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RESUMEN 

 

El presente trabajo fue desarrollado en “aguajales” de las comunidades 

Quistococha y San Jorge, en el departamento de Loreto, Perú, Amazonía baja 

peruana. Se instalaron dos parcelas de 0.5 ha en cada comunidad, siguiendo el 

modelo de la parcela Gentry modificada (Baraloto et al., 2013). En cada parcela se 

determinó las reservas de carbono en la biomasa arbórea en pie y la hojarasca y se 

describió la composición florística. 

La reserva de carbono en árboles vivos en pie fue estimada a partir de valores 

de biomasa utilizando datos de diámetro, altura, y densidad de la madera de los 

árboles por medio de la fórmula de Chave et al. (2005). La reserva de carbono en 

árboles vivos en pie fue 50.91 Mg C ha-1 para Quistococha, y 57.52 Mg C ha-1 para 

San Jorge [(1 Megagramo (Mg) = 1,000 Kilogramos (kg)]. Un análisis de varianza 

(ANOVA) de los resultados de este estudio junto con datos de otras parcelas 

establecidas en las mismas comunidades muestra que no existen diferencias 

significativas en los valores de carbono promedio de ambos sitios (n = 16; F = 

0.0183; P = 0.8941).  

La hojarasca fue evaluada siguiendo el protocolo de Honorio y Baker (2010). Se 

empleó 25 cuadrantes de 2500 cm2 en cada parcela de 0.5 ha. El contenido de 

carbono en la hojarasca fue 1.18 Mg C ha-1 y 1.73 Mg C ha-1 para Quistococha y San 

Jorge, respectivamente. 
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En total, se reporta 739 individuos distribuidos en 53 especies, 50 géneros y 30 

familias botánicas. Un análisis de los resultados de este estudio junto con datos de 

parcelas en las mismas comunidades muestra que la flora leñosa en estos bosques 

de “aguajales” no presenta muchas especies compartidas, separándose claramente 

en el análisis de ordenación NMDS en dos grupos bien definidos. 

 

Palabras clave:  Amazonía peruana, reservas de carbono, composición florística, 

aguajales, biomasa sobre el suelo, Quistococha, San Jorge, Loreto 

 

 

 



1 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La cobertura vegetal arbórea viva amazónica cumple un rol importante en los 

procesos de captura y almacenamiento de carbono dado que representan 

aproximadamente el 45% de la cobertura vegetal arbórea terrestre (Malhi et al., 

2002). La cantidad de carbono acumulada en estos bosques puede variar según el 

tipo de hábitat (Baraloto et al., 2011), por lo que es necesario conocer la cantidad 

de carbono acumulado en otros tipos de hábitat para entender mejor la distribución 

de los reservorios de carbono a lo largo de la cuenca Amazónica. 

Los “aguajales” son formaciones vegetales que se caracterizan por tener suelos 

de drenaje pobre y en donde la palmera Mauritia flexuosa L. f. (Arecaceae) “aguaje” 

es bastante común (Kalliola et al., 1993). En el sector noroccidental de la Amazonía 

en Loreto, Perú, son considerados importantes ya que representan 

aproximadamente el 10% del territorio (BIODAMAZ, 2004) y se ha determinado que 

en ciertos “aguajales” las reservas de carbono a nivel del suelo son tan grandes 

como los de otros humedales que cubren extensas áreas en Indonesia (Lähteenoja 

et al., 2009a). Para estos “aguajales”, descripciones acerca de los componentes 

bióticos y abióticos que se encuentran sobre el suelo aún no se han hecho. Esta 

información es necesaria para poder entender mejor cómo está sucediendo una 

parte del ciclo del carbono.  

La cantidad de carbono por área acumulado en árboles vivos en pie ya ha sido 

cuantificada para algunos de los “aguajales” descritos por Lähteenoja et al. (2009a) 
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como importantes por la alta cantidad de carbono acumulado en los suelos. 

Valores entre 44.14 y 94.895 Mg C ha-1 se han estimado para algunos sitios en 

“aguajales” cercanos a los ríos Amazonas e Itaya (Valderrama, 2013).  

La hojarasca en los bosques es una de las principales entradas de carbono al 

suelo. En los “aguajales” de los ríos Amazonas e Itaya aún no se ha estimado la 

cantidad de carbono acumulado en la hojarasca. En este trabajo, se describe de 

manera exploratoria la reserva de carbono en la hojarasca sobre el suelo en estos 

hábitats. 

Por lo general, en los “aguajales” la especie más común es M. flexuosa 

(Corrales, 2009; Honorio et al., 2008; Kalliola et al., 1993), pero otras especies 

también pueden ser muy comunes (Freitas et al., 2006). El número de especies por 

área en estos ambientes es bajo en comparación a otros hábitats (Honorio et al., 

2008) y la composición de especies puede variar de un lugar a otro debido a 

cambios en las condiciones ambientales (Corrales, 2009). 

El presente trabajo tuvo por objetivos conocer las reservas de carbono sobre el 

suelo (biomasa arbórea en pie y hojarasca) y la composición florística en dos 

parcelas de 0.5 ha en bosques pantanosos “aguajales” cercanos a las comunidades 

Quistococha y San Jorge en el departamento de Loreto, Amazonía peruana, y al 

mismo tiempo realizar un análisis comparativo de los resultados con los de parcelas 

previamente instaladas en las mismas zonas de estudio. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Antecedentes 

 

2.1.1. Ciclo global del carbono 

Todos los seres vivos están hechos de elementos, siendo los más 

abundantes el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el calcio y el 

fósforo. De todos estos, el carbono es el que mejor se enlaza con otros 

elementos para formar compuestos necesarios para la vida, como son los 

azúcares, los almidones, las grasas, y las proteínas. En conjunto, todos estos 

tipos de carbono constituyen aproximadamente la mitad de la masa seca total 

de los seres vivos.  

El carbono está presente en la atmósfera, los suelos, los océanos y la 

corteza terrestre. Si observamos la Tierra como un sistema, estos componentes 

se conocen como reservas de carbono (también llamados stocks) porque 

albergan gran cantidad de carbono. Cualquier movimiento de carbono entre 

estas reservas es denominado un flujo (Honorio y Baker, 2010). En cualquier 

sistema integrado, los flujos conectan los reservorios creando de esta manera 

los ciclos de nutrientes. Un ejemplo de este ciclo es el proceso de la 

fotosíntesis, donde las plantas utilizan el carbono de la atmósfera para crear 

material vegetal nuevo (Begon et al., 2006). A nivel global, este proceso 

transfiere grandes cantidades de carbono de una reserva (la atmósfera) a otra 
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(las plantas). Con el tiempo, estas plantas mueren y se descomponen, son 

cosechadas por los seres humanos, o se queman ya sea para fines energéticos o 

en los incendios forestales. Todos estos procesos son flujos que transfieren el 

carbono entre los diversos grupos dentro de los ecosistemas y, finalmente, lo 

devuelven a la atmósfera (Malhi, 2002).  

