afb50f33951 

11 11 Biomasa aérea A-11 2.8g 4f78bc18e6be42a3a7654d6e9634c80d 

12 12 Biomasa aérea A-12 4.0g 4522adad3fb641bfbf4ba96771714485 

13 13 Biomasa aérea A-13 3.7g 6f7d0dfb93e845568142d0f1975adc73 

14 14 Biomasa aérea A-14 3.1g 61b9452ea59b4de09c720a28e8ed78f6 

15 15 Biomasa aérea A-15 2.2g 7d5397ae002640e8a03d7f95f5cd9ddd 

16 16 Biomasa aérea A-16 1.4g 83529ee7fb5442cc932bd462266edbc0 
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17 17 Biomasa aérea A-17 1.0g 78489a346add4199b74c127020e6ebef 

18 18 Biomasa aérea A-18 2.4g 083125d394cb43c9844525f90fd54768 

19 19 Biomasa aérea A-19 3.1g 3e267d72caf846bb815805946748a804 

20 20 Biomasa aérea A-20 2.4g dce9c17fe83e49d6baf095a2c0980010 

21 21 Biomasa aérea A-21 1.5g cdc158dae0ec44518445f1d2c9f6aefd 

22 22 Biomasa aérea A-22 2.8g b2880facf940471ebfcb64b072ce6d66 

23 23 Biomasa aérea A-23 2.4g 6a9ad644592c4951ac96958cf06bdd4e 

24 24 Biomasa aérea A-24 0.8g 5bfe0534d2454373b82a8589350889a2 

25 25 Biomasa aérea A-25 2.1g af85849b01664d71837db7a4ca5f6099 

26 26 Biomasa aérea A-26 1.5g 48b260c19c424b7687908dac3333f8c4 

27 27 Biomasa aérea A-27 3.1g ee35e62688874a00b48405486aa1ff68 

28 28 Biomasa aérea A-28 1.6g 28c1de78d6e14308b43384a3af679dda 

29 29 Biomasa aérea A-29 2.4g af6425ae7de147cf9ea963c56972680c 

30 30 Biomasa aérea A-30 1.9g 3e9c6b5cf59b423390c4fabc61b85b5f 

31 1 Biomasa bajo 

suelo (SO) 

R-1-M 6.7g 

5653d21c0ef24cc3928f46c6354e5f82 

32 2 Biomasa bajo 

suelo (SO) 

R-2-M 10.0g 

09ea3a2c69994f6b9ed2296008424a62 

33 3 Biomasa bajo 

suelo (SO) 

R-3-M 9.5g 

4ebc5d61468347849afc20619ee3efee 

34 4 Biomasa bajo 

suelo (SO) 

R-4-M 10.0g 

648f9874d27b4e878a336ba19a0b1cac 

35 5 Biomasa bajo 

suelo (SO) 

R-5-M 6.7g 

1abd869d5040471b88f62120e045f1f1 

36 6 Biomasa bajo 

suelo (SO) 

R-6-M 10.0g 

49785efd73ae48d0b7e337098a661e49 

37 7 Biomasa bajo 

suelo (SO) 

R-7-M 5.0g 

d6c8a24687ec49cc99e254557e550d92 

38 8 Biomasa bajo 

suelo (SO) 

R-8-M 8.5g 

2a55fe6744d24d2bb9b763505de9828b 

39 9 Biomasa bajo 

suelo (SO) 

R-9-M 10.0g 

91f1bf788c22428294b29e0576ab7916 

40 10 Biomasa bajo 

suelo (SO) 

R-10-M 8.2g 

b240549916aa4d6a83b37d594a9b9b18 

41 11 Biomasa bajo 

suelo (SO) 

R-11-M 5.9g 

8458e74527f8422aae4bb9e79684275e 

42 12 Biomasa bajo 

suelo (SO) 

R-12-M 10.0g 

a9449d160e204790826663c39defc19f 

43 13 Biomasa bajo 

suelo (SO) 

R-13-M 8.7g 

6cb479c778db4a2cadc683617b08ce05 

44 14 Biomasa bajo 

suelo (SO) 

R-14-M 9.0g 

4c1d7fd3da7f4995b9d6d1f21979677c 

45 15 Biomasa bajo 

suelo (SO) 

R-15-M 9.0g 

38e9de8667054989b1dd0254c92f5a91 

46 16 Biomasa bajo 

suelo (SO) 

R-16-M 4.0g 

2f9395be100247db8e59e2ab13ba16f6 

47 17 Biomasa bajo 

suelo (SO) 

R-17-M 10.0g 

efb430328734477ba4ebedba0a71f531 

48 18 Biomasa bajo 

suelo (SO) 

R-18-M 10.0g 

38e906b4f0434017a4069c0f0d26724d 
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49 19 Biomasa bajo 

suelo (SO) 

