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RESUMEN 

Los bosques amazonrcos son muy importantes como generadores de bienes y 
servicios, así como conservadores de recursos naturales (suelo, agua, etc.), 
protectores de bellezas escénicas, reservorios de biodiversidad, y principalmente los 
Humedales en Madre de Dios por su potencialidad como ecosistemas capturadores de 
Carbono. El Perú pierde anualmente un promedio de 150 mil hectáreas de bosques a 
causa de la deforestación y su posterior degradación, un área equivalente a diez veces 
la superficie de la Provincia Constitucional del Callao, es decir diez veces la superficie 
del Callao y representa más del 42% del total de emisiones que contribuyen al efecto 
invernadero y al cambio climático. Los humedales en Madre de Dios ocupan una 
superficie aproximada de 300, 000 hectáreas. El sistema de humedales y aguajales de 
la cuenca de Madre de Dios está afectado por la proliferación de asentamientos de 
extracción minera informal de oro, de tal forma que, si no se toman acciones, en cinco 
años el daño podría ser irreversible, ya que la extracción minera se está trasladando a 
los referidos humedales y existen campamentos mineros en 25 de los 
aproximadamente 35 humedales de la zona, lo que se ha dado progresivamente 
desde el 2003.La importancia de los humedales, aparte de su enorme belleza, radica 
en que son un foco biológico sustancial que posee especies de peces endémicas que 
viven solo ahí y en las quebradas o ríos adyacentes. Asimismo, son refugios de los 
mamíferos de Madre de Dios y hábitat de al menos 50 variedades de orquídeas y de 
innumerables animales como los guacamayos azul-amarillo y otras especies únicas en 
el mundo. 

En nuestra investigación hemos corroborado el aprovechamiento irracional de los 
extractores ilegales para la obtención del Aguaje maduro(la tala del árbol hembra 
maduro evitando de esa manera la siguiente producción, con el consecuente 
desecamiento de los humedales), así como la destrucción de los aguajales por la 
minería informal (35 campamentos mineros de los humedales de la zona de estudio) 
que vienen impactado negativamente en los ecosistemas del Aguajal, de tal forma 
que a corto plazo el daño podría ser irreversible sabiendo que lo agujales capturan 
Carbono 3 o 4 veces más que los bosques de tierra firme . 

Experimentalmente, hemos determinado que el inventario en el área de la zona de 
estudio, arroja 195 individuos /ha. Acerca del Carbono almacenado en el fuste 
concluimos biomasa promedio fluctúa entre 3.771692 a 4.44165 toneladas por 
hectárea. La cantidad de biomasa por parcela y la estimación de biomasa existente en 
el área de estudio nos muestra que la cantidad de Carbono por hectárea fluctúa entre 
2.07613 y 2.481 toneladas, así también se concluye que existe mayor cantidad de 
Carbono almacenado en las hojas que la raíz principal, similarmente se presenta 
mayor promedio en peso seco y fracción de Carbono en las hojas que la raíz. Los 
Resultados obtenidos en Laboratorio en la determinación del % de Carbono de las 
muestras, se observa que en promedio se acumulan 11.9 % de Carbono y 20.9 % de 
materia orgánica. Se tiene que para la raíz, tallos y hojas, el Carbono se acumula en 
promedio en un 54.7% aunque los tallos presentan ligeramente una mayor cantidad. 

Los Resultados de la determinación del Carbono Almacenado de la Especie Aguaje 
por Parcelas en el área experimental, es diferente por parcela (10 parcelas de 01 ha.), 
la sumatoria de Carbono almacenado en Fuste, Hojas, Inflorescencia y Raíces, 
almacena un total de Carbono igual a 47.2 Toneladas por hectárea. Los resultados 
obtenidos de la determinación de Carbono almacenado del Aguaje en el área de 
estudio (355.3 has.) acumula un total de Carbono igual a 16752.9 Toneladas. 

El resultado del Inventario de Arbustos realizado en el Área de Muestreo, se obtiene 
que la determinación de Carbono almacenado del suelo para el área de estudio es de 



46085.6 toneladas. La determinación Total del Carbono Almacenado obtenido en el 
Área de Estudio (Aguaje, Arbustos y Suelo) hace un total de 68838.5 toneladas. 

La tala de las palmeras (Aguaje) permite la liberación del Carbono almacenado en el 
ecosistema inundable, aumentando así el efecto invernadero; sin embargo la 
aplicación de técnicas de cosecha con subidores, y la valoración económica de los 
servicios ambientales en términos de fijación de carbono, contribuirá en disminuir la 
tala de esta palmera, permitiendo así mitigar esta emisión de carbono. 

En la Determinación de la biomasa existente en el área seleccionada con énfasis en 
fijación de Carbono y valoración económica de Aguaje "Mauritia flexuosa L. f." en los 
Humedales de Las Mercedes. Sector Huantupa, se determinó 62838.551 toneladas de 
Carbono de 355.318 has. Del área de estudio total considerando la suma de 3 
dólares por tonelada tenemos 188515.6533 aproximadamente. 

En cuanto a la Valoración Económica de la captura de Carbono de Aguaje "Mauritia 
flexuosa L.f.", El precio de una tonelada de dióxido Carbono ha estado oscilando entre 
3 a 15 dólares en la Bolsa de Londres. Si sólo fuera de 3 dólares la tonelada, en una 
hectárea de aguajal, calculamos una acumulación de 176.8516 ton. de Carbono de la 
especie de Aguaje, en el área de estudio siendo 355.318 hectáreas el área de estudio 
tenemos 16752.9052 toneladas Dióxido Carbono resaltamos, que en el área de 
estudio del aguajal se tiene los beneficios económicos de la suma 50258.7155 dólares 
aproximadamente solo de la especie Aguaje, con estos beneficios económicos el 
Programa de Reforestación tendría una base científica y el Gobierno Regional de 
Madre de Dios, a través de un PIP podría implementar muy pronto el Programa de 
Reforestación. 

El presente trabajo de investigación experimental nos permite inferir que, a partir de 
los resultados obtenidos podemos manejar y otorgar sostenibilidad a las más de 30 mil 
hectáreas de Aguajales de Madre de Dios, (Mauritia flexuosa) con alta capacidad de 
absorción de dióxido de Carbono y por ende coadyudar a minimizar el efecto 
invernadero a nivel mundial , hacer un uso sostenible y planificado del uso del Aguaje 
en la Industria, la alimentación, la producción de biomédicamente, el etno-ecoturismo, 
el biocomercio y la bioindustria que genera el cultivo sostenible y la conservación de 
los Aguajales en la Región de Madre de Dios. 
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