En escalas de tiempo más cortas, de segundos a minutos, las plantas 

absorben el carbono de la atmósfera a través de la fotosíntesis y lo liberan a 

través de la respiración. En escalas de tiempo más largas, el carbono del 

material vegetal muerto se incorpora en los suelos, donde puede permanecer 

almacenado durante años, décadas o siglos antes de ser degradado por los 

microorganismos del suelo y devuelto de nuevo a la atmósfera. En escalas de 

tiempo aún más largas, la materia orgánica enterrada en los sedimentos 

profundos (y que está protegida de la descomposición) se convierte poco a 

poco en depósitos de carbono, petróleo y gas natural, es decir los combustibles 

fósiles que utilizamos hoy en día. Cuando utilizamos estas sustancias, el 

carbono que ha sido almacenado durante millones de años se libera de nuevo a 

la atmósfera en forma de CO2 (Prentice et al., 2001). 

El ciclo del carbono tiene un gran efecto sobre el funcionamiento y el 

bienestar del planeta. A nivel mundial, el ciclo del carbono juega un papel clave 

en la regulación del clima de la Tierra mediante el control de la concentración 

de CO2 en la atmósfera. El CO2 es importante, ya que contribuye en el efecto 

invernadero. El mismo efecto invernadero es un fenómeno perfectamente 
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natural y, sin él, la Tierra sería un lugar mucho más frío. Pero como suele ser el 

caso, demasiado de algo bueno puede tener consecuencias negativas, y una 

acumulación anormal de gases de efecto invernadero (GEI) puede llevar a 

nuestro planeta a calentarse irregularmente (Prentice et al., 2001). 

 

2.1.2. Reservas de carbono 

Las reservas de carbono de la Tierra actúan naturalmente como: i) 

fuentes de carbono, al añadir carbono a la atmósfera, y como ii) sumideros de 

carbono, al absorber el carbono de la atmósfera. Si todas las fuentes son 

iguales a todos los sumideros, puede decirse que el ciclo del carbono está en 

equilibrio, y no hay ningún cambio en el tamaño de las reservas en el tiempo. El 

mantenimiento de una cantidad constante de CO2 en la atmósfera ayuda a 

mantener estables las temperaturas medias en la escala global. Sin embargo, 

debido al uso de combustibles fósiles y la deforestación, el aporte de CO2 a la 

atmósfera se ha incrementado sin que exista una relación con el aumento de 

los sumideros naturales que extraen el CO2 de la atmósfera (por ejemplo, los 

océanos, los bosques, etc.). Estas actividades han hecho que el tamaño de las 

reservas de carbono atmosférico aumente, con el consecuente aumento de las 

temperaturas globales (Honorio y Baker, 2010).  

Debido a que las cantidades de carbono en las principales reservas de la 

Tierra pueden ser muy grandes, no es conveniente utilizar unidades familiares 

como gramos (g) o kilogramos (kg). En su lugar, se utilizan otras unidades, como 
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petagramos (Pg) o megagramos (Mg), que son más adecuadas para expresar 

números grandes (Anexo 6). Por ejemplo, un megagramo (Mg) es igual a cien 

mil (106) gramos. Ya que hay mil gramos en un kilogramo, y mil kilogramos en 

una tonelada (también conocida como una tonelada métrica), podemos ver que 

un megagramo es igual a una tonelada o 103 kg. En todos los casos, expresar 

esto como 1 Mg es mucho más simple que trabajar con muchos ceros (Honorio 

y Baker, 2010).  

 

2.1.3. Bosques húmedos tropicales 

De todos los tipos de bosque del planeta, el bosque húmedo tropical 

(BHT) es el ecosistema de mayor extensión y por ende de importancia. Los BHT 

se encuentran aproximadamente entre las latitudes 10° N y 10° S, representan 

casi un 25% de la superficie total de bosques en el mundo, y estarían 

almacenando 229 Pg de carbono en la biomasa aérea viva (Baccini et al., 2012). 

La Amazonía es una vasta región de BHT, se extiende hasta los 6.5 

millones de km2 e incluye los siguientes territorios: Guyana Francesa, Surinam y 

Guyana; sur de Venezuela; sureste de Colombia; este de Ecuador; este de Perú; 

noreste de Bolivia; y todo el norte de Brasil (Henderson, 1995). Se estima que 

en la cuenca Amazónica el total de carbono almacenado varía de 86 a 93 Pg C 

(Saatchi et al., 2007; Malhi et al., 2006). En el Perú, la región amazónica ocupa 

un área de más de 782,8 mil km2, es decir, 60% del territorio peruano y 13,05% 

del total continental; así mismo esta región ostenta una de las mayores 
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concentraciones de biodiversidad del planeta en flora, fauna y ecosistemas, y es 

famosa por su densa red hidrográfica, las variaciones temporales que ocurren 

en el nivel del agua, las extensas planicies inundables, y las zonas pantanosas 

cubiertas por la palmera Mauritia flexuosa, conocidas como “aguajales”. 

 

2.1.4. Bosques pantanosos “aguajales” 

Los “aguajales” llevan este nombre debido a la presencia de la palmera 

Mauritia flexuosa L. f., conocida localmente como “aguaje”; esta palmera está 

presente a lo largo de planicies ligeramente depresionadas anegadas por aguas 

de escorrentía de las lluvias y ríos de agua negra, y crece en formaciones 

monoespecíficas (aguajales), o puede formar comunidades multiespecíficas 

como los bosques de quebrada, los cuales están dominados por Euterpe 

precatoria “huasaí”, Oenocarpus bataua “hungurahui”, Mauritia flexuosa 

“aguaje” y Socratea exorrhiza “casha pona” (Kahn & Mejía, 1990). 

Según la densidad de los “aguajes” y la abundancia de los árboles, este 

ecosistema se clasifica en: denso o puro, semidenso y de baja densidad 

(Malleux, 1974). En otra clasificación (Encarnación, 1985) se ubica a los 

“aguajales” entre los bosques de bajial cuya vegetación se encuentra dominada 

por las palmeras Mauritia flexuosa y Euterpe olaraceae. Por otro lado, Kalliola 

et al. (1991) consideran los “aguajales” como un tipo de pantano palmáceo 

donde también es apreciable la presencia de otras especies arbóreas como 

Ficus (Moraceae), Symphonia (Clusiaceae) y Virola (Myristicaceae).  
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Si bien existen distintas clasificaciones, es importante señalar que la 

composición florística en este tipo de ecosistema es bastante simple, es decir, 

la riqueza de especies arbóreas es baja, pues son pocas las especies que toleran 

condiciones extremas de mal drenaje (Kalliola et al., 1993). 

En el Perú, los “aguajales” están incluidos entre los 32 sistemas 

ecológicos reconocidos por Josse et al. (2007), y representan casi el 25% del 

área inundable con una extensión de 6 447 728 hectáreas de la planicie 

amazónica del Perú. 