R-19-M 10.0g 

4cd26ef33ff642ba8d5b01cb0884e034 

50 20 Biomasa bajo 

suelo (SO) 

R-20-M 10.0g 

a3d6940e79b5443595a0aa943b54e4b3 

51 21 Biomasa bajo 

suelo (SO) 

R-21-M 7.0g 

af1fe236fb574788b5da443ab1abebcf 

52 22 Biomasa bajo 

suelo (SO) 

R-22-M 10.0g 

ca7ba89742694a4fa1a7ab50780169af 

53 23 Biomasa bajo 

suelo (SO) 

R-23-M 9.4g 

764b02fecffb4ec9bec965bbfd742fef 

54 24 Biomasa bajo 

suelo (SO) 

R-24-M 7.5g 

6a61c40ca12649beb5854d0b2505cb9b 

55 25 Biomasa bajo 

suelo (SO) 

R-25-M 10.0g 

8db9fb08d48e4a36898639428804beea 

56 26 Biomasa bajo 

suelo (SO) 

R-26-M 10.0g 

ec11d6a5558f4b6292cd055db019905d 

57 27 Biomasa bajo 

suelo (SO) 

R-27-M 3.8g 

9b3a7466121f45a3863453eb89a0c32b 

58 28 Biomasa bajo 

suelo (SO) 

R-28-M 2.0g 

e6473bef5ff94772be589f985229ed6f 

59 29 Biomasa bajo 

suelo (SO) 

R-29-M 4.0g 

829e8ce13d89413dae55c7adfa161135 

60 30 Biomasa bajo 

suelo (SO) 

R-30-M 6.0g 

33a1073fd4c247209823e41e62d442a2 

61 1 Suelo orgánico N-1-M 10.0g ca69f3b688ba4ca4b165eece481b8862 

62 2 Suelo orgánico N-2-M 10.0g 56c179c275814818b9f5b67d3e0cfdde 

63 3 Suelo orgánico N-3-M 10.0g 0c87ab941e994c4ba44f1b6cba5fd2eb 

64 4 Suelo orgánico N-4-M 10.0g 9bb03422b96046d1b076712ecf13c481 

65 5 Suelo orgánico N-5-M 10.0g a00a4f02537e4406a55431ac6bd9a331 

66 6 Suelo orgánico N-6-M 10.0g 42b7db73181d4467b73aee3171f1de99 

67 7 Suelo orgánico N-7-M 10.0g 0923f416f9e54b7093bd41bf29adaf0a 

68 8 Suelo orgánico N-8-M 10.0g f3144acb01fa4861a23a8da50641fdeb 

69 9 Suelo orgánico N-9-M 10.0g b3e288e7bc0a4f00a2f58eebabc80638 

70 10 Suelo orgánico N-10-M 10.0g 88ca387ff62d4ee282fd7acd4406f99c 

71 11 Suelo orgánico N-11-M 10.0g ffa6bfda76bf438c84bcd90e4000c3c7 

72 12 Suelo orgánico N-12-M 10.0g 37b5f6b9638e4e9a9c0aa73ca35401a4 

73 13 Suelo orgánico N-13-M 10.0g 9158354c81e943c296647d95979351a4 

74 14 Suelo orgánico N-14-M 10.0g 6a4e1d12dfa345b6a692ed93ff1d67c0 

75 15 Suelo orgánico N-15-M 10.0g 91d14ad77de24948b67ec939637f6959 

76 16 Suelo orgánico N-16-M 10.0g 35a6b7074e3d40b59f5ca6508dea5276 

77 17 Suelo orgánico N-17-M 10.0g 11885c800dac4ac1809cf0c031d265ad 

78 18 Suelo orgánico N-18-M 10.0g d9211dac96a842b4bfb0f00ab66a295c 

79 19 Suelo orgánico N-19-M 10.0g a7faddb09e3f4868b4742a607639f026 

80 20 Suelo orgánico N-20-M 10.0g 95a7881dd11a4491a7c633f30305ae5d 

81 21 Suelo orgánico N-21-M 10.0g d2e1b369bc774d25a3f5b8011c11737c 

82 22 Suelo orgánico N-22-M 10.0g 2f054847ef2c4e008efc9544740923e8 

83 23 Suelo orgánico N-23-M 10.0g 6f3bc54027bf4d989c5e0692488a577b 

84 24 Suelo orgánico N-24-M 10.0g 386b5dcbd48f42ab8279875ae6b7d989 

85 25 Suelo orgánico N-25-M 10.0g 2641297a124b404fb012a64147edf094 
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86 26 Suelo orgánico N-26-M 10.0g 1e81097fc6a6441e809e920720792c57 

87 27 Suelo orgánico N-27-M 10.0g ee77066546d840c09f0d63dc18605b83 

88 28 Suelo orgánico N-28-M 10.0g 171e3541a83349f090a8ae38327f9181 

89 29 Suelo orgánico N-29-M 10.0g b48622fa942d48f4a6f9296393ec3eed 

90 30 Suelo orgánico N-30-M 10.0g 06dd0038e22541a98469f1719c0a0245 

91 1 Suelo mineral N-1-P 10.0g aa1b60d2721f49af8cee114cc70a2443 

92 12 Suelo mineral N-12-P 10.0g 0b8a75b535ea4ac48a3622b7c557cec2 

93 13 Suelo mineral N-13-P 10.0g a28d7796565c408ba35e7b6fef371663 

94 15 Suelo mineral N-15-P 10.0g 5747252b9ee9443db6999bd08fcc696f 

95 16 Suelo mineral N-16-P 10.0g e2973d29f9f143ceb52063f7bb499a06 

96 27 Suelo mineral N-27-P 10.0g 4521ef53febe44118fea26367dadf65f 

97 28 Suelo mineral N-28-P 10.0g dc2a3e8491a2420d8f813cebb27f7047 

98 1 Biomasa bajo 

suelo (SM) 

R-1-P 0.3g 

f614c758c189416eaec5d9ef28c901eb 

99 12 Biomasa bajo 

suelo (SM) 

R-12-P 1.8g 

8b26378ddf5f43c2b92fe39e02ecfdef 

100 13 Biomasa bajo 

suelo (SM) 

R-13-P 2.7g 

1e868fda5e5b4aceb3f1a45ade17a0bc 

101 15 Biomasa bajo 

suelo (SM) 

R-15-P 1.4g 

927c2b5b57384be8842986edb307da5a 

102 16 Biomasa bajo 

suelo (SM) 

R-16-P 4.0g 

e03b77e46c834ebdae1dfe2c973ed8b6 

103 27 Biomasa bajo 

suelo (SM) 

R-27-P 3.1g 

20767030cca84783954d4b53cd40ad3a 

104 28 Biomasa bajo 

suelo (SM) 

R-28-P 0.5g 

70c4bbd424df40bb8e5b77a5d1ddc620 

 

*Clave de validación: Enviada por el laboratorio de análisis químico CMA en cada 

informe de ensayo 

*SO: Suelo orgánico 

*SM: Suelo orgánico 
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Anexo B10. 

 

Tabla 19. Resumen de los cálculos de contenido de carbono orgánico y dióxido de carbono total (TC/ha) 

en biomasa aérea, biomasa bajo suelo, suelo orgánico y suelo mineral. 

PUN

TOS 

CONTENIDO DE CARBONO ORGANICO (TC/ha) 

CONTENIDO 

DE DIOXIDO 

DE CARBONO 

TOTAL BIOMASA 

AEREA 

BIOMASA 

BAJO 

SUELO 

SUELO 

ORGANICO 

SUELO 

MINERA

L 

TOTAL 

1 1.4986 14.2480 296.1912 5.7571 317.6949 1164.88128 

2 2.1317 31.6124 153.3561  187.1002 686.033915 

3 1.9086 19.1810 150.3929  171.4824 628.768935 

4 2.1109 20.5169 135.0705  157.6984 578.227389 

5 5.1409 13.2905 126.5111  144.9425 531.455783 

6 6.7795 16.6918 63.3841  86.8554 318.469764 

7 6.1090 5.3685 82.3633  93.8408 344.08297 

8 5.8848 17.0920 103.5086  126.4853 463.779537 

9 6.5639 37.2369 111.9349  155.7357 571.030719 

10 6.2999 15.7600 427.1614  449.2214 1647.14496 

11 5.4445 9.1994 217.3879  232.0318 850.783166 

12 8.2297 35.9817 221.0570 8.6017 273.8700 1004.19013 

13 7.7459 23.7494 189.1472 7.4576 228.1001 836.366891 

14 6.8361 16.7776 211.9015 

 

235.5151 863.555376 

15 4.7305 21.4802 342.7032 11.0880 380.0019 1393.3404 

16 3.4455 14.6700 169.8879 18.2413 206.2447 756.230564 

17 2.0955 32.7642 353.2899  388.1497 1423.21539 

18 4.7296 38.9205 360.0569  403.7071 1480.25928 

19 6.9905 11.7586 199.2764  218.0256 799.427153 

20 5.5331 26.1071 133.5727  165.2129 605.78071 

21 3.3142 13.9202 141.3799  158.6143 581.58583 

22 5.4911 28.4283 343.5335  377.4528 1383.99372 

23 4.7212 18.8034 426.1630  449.6877 1648.85486 

24 1.7770 15.4100 126.3865  143.5735 526.436136 

25 4.3227 24.4368 110.2712  139.0307 509.779356 

26 3.3101 26.9204 617.0225  647.2530 2373.26082 
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27 6.6729 13.5935 97.8759 21.1968 139.3390 510.909808 

28 3.6930 6.7998 276.6956 18.5663 305.7547 1121.10072 

29 5.1140 8.1159 201.1053  214.3352 785.895647 

30 4.4935 12.6873 159.9518  177.1325 649.485778 

 

Anexo B11. 