Los “aguajales” son ecosistemas que revisten una importancia notable 

de índole a) económico, pues constituyen una fuente de ingresos para los 

pobladores locales; b) social, ya que la población depende de este recurso para 

su alimentación, salud, construcción de viviendas, elaboración de utensilios, 

madera, entre otros (Gilmore et al. 2013); y c) ambiental, pues proveen hábitat 

para diversos animales silvestres, incluyen muchas especies de plantas 

importantes en la dieta de varias especies de ungulados (Aquino, 2005; 

Bodmer, 1991) y especies arbóreas de valor para el hombre (Balslev et al., 

2008; Mejía, 1992), y proporcionan servicios ecosistémicos de captación y 

almacenamiento de carbono (Freitas et al., 2006). 

 

2.1.5. Reservas de carbono en árboles vivos en pie 

La reserva de carbono arbórea en pie típicamente deriva de la biomasa 

asumiendo que el 50% de la biomasa está compuesta de carbono (Brown & 
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Lugo, 1982; Pearson et al., 2005). La biomasa arbórea en pie es la materia 

orgánica de un bosque que se encuentra en los componentes vivos sobre el 

suelo, tales como el fuste, las hojas, y las ramas de los árboles (Honorio y Baker, 

2010). La mayoría de las investigaciones se han enfocado en el componente 

arbóreo de los bosques debido a que este representa la fracción más grande de 

la biomasa total (más del 80% de la biomasa total; Honorio et al., 2009; Brown 

& Lugo, 1982; Nascimento & Laurance, 2002).  

En general, dos métodos pueden emplearse para medir la biomasa: a) 

método destructivo; y b) método no destructivo.  

El primero, consiste en la extracción física de los árboles (también 

conocido como apeo), y la colecta de datos sobre volumen fresco y peso seco 

de los componentes de los individuos apeados. Este método arroja resultados 

más precisos para estimaciones de biomasa específicas de un sitio de estudio, y 

sirven de base para el diseño de ecuaciones alométricas. Este método con 

frecuencia es utilizado para validar otros métodos, menos destructivos y 

costosos, tales como la estimación de la reserva de carbono empleando 

mediciones in situ no destructivas aplicadas a una ecuación alométrica, y 

percepción remota.  

El segundo, emplea las ecuaciones alométricas, que pueden incluir 

variables como diámetro del árbol a la altura del pecho (DAP, 1.3 m), altura (H), 

densidad específica de la madera (), y un factor de forma del árbol. Los 

modelos de regresión alométrica son útiles en la estimación de la biomasa en 
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sitios donde no existen ecuaciones locales, sobre todo si se toma que en cuenta 

que una hectárea de bosque puede albergar tanto o más de 300 especies 

arbóreas (Gentry, 1988a), por lo que es necesario emplear modelos diseñados 

para especies mixtas.  

La biomasa de los bosques juega un papel importante en el ciclo global 

del carbono, tanto como reserva y como fuente de carbono. Sin embargo, las 

reservas de carbono casi nunca presentan los mismos valores en toda la 

Amazonía. Para entender esta variación, es importante tener en cuenta las 

condiciones ambientales que difieren de lugar a lugar y que podrían explicar 

ciertos patrones en la distribución espacial y temporal de las reservas de 

carbono. Así mismo, conocer la escala del estudio ayuda a definir los factores 

que podrían afectar el ciclo del carbono. Las escalas para los estudios de 

carbono pueden abarcar una gran área geográfica como los trópicos (escala 

global), intermedia como la Amazonía, un país o un departamento (escala 

regional), o puntual como una localidad (escala paisaje) (Honorio y Baker, 

2010). 

En una escala global, se ha determinado que los bosques tropicales 

estarían funcionando activamente como sumideros de carbono (Philips et al., 

1998; Baker et al., 2004b), albergando en su biomasa 229 Pg C a nivel mundial 

(Baccini et al., 2012), y almacenando aproximadamente el 40% de todo el 

carbón que se estima en la vegetación terrestre (Houghton, 2005; Malhi et al., 

2006). Sin embargo, existen diferencias en los valores de carbono entre 
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distintos bosques tropicales. Por un lado, los bosques del Neotrópico albergan 

143.9 Mg C ha-1, mientras que los bosques del Paleotrópico albergan entre 

209.15 Mg C ha-1 (África) y 196.65 Mg C ha-1 (Asia). Estas diferencias estarían 

siendo controladas por la presencia de árboles grandes (≥70 cm DAP). Ferry et 

al. (2013) mencionan que la densidad de los árboles grandes es responsable de 

casi el 70% de la variación en la biomasa a una escala global. Esto se debe a que 

los bosques del Neotrópico contienen menos densidad de árboles grandes (7.5 

árboles por hectárea) que en Asia (13.4 árboles por hectárea) y en África (15.8 

árboles por hectárea). 

En una escala regional, cerca de 86 Pg C (Saatchi et al., 2007) y 93 Pg C 

(Malhi et al., 2006) se encuentran almacenados en la biomasa de los bosques 

amazónicos. Debido a que la Amazonía es un complejo mosaico de tipos de 

suelos y de hábitats, diferentes valores de biomasa se reportan entre tipos de 

bosques y entre regiones de la Amazonía. Baker et al. (2004a) sugieren que 

estas diferencias son atribuibles a los cambios en la composición de especies y 

su abundancia relativa a lo largo de la Amazonía. Por ejemplo, ciertas familias 

botánicas que se caracterizan por presentar valores de biomasa altos (206.7-

340.77 Mg ha-1), tales como Lecythidaceae y Sapotaceae, son abundantes en el 

lado central y este de la cuenca, mientras que otras con valores de biomasa 

bajos (220.79-276.68 Mg ha-1), tales como Arecaceae, Moraceae y 

Myristicaceae, son más comunes en el lado oeste de la cuenca. La variable que 

afecta los valores de biomasa en esta gradiente es la densidad de la madera 
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(Malhi et al., 2006; Chave et al., 2006). Los bosques amazónicos del este suelen 

ser dominados por especies de las familias Lecythidaceae y Sapotaceae que 

presentan densidades de la madera de 0.72 g cm-3 y 0.77 g cm-3, 

respectivamente. Estos valores son mayores a los reportados para las especies 

dominantes del oeste amazónico, Moraceae con una densidad de 0.61 g cm-3 y 

Myristicaceae de 0.50 g cm-3 (Zanne et al., 2009). 

La cantidad de carbono acumulada en la Amazonía puede variar según 

el tipo de hábitat (39 Mg C ha-1 en bosques sobre arena blanca en Perú y 302.5 

Mg C ha-1 en bosques de tierra firme en Guyana Francesa) y entre regiones 

amazónicas (107.5 Mg C ha-1 en Loreto – Perú, y 185.5 Mg C ha-1 en Guyana 

Francesa) (Baraloto et al., 2012). Estas diferencias son atribuibles a las 

variaciones en los nutrientes de los suelos; por ejemplo, suelos ricos (bosques 

de tierra firme y estacionalmente inundados de Perú) albergan árboles más 

pequeños con densidad de la madera baja y suelos moderados (bosques de 

tierra firme de Guiana Francesa) albergan muchos árboles más grandes con 

densidad de la madera alta. Estos resultados concuerdan con lo reportado por 

Baker et al. (2004a), sin embargo Baraloto et al. (2011) encontraron una débil 

correlación entre los valores de biomasa y densidad de la madera, sugiriendo 

que esta relación puede no suceder en toda Amazonía.  

Los gradientes geológicos y geográficos en los bosques amazónicos del 

sur de Perú albergan a su vez distintos valores de carbono (Asner et al., 2010), 

donde la mayor cantidad de carbono (110 a 125 Mg C ha-1) se encuentra 
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almacenado en la vegetación de las superficies aluviales planas del Holoceno, 

en comparación con los substratos del Terciario tardío (85 a 100 Mg C ha-1) y las 

superficies del Cretáceo (65 a 80 Mg C ha-1). Distintos tipos de bosque también 

albergan diferentes cantidades de carbono: bosques de tierra firme sobre 

colinas bajas contienen más carbono que los bosques pantanosos de Madre de 

Dios. 

Los estudios mencionados nos ofrecen información sobre los diferentes 

componentes del ciclo del carbono y los factores que controlan estos patrones. 

Sin embargo, aún existen muchos vacíos de información. En la Amazonía hay 

tipos de bosque, como los “aguajales”, que presentan poca información sobre 

las reservas de carbono en su biomasa arbórea en pie y otros componentes 

como la hojarasca. Estudios de las reservas de carbono en inventarios 

realizados en “aguajales” de Amazonía peruana del norte (Guzmán, 2004) 

arrojan valores que van desde 80.99 Mg C ha-1 en “aguajales” sin manejo 

sostenible, 103.29 Mg C ha-1 en “aguajales” con manejo sostenible. En un 

“aguajal” evaluado cerca de la ciudad de Iquitos, IIAP (2002) determinó que 

226.19 Mg C ha-1 se encuentran almacenados en su biomasa. Otro estudio 

realizado en un “aguajal” ubicado en el área de influencia de la carretera 

Iquitos Nauta determinó que este ecosistema alberga aproximadamente 122.75 

Mg C ha-1 en su biomasa (IIAP, 2001), mientras que un “aguajal” en la cuenca 

del río Nanay alberga cerca de  226.19 Mg C ha-1. En “aguajales” de la Reserva 

Nacional Pacaya Samiria se reportan valores que van desde 235.96 Mg ha-1 
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(117.98 Mg C ha-1) en “aguajales” densos y 179.52 Mg ha-1 (89.76 Mg C ha-1) en 

“aguajales” mixtos (Freitas et al., 2006). 

 

2.1.6. Reserva de carbono en la hojarasca 

La hojarasca está constituida por las hojas, ramitas, flores e 

inflorescencias, frutos y semillas caídos y que se encuentran sobre el suelo. La 

reserva de carbono en la hojarasca es el resultado de continuas entradas y 

salidas de carbono a través de la caída de estos componentes y de la 

descomposición. En general, la fotosíntesis y la descomposición son dos de los 

principales procesos que transforman el carbono en la Tierra (Berg & 

McClaugherty, 2008). La fotosíntesis captura y almacena el carbono a través de 

las hojas y lo transforma en material vegetal vivo de la planta. De manera 

natural, procesos de mortalidad y senectud hacen que este material vegetal 

muera y se desprenda del árbol. Sobre el suelo, la comunidad de 

microorganismos y descomponedores son responsables de realizar el proceso 

de la descomposición que tiene lugar en el suelo, por el cual el carbono fijado 

durante la fotosíntesis es devuelto a la atmósfera, de modo que, la hojarasca 

actúan como reserva y fuente de carbono a la vez. El proceso mismo de la 

descomposición puede ocurrir en períodos de tiempo cortos o largos, 

afectando directamente las reservas de carbono en la hojarasca de un bosque. 

En bosques tropicales, la descomposición es rápida, con más del 95% de 

pérdida de la masa en un año, y está correlacionado altamente con la 
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precipitación anual promedio (Powers et al., 2009). En muchos bosques 

tropicales la producción de hojarasca es por lo tanto relativamente pequeña y, 

en consecuencia, la hojarasca es de una importancia limitada en la reserva de 

carbono total sobre el suelo (cerca de 80-90% de la biomasa anual es producida 

y descompuesta rápidamente y no acumulada en la materia orgánica del suelo; 

Rieley et al., 2008).  

Estudios realizados en bosques tropicales demuestran que la hojarasca 

representa una pequeña fracción de la reserva de carbono total sobre el suelo; 

por ejemplo, en el lado central de la cuenca amazónica, los bosques albergan 

en promedio 3.745 Mg C ha-1 de hojarasca y representan el 1.9% de la biomasa 

total sobre el suelo (Nascimento & Laurance, 2002). 

En un estudio (Chave et al., 2010) realizado sobre los factores que 

determinan patrones regionales y estacionales de la caída de hojas en  bosques 

tropicales de América del sur, se encontró que la caída de hojas es mayor en 

bosques maduros (8.61 Mg ha-1 año-1), que en bosques secundarios (8.01 Mg 

ha-1 año-1), pero menor comparado a bosques inundados (8.89 Mg ha-1 año-1). 

Además, la caída anual de hojas no muestra una variación significativa con la 

precipitación anual total en toda la región y entre tipos de bosque. Tampoco 

varía con el tipo de suelo, excepto en los suelos más pobres (suelos de arena 

blanca), donde la caída de las hojas es significativamente más bajo que en otros 

tipos de suelo (5.42 Mg ha-1 año-1). Por su parte, Cornejo y Lombrado (1993) 

encontró que la producción de hojarasca en Amazonía baja del sur de Perú está 
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constituida por el 11.46 Mg ha-1 en un bosque joven y 12.23 Mg ha-1 en un 

bosque maduro, encontrándose que las hojas contribuyen aproximadamente 

67% del total de la hojarasca. El mismo autor indica que, la producción de 

hojarasca también se ve afectada por las condiciones climáticas del medio, 

reportándose mayor caída de hojas en bosque joven y maduro durante la época 

seca, donde se registraron menor precipitación y altas temperaturas. 

La hojarasca se encuentra relacionada estrechamente con el ciclo de 

nutrientes. Por lo tanto, evaluar las reservas de carbono en la hojarasca nos 

ayuda a entender una parte esencial del ciclo del carbono y de los servicios 

ambientales de captación de carbono sobre el suelo que los bosques proveen.  

 

2.1.7. Composición florística 

Los “aguajales” se caracterizan por presentar una diversidad florística 

baja en relación a otros tipos de bosque y suelen estar dominados por el 

“aguaje” Mauritia flexuosa (Arecaceae). Un estudio (Roucoux et al., 2013) sobre 

la historia evolutiva de la vegetación en el aguajal de Quistococha sugiere que 

la diversidad y abundancia de especies de plantas ha cambiado a lo largo del 

tiempo, indicando que este aguajal es joven y cambia continuamente. De 

acuerdo a los resultados del análisis sedimentario, este bosque empezó 

dominado por individuos de Cecropia, luego por Poaceae y Cyperaceae, 

después hubo predominancia de la familia Moraceae y Myrtaceae y finalmente 

llegó a convertirse en el pantano dominado por Mauritia flexuosa que empezó 
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a desarrollarse hace 1000 años antes del presente y alcanzó su estado actual 

hace 400 años (Roucoux et al., 2013).  