Tabla 20. Resultados de la aplicación del Test de Levene: homogeneidad de varianzas (SPSS ver. 2.3). 

 

F df1 df2 Sig. 

2.045 2 87 .136 

 

Anexo B12. 

Tabla 21. Resultados de la aplicación del análisis de varianzas de un factor (ANOVA) (SPSS ver. 2.3). 

 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 195.115 2 97.557 448.773 .000 

Dentro de grupos 18.913 87 .217   

Total 214.027 89    

 

Anexo B13. 

Tabla 22. Precipitación total anual (mm) en los años 2012 al 2017, en la estación Imata (Caylloma, 

Arequipa). Fuente: SENAHMI, 2018 – Oficina estadística. 

 

AÑO PRECIPITACION TOTAL 

ANUAL (mm) 

2012 779.5 

2013 579.3 

2014 308.5 

2015 469.6 

2016 429.9 

2017 551.7 
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Anexo B14. 

Tabla 23. Precipitación total mensual y temperatura máxima media y mínima mensual durante el año 

2017, en la estación Imata (Caylloma, Arequipa). Fuente: SENAHMI, 2018 – Oficina estadística. 

 

MES 

(2017) 

TEMPERATURA 

MÁXIMA 

MEDIA 

(°C) 

TEMPERATURA 

MÍNIMA MEDIA 

(°C) 

PRECIPITACIÓN 

TOTAL (mm) 

Enero 11.65 0.96 192.90 

Febrero 13.62 -0.99 99.60 

Marzo 12.03 0.18 106.00 

Abril 12.77 -2.00 27.00 

Mayo 11.88 -4.77 10.60 

Junio 12.57 -8.85 0.50 

Julio 12.83 -10.28 0.80 

Agosto 13.48 -11.06 0.00 

Septiembre 13.43 -5.84 10.50 

Octubre 14.96 -7.45 3.90 

Noviembre 16.04 -4.92 16.50 

Diciembre 14.27 -2.56 83.40 

 

Anexo B15. 

Tabla 24. Especies en el área muestreada de los bofedales del centro poblado Chalhuanca. 

ORDEN FAMILIA GÉNERO ESPECIE 

Asterales 
 

Campanulaceae 

 

Hypsela 

 

Hypsela reniformis (Kunth) C. Presl 

Hypsela sp. 

Asteraceae 

 

Perezia Perezia sp. 

Werneria 

Werneria nubigena Kunth 

Werneria pygmaea Gillies ex Hook. & Arn. 

Werneria sp.  

Lamiales Plantaginaceae Plantago Plantago tubulosa Decne. 

Poales 
 

Juncaceae Distichia Distichia muscoides Nees & Meyen 

Cyperaceae 

 

Eleocharis Eleocharis albibracteata Nees & Meyen ex Kunth 

Phylloscirpus Phylloscirpus deserticola (Phil.) Dhooge & Goetgh. 

Rosales Rosaceae Alchemilla 
Alchemilla diplophylla Diels 

Alchemilla pinnata Ruiz & Pav. 



Anexo B16. 

Tabla 25. Frecuencia de las especies encontradas en los bofedales del centro poblado Chalhuanca en cada punto de muestreo. 

ESPECIE 
PUNTO DE MUESTREO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Alchemilla 

diplophylla Diels 

X        X X     X             X   

Alchemilla pinnata 

Ruiz & Pav. 

                X              

Distichia muscoides 

Nees & Meyen 

    X X       X X    X X X X X   X X   X  

Eleocharis 

albibracteata Nees & 

Meyen ex Kunth 

               X               

Hypsela reniformis 

(Kunth) C. Presl 

      X  X X X   X  X               

Hypsela sp. C. Presl               X    X X  X X  X X  X X  

Perezia sp. Lag.               X  X X     X   X  X X  

Phylloscirpus 

desertícola (Phil.) 

Dhooge & Goetgh. 

X X  X X X X X X X   X X X X X   X X X X X X X X  X X 

Plantago tubulosa 

Decne. 

  X        X X                   

Werneria nubigena 

Kunth 

           X                   

Werneria pygmaea 

Gillies ex Hook. & 

Arn. 

                 X             

Werneria sp. Kunth      X X X     X X  X X     X X  X X X   X 

TOTAL 2 1 1 1 2 3 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 4 2 3 2 4 4 1 4 5 2 3 4 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 

 

ÍNDICE DE ENSAYOS DE CARBONO 

ORGÁNICO 
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