Si bien los autores mencionan que estos resultados no deberían 

adoptarse como un modelo para explicar la sucesión vegetal en otros 

“aguajales”, al parecer distintos estadios de estos bosques estarían albergando 

una flora diferente tal como lo reportan Kalliola et al. (1991) que estaría ligado 

a la sucesión del bosque. 

De acuerdo a la fisionomía de bosques pantanosos evaluados por 

Kalliola et al. (1991), se encontró cuatro tipos de pantanos: 1) pantanos 

herbáceos; 2) pantanos arbustivos; 3) pantanos palmáceos; y 4) pantanos 

boscosos. Estos cuatro tipos de pantanos pueden diferenciarse según su 

vegetación. Por ejemplo, los pantanos herbáceos están representados por las 

siguientes familias: Apiaceae (Hydrcotyle), Araceae (Pistia), Pontederiaceae 

(Eichhornia) y Salviniaceae (Azolla, Salvinia). Los pantanos arbustivos albergan 

especies leñosas como Adenaria floribunda (Lythraceae), Alchornea 

castanaefolia (Euphorbiaceae) y Salix martiana (Salicaceae), seguido por 

especies más grandes como Annona hypoglauca (Annonaceae), Astrocaryum 

jauari (Arecaceae) y Cecropia latiloba (Urticaceae). Los pantanos palmáceos se 

caracterizan por la abundancia de palmeras, especialmente de Mauritia 

flexuosa, siendo los "aguajales" el tipo de pantano más común. Otras especies 

comunes son Geonoma acaulis, Euterpe precatoria y Oenocarpus mapora, y 

algunas especies leñosas incluyen Ficus (Moraceae), Symphonia (Clusiaceae) y 
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Virola (Myristicaceae). Los pantanos boscosos incluyen todas las formaciones 

permanentemente inundadas. Un ejemplo de este tipo de pantano son los 

pungales, dominados por Pseudobombax munguba (Malvaceae).  

La composición florística en los “aguajales” puede variar según su 

clasificación y su ubicación geográfica. Según su clasificación, “aguajales” 

densos albergan extensas comunidades monoespecíficas de baja diversidad 

florística (58 especies/ha; Kahn & Mejía, 1990), mientras que los “aguajales” 

semidensos pueden albergar otras especies arbóreas y variar en el número de 

individuos y especies por área (158 especies/área; Kahn et al., 1988). Según su 

ubicación geográfica, la diversidad de las palmeras es bastante baja en bosques 

inundados periódicamente por ríos de aguas negras (tahuampa), y alta donde 

existen parches de especies agrupadas. Por ejemplo, en “aguajales” ubicados 

cerca del bajo río Ucayali, Kahn & Mejía (1990) reportaron 11 especies en una 

hectárea, cuatro de las cuales representan el 90.2% de la comunidad de 

palmeras: Mauritia flexuosa (54.5%), Geonoma acaulis (21.3%), Oenocarpus 

mapora (10.2%) y Euterpe precatoria (4.2%). En bosques de quebrada del río 

Ucayali, el porcentaje de Mauritia flexuosa (10.5%) es menor, y desciende aún 

más en el río alto Huallaga (4.7%). 

En “aguajales” de Jenaro Herrera, río Ucayali, Corrales (2009) evaluó la 

composición y diversidad arbórea en tres parcelas de 0.5 ha, donde se reportan 

763 individuos entre árboles y palmeras con DAP ≥10 cm, distribuidas en 134 

especies, 89 géneros y 35 familias. De las tres parcelas, el mayor número de 
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individuos fue 307 y el menor 202, estos valores coinciden con el número de 

especies que fue 32 spp. en la parcela con menor número de individuos y 67 

spp. en la parcela con mayor número de individuos. Las familias más 

abundantes fueron Arecaceae (261 individuos/ha), Fabaceae (90), Humiriaceae 

(52), Clusiaceae (47), Myristicaceae (43), Calophyllaceae (42), Euphorbiaceae 

(28), Lecythidaceae (27), Chrysobalanaceae (16), Rubiaceae (14), otras (143). 

Las diez familias más abundantes representan el 82% del total de individuos, 

mientras que las familias con mayor riqueza de especies fueron Fabaceae (24 

especies), Chrysobalanaceae (8), Arecaceae (6), Moraceae (6), Myrtaceae (6). 

Las especies más abundantes fueron Mauritia flexuosa (216 individuos/ha), 

Sacoglottis ceratocarpa (51), Virola pavonis (29), Oenocarpus bataua (27), Inga 

marginata (21), Garcinia macrophylla (20), Pterocarpus amazonum (20), 

Caraipa tereticaulis (18), Symphonia globulifera (18), Lecythis sp. (17), otras 

(326). 

La riqueza reportada por Corrales (2009) es mayor que lo reportado por 

Honorio et al. (2008), quienes reportan en parcelas de 0.5-2 ha instaladas en la 

misma zona, 26 familias, 48 géneros y 24 especies, de las cuales la familia 

Arecaceae (64%) y de manera específica las especies Mauritia flexuosa (53%), 

Euterpe precatoria (8%) y Hura crepitans (7%) dominan el área. Otras familias 

como Euphorbiaceae (7%) y Fabaceae (6%) son también importantes. 

Freitas et al. (2006) evaluaron la composición florística en parcelas de 

0.25 ha instaladas en aguajales densos y mixtos de la Reserva Nacional Pacaya 
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Samiria. En el aguajal denso (n = 2) se reportan en promedio 138 individuos, 

distribuidas en 14 especies. Las especies más abundantes fueron Mauritia 

flexuosa (70 individuos), Mauritiella sp. (38), Symphonia globulifera (3), Hura 

crepitans (2), entre otros. En el aguajal mixto (n = 2) se encontró en promedio 

151 individuos, distribuidas en 14 especies. Las especies más abundantes 

fueron Mauritiella sp. (95 individuos), Mauritia flexuosa (18), Coussapoa sp. (6), 

Virola sp. (5), Symphonia globulifera (11), entre otros. 

Otro estudio realizado en aguajales de las comunidades de Quistococha, 

río Itaya, y San Jorge, río Amazonas (Valderrama, 2013) reporta entre 280 y 407 

individuos distribuidos en 17 y 32 especies para Quistococha, y entre 292 y 513 

individuos distribuidos en 11 y 34 especies para San Jorge.  

Si comparamos la riqueza de especies de plantas en “aguajales” con la 

riqueza de otros hábitats, es claro que los “aguajales” albergan una diversidad 

mucho más baja (227–309 spp. para tierra firme y 139–181 spp. para zonas 

inundables reportadas en Jenaro Herrera por Honorio et al., 2008). Sin 

embargo, algunos autores (Pitman et al., 2014; Endress et al., 2013) mencionan 

que los bosques pantanosos serían más diversos de lo que se ha sugerido 

previamente. Endress et al. (2013) evaluaron la composición y estructura de 12 

aguajales utilizados por la comunidad indígena Maijuna, donde 1124 individuos 

en total fueron inventariados en estos bosques, y las especies leñosas 

representaron más del doble en abundancia en comparación con las palmeras. 

Además, se identificaron un total de 138 especies distribuidas en 36 familias, 9 



21 

 

de las cuales corresponden a especies de palmeras. Entre las especies con 

mayor densidad figuran Mauritia flexuosa (127.5 ind/ha), Euterpe precatoria 

(83.3), Hevea guianensis var. lutea (55.0), Socratea exhorriza (49.2), Virola 

pavonis (49.2), Ruptiliocarpon caracolito (44.2), Macrolobium angustifolium 

(30.8), entre otras. Por su parte, Pitman et al. (2014) evaluó la distribución y 

abundancia de especies de plantas en cinco parcelas de 01 ha instaladas en 

bosques pantanosos en la Amazonía de Ecuador, reportando entre las más 

abundantes a las siguientes especies: Iriartea deltoidea (122-216 

individuos/ha), Mauritia flexuosa (56-170), Attalea butyraceae (54- 92), Euterpe 

precatoria (23-108), Socratea exorrhiza (10-16), Macrolobium angustifolium (9-

64), Sterculia apeibophylla (8-12), Cecropia engleriana (10), entre otras. Pitman 

et al. (2014) también reconocen algunas especies como especialistas de 

bosques pantanosos, entre las que se encuentran: M. flexuosa, Attalea 

butyraceae, Sloanea sp., Cespedesia spathulata, Macrolobium angustifolium, 

Euterpe precatoria, Mauritiella armata, entre otras. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Área de estudio 

 

Ubicación geográfica 

El trabajo fue desarrollado en las comunidades de Quistococha (687156 S 

9576313 O UTM 18 S, 96 msnm) y San Jorge (701852 S 9551501 O UTM 18 S, 

127 msnm) (Figura 1), en bosques pantanosos dominados por la palmera 

Mauritia flexuosa “aguajales”, en el departamento de Loreto, Amazonía 

peruana (Anexo 2). 

Quistococha está ubicada en el distrito de Iquitos, en la provincia de 

Maynas. Es un área de protección que se encuentra a la altura del km 5.5 de la 

carretera que conecta a las ciudades de Iquitos y Nauta. San Jorge está ubicado 

en el distrito de Tamshiyacu, en la provincia de Maynas. El sitio lleva esta 

denominación dado que gran parte del área boscosa se encuentra actualmente 

bajo la Jurisdicción de la comunidad San Jorge. Esta comunidad se encuentra al 

margen izquierdo del río Amazonas a cuarenta y cinco minutos río arriba 

navegando en un bote con un motor 13 hp desde la ciudad de Tamshiyacu. 
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Leyenda: Q-8 = parcela evaluada en Quistococha; SJ-1 = parcela evaluada en 
San Jorge 
 

Figura 1.  Mapa de ubicación de las parcelas 
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Clima 

Según Paredes (2012), el clima de la zona de Iquitos se caracteriza por ser 

cálido, tropical y húmedo durante todo el año; la temperatura media anual en 

el 2012 fue de 26.7°C pero se registraron variaciones en la temperatura desde 

40°C hasta 10°C a lo largo del año. La precipitación fue de 2600-3000 mm 

totales anuales, siendo el trimestre más lluvioso de octubre a diciembre (900 

mm), y el menos lluvioso entre julio y agosto.  

Los datos climáticos que se describen a continuación para las comunidades 

Quistococha y San Jorge durante el año 2012 fueron obtenidos de Paredes 

(2012):  

En la comunidad de Quistococha, se reportaron temperaturas máximas y 

mínimas absolutas anuales de 38.9°C y 14.2°C, respectivamente. La 

temperatura media mensual varió desde 25.9°C en el mes de agosto a 27.2°C 

en el mes de octubre; la precipitación total anual fue de 2687.7 mm, con 

valores máximos de precipitación en los meses de marzo (299.9 mm) y abril 

(300.6 mm), y valores mínimos en los meses de julio (143.8 mm) y agosto 

(133.7 mm). El trimestre más lluvioso fue de enero a marzo (792.4 mm), y el 

menos lluvioso entre julio y setiembre (448.1 mm). 

En la comunidad de San Jorge, se reportaron temperaturas máximas y 

mínimas absolutas anuales de 38.2°C y 11°C, respectivamente. La temperatura 

media mensual varió desde 25.3°C en el mes de julio a 26.8°C en el mes de 

noviembre; la precipitación total anual fue de 2897.8 mm, con valores máximos 
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de precipitación en los meses de marzo (279.3 mm) y diciembre (278.8 mm) y 

valores mínimos en los meses de julio (189.4 mm) y agosto (172.2 mm). El 

trimestre más lluvioso fue de enero a marzo (791.9 mm), y el menos lluvioso 

entre julio y setiembre (560.6 mm). 

 

Topografía y suelos 

La descripción de topografía y suelos para ambas localidades fue obtenida 

de Lähteenoja et al. (2009b).  

En Quistococha la topografía es plana. El sitio se inunda en los meses de 

noviembre a mayo debido a la creciente de la cocha por lluvias locales 

abundantes. Los suelos tienen mal drenaje, acumulan grandes cantidades de 

material orgánico no bien descompuesto (entre 245 y 490 cm), la 

concentración de nutrientes es baja. 

En San Jorge la topografía es convexa. El sitio casi nunca se inunda, sin 

embargo el sitio sufrió inundación debido a la gran creciente del río Amazonas 

en el año 2011. Los suelos acumulan grandes cantidades de material orgánico 

no bien descompuesto (entre 250 y 590 cm), la concentración de nutrientes es 

baja. 

 

Actividades humanas 

Tanto en Quistococha como en San Jorge, los pobladores cortan individuos 

femeninos de M. flexuosa para obtener los frutos (observación personal y 
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entrevista con los habitantes de la zona). Se desconoce qué tan intensiva es 

esta actividad. También se desarrolla cacería de subsistencia. Ambas 

actividades no son selectivas (Manolo Inuma com pers.). Por ejemplo, un 

individuo macho joven de Tamandua tetradactyla “shiwi” fue cazado por los 

apoyos comunitarios durante nuestra estancia en San Jorge; del mismo modo, 

un individuo macho de Geochelone denticulata “motelo” fue capturado en 

Quistococha. 

 

3.2. Métodos 

Los métodos fueron divididos en las siguientes cuatro etapas: trabajo de 

pre campo, trabajo de campo, trabajo de laboratorio y análisis de la 

información.  

 

3.2.1. Trabajo de pre campo 

 

En gabinete, los puntos de muestreo fueron seleccionados aleatoriamente 

haciendo uso del programa ArcGIS 9.3, luego en el campo estos puntos fueron 

ubicados con ayuda de un GPS  (Global Positioning System).  
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3.2.2. Trabajo de campo 

 

Reservas de carbono en árboles vivos en pie 

Para conocer las reservas de carbono en los árboles vivos en pie, se 

calculó la biomasa de los individuos inventariados en las dos parcelas de 

estudio. Para ello, se instalaron dos parcelas en cada localidad 

(Quistococha y San Jorge) siguiendo el modelo de la parcela Gentry 

modificada (Baraloto et al., 2013). Esta parcela agrupa 10 transectos de 

50 m de largo por 10 m de ancho distribuidos perpendicularmente cada 

20 m a lo largo de una línea horizontal referencial que mide 180 m. Este 

modelo de parcela suma un área total de 0.5 ha (Figura 2).  

Dentro de cada parcela se seleccionaron todos los árboles con 

diámetro a la altura del pecho (DAP) ≥10 cm y se tomaron medidas de 

su DAP y altura total. Luego fueron identificados hasta el nivel de 

especie. Los grupos taxonómicos difíciles de identificar fueron tratados 

como morfo-especies (Ejemplo: Lauraceae sp. 1, Protium sp. 1). Las 

muestras botánicas fueron colectadas por duplicado. Estas fueron 

preservadas (embebidas en alcohol al 96%) y empacadas en bolsas de 

plástico para luego ser transportadas a la ciudad de Iquitos en donde las 

muestras fueron procesadas para su posterior identificación.  

Adicionalmente, en cada parcela se extrajo muestras de cortes 

verticales del tronco desde la corteza hasta el duramen de los primeros 
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cinco individuos (cuando disponibles) de cada especie (Anexo 4) a 1.3 m 

de altura desde la base utilizando un barreno de 5.10 mm de diámetro 

(Anexo 4A-B) y 40.64 de largo de acuerdo al protocolo de Chave (2005). 

Las muestras fueron puestas en sorbetes de plástico de 12 mm de 

diámetro, codificadas y almacenadas en bolsas plásticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Diseño de parcela Gentry modificada. 
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Reserva de carbono en la hojarasca 

Se colocaron 25 cuadrantes de 50x50 cm dentro de cada parcela (0.5 

ha) equidistantes uno del otro y separados cada 10 m (Honorio y Baker, 

2010), colectándose toda la hojarasca depositada en la superficie del 

suelo de cada cuadrante (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Diseño del muestreo de hojarasca. 
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3.2.3. Trabajo de gabinete 

 

 Identificación de muestras botánicas 

Las muestras fueron procesadas en las instalaciones del herbario 

Amazonense (AMAZ) de la UNAP. El secado fue realizado a 60° C durante 24 

horas. Las identificaciones fueron realizadas por comparación haciendo uso de 

excicatas, también se empleó literatura especializada como la guía de A. Gentry 

(Gentry y Ortiz, 1993) y la Flórula de las Reservas Biológicas de Iquitos, Perú 

(Vásquez, 1997). Las familias fueron organizadas siguiendo el sistema de 

clasificación del APG III (2009). 

 

 Densidad de la madera 

Se siguió el protocolo de Chave (2005): las muestras se obtuvieron de cortes 

verticales del tronco desde la corteza hasta el duramen utilizando un barreno. 

Cada muestra tuvo un diámetro de 5.10 mm y el largo varió según el diámetro 

del tronco del árbol. Las muestras de madera fueron sometidas a hidratación 

por un período de 72 horas. Para ello, las muestras fueron divididas en 

segmentos de 2.5cm; cada segmento fue guardado y codificado en sorbetes de 

plástico y dentro de ellos se depositó 3 gotitas de agua de caño. Al cabo de 72 

horas de hidratación, se obtuvo datos de volumen fresco de cada segmento 

empleando el método por desplazamiento de agua utilizando una balanza 

analítica. Luego, cada segmento fue guardado y rotulado en sobres de papel y 
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sometidos al secado en estufas durante 120 horas y pesados hasta obtener un 

valor constante en el Laboratorio de Anatomía de la Madera de la Facultad de 

Ciencias Forestales de la UNAP. 

 

3.2.4. Análisis de la información 

 

a) Para conocer la composición de especies 

El número de familias, géneros, especies, así como los grupos más 

diversos y más abundantes de las dos parcelas de 0.5 ha fue determinado 

utilizando tablas dinámicas en el programa Microsoft Excel 2010. 

 

Para comparar la composición de especies entre las parcelas  

Los datos fueron puestos junto a datos de parcelas previamente 

inventariadas en las mismas zonas de muestreo con la finalidad de 

visualizar la similitud en la composición de especies. Luego, se realizó el 

análisis de Escalamiento Multidimensional No Métrico (NMDS por sus 

siglas en inglés: Non-Metric Multidimensional Scaling) utilizando el 

software R (R Core TEam, 2013) y el paquete vegan (Oksanen et al., 

2013). El NMDS es una técnica para analizar datos multivariados que 

busca representar en un espacio geométrico de pocas dimensiones las 

similitudes entre un conjunto de objetos a partir de una matriz de 

disimilaridad. La medida que nos informa de la bondad del modelo es el 
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stress: mientras mayor sea la diferencia entre las disparidades de los 

objetos en la ordenación y las distancias de disimilaridad originales, 

mayor será el stress y por tanto peor será el modelo.  

La bondad del modelo fue determinado calculando el stress, y se 

utilizó las interpretaciones de los valores del stress propuesto por 

Kruskal (1964), donde: 

 

0.2    Pobre 

0.1   Aceptable 

0.05    Bueno 

0.025    Excelente 

0.0    Perfecto  

 

b) Para estimar las reservas de carbono 

 

Árboles vivos en pie 

Para determinar la cantidad de carbono en los árboles vivos en pie, 

inicialmente se calculó la biomasa de los árboles expresada en 

Megagramos por hectárea (Mg ha-1). Para ello, se utilizó una ecuación 

que incluye datos de diámetro (DAP), altura (H) y densidad de madera 

() (Chave et al., 2005). Esta ecuación asume una forma casi cónica del 

tronco. Las unidades de medida son como sigue: DAP en centímetros 
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elevado al cuadrado (cm2), altura en metros (m), y densidad de madera 

(sin dimensión), 0.0509 es un parámetro empírico, algunas veces 

llamado factor de forma en la literatura forestal, usado para ajustar el 

modelo matemático a los datos: 

B est = exp [2.977 + ln (D2H)]  0.0509 x D2H 

 

La cantidad de carbono en la biomasa fue calculado obteniendo el 

50% de los valores de biomasa (Honorio y Baker, 2010; Pearson  et al., 

2005).  

 

Para comparar los valores estimados de la cantidad de carbono entre 

las parcelas 

Los valores de carbono de cada parcela de 0.5 ha fueron colocados 

en una tabla para ver qué tanto pueden variar entre ellos y en relación a 

valores calculados para otras parcelas que se encuentran en ambas 

localidades. Para ello, los datos fueron transformados a su forma 

logarítmica para ser ajustados a una distribución normal (Anexos 7 y 8). 

Luego, se corrió un análisis de varianza simple (ANOVA) para probar la 

siguiente hipótesis numérica: 

 

H0  :  1 = 2 = … = k 

HA  :  alguna i es distinta 
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Hojarasca 

Se calculó el peso seco (g) de la hojarasca, luego estos valores fueron 

convertidos en Megagramos de peso seco por hectárea (Mg ha-1, 

Honorio y Baker, 2010) utilizando la siguiente fórmula:  

 

Necromasa   = Peso de hojarasca promedio  x  108cm2  x    1 Mg 

            Área de parcela (2500 cm2)       1 ha 106 g 

 

La cantidad de carbono en la hojarasca fue calculado obteniendo el 

50% de los valores de peso seco de la hojarasca (Honorio y Baker, 2010; 

Pearson  et al., 2005).  
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. Reservas de carbono  

 

4.1.1. Árboles vivos en pie 

La reserva de carbono en la vegetación arbórea para cada parcela, 

incluyendo especies leñosas y palmeras, fue de 50.91 Mg C ha-1 y 57.52 Mg 

C ha-1 para Quistococha y San Jorge, respectivamente. Las especies de 

palmeras contribuyen con el 63.55% (68.91 Mg C ha-1). Las especies leñosas 

contribuyen con el 36.45% en la reserva de carbono total con 39.52 Mg C 

ha-1 (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Contribución en la reserva de carbono total (100%) de palmeras 

y especies leñosas en las comunidades de Quistococha y San 

Jorge 
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En Quistococha, las tres especies que presentan las mayores 

proporciones en la reserva de carbono en fustes fueron Mauritia flexuosa 

(31.10 Mg C ha-1), Tabebuia insignis var. monophylla (7.73 Mg C ha-1) y 

Lueheopsis hoehnei (3.97 Mg C ha-1) (Figura 5, Tabla 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Contribución en la reserva de carbono por especie en la parcela 

Q-8 en Quistococha 
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Tabla 1.  Contribución de los valores de biomasa y contenido de carbono 

de las especies a la reserva de carbono en la parcela Q-8 en 

Quistococha 

ID Especie 

Biomasa 

(Mg ha-1) 

Contenido de C 

(Mg C ha-1) 

1 Mauritia flexuosa 62.2005516 31.1002758 

2 

Tabebuia insignis var. 

monophylla 15.4513546 7.72567731 

3 Lueheopsis hoehnei 7.94093528 3.97046764 

4 Hevea guianensis 4.04096641 2.02048321 

5 Mauritiella armata 3.89239573 1.94619787 

6 Brosimum utile 1.30448537 0.65224269 

7 Parahancornia peruviana 1.26787198 0.63393599 

8 Vatairea guianensis 1.18391937 0.59195968 

9 Symphonia globulifera 1.09395022 0.54697511 

10 Cecropia engleriana 0.88047266 0.44023633 

11 Amanoa guianensis aff. 0.87983412 0.43991706 

12 Calyptranthes macrophylla 0.72268842 0.36134421 

13 Ocotea gracilis 0.26675504 0.13337752 

14 Euterpe precatoria 0.15079885 0.07539942 

15 Alchorneopsis floribunda 0.12381772 0.06190886 

16 Alchornea schomburgkii 0.08465767 0.04232884 

17 Macrolobium multijugum cf. 0.07077807 0.03538903 

18 Batocarpus amazonicus 0.06865429 0.03432715 

19 Himatanthus sucuuba 0.05714882 0.02857441 

20 Ruptiliocarpon caracolito 0.05334857 0.02667428 

21 Ficus krukovii 0.04345876 0.02172938 

22 Virola surinamensis 0.04322484 0.02161242 
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En San Jorge, las tres especies que presentan mayores proporciones en 

la reserva de carbono en fustes fueron Mauritia flexuosa (33.49 Mg C ha-1), 

Calophyllum brasiliense (4.64 Mg C ha-1) y Vatairea guianensis (2.24 Mg C 

ha-1). La contribución de las palmeras en la reserva de carbono total fue de 

68.91 Mg C ha-1, es decir, 63.55% de la reserva de carbono total (108.43 Mg 

C ha-1); Mauritia flexuosa representa el 59.57% de la reserva de carbono 

total con 64.59 Mg C ha-1 (Figura 6, Tabla 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Contribución en la reserva de carbono por especie en la parcela 

SJ-1 en San Jorge 
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Tabla 2.  Contribución de los valores de biomasa y contenido de carbono 

de las especies a la reserva de carbono en la parcela SJ-1 en San 

Jorge 

ID Especie 

Biomasa 

(Mg ha-1) 

Contenido de C 

(Mg C ha-1) 

1 Mauritia flexuosa 66.9728512 33.4864256 

2 Calophyllum brasiliense 9.2896813 4.64484065 

3 Vatairea guianensis 4.48164531 2.24082265 

4 Mauritiella armata 4.10754932 2.05377466 

5 Lueheopsis hoehnei 3.77134838 1.88567419 

6 Dendropanax resinosus cf. 3.43580463 1.71790232 

7 Pachira brevipes aff. 3.30478046 1.65239023 

8 Machaerium floribundum 3.02811908 1.51405954 

9 Brosimum utile 2.90530731 1.45265365 

10 Guatteria decurrens 2.31822773 1.15911386 

11 Hevea guianensis 1.94086487 0.97043243 

12 Himatanthus sucuuba 1.83946200 0.919731 

13 Symphonia globulifera 1.62585069 0.81292534 

14 Virola surinamensis 1.07115024 0.53557512 

15 Ficus guianensis cf. 0.83094433 0.41547217 

16 Pachira insignis 0.68738595 0.34369298 

17 Tabebuia insignis var. monophylla 0.45715842 0.22857921 

18 Cespedesia spathulata 0.44638636 0.22319318 

19 Inga cayennensis cf. 0.38690172 0.19345086 

20 Oenocarpus bataua 0.35025239 0.1751262 

21 Ruptiliocarpon caracolito 0.34292362 0.17146181 

22 Conceveiba rhytidocarpa 0.33451963 0.16725982 

23 Alchorneopsis floribunda 0.3017959 0.15089795 

24 Discophora guianensis 0.24934067 0.12467033 

25 Alchornea schomburgkii 0.1672313 0.08361565 

26 Coussapoa trinervia 0.16382053 0.08191026 

27 Euterpe precatoria 0.11591528 0.05795764 

28 Conceveiba martiana 0.04014300 0.0200715 

29 Malouetia tamaquarina 0.02711366 0.01355683 

30 Cecropia engleriana 0.02056079 0.01028039 

31 Euterpe catinga 0.0204368 0.0102184 
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Comparación de los valores de la cantidad de carbono 

Comparando los resultados de este trabajo con los de otras parcelas 

estudiadas en las dos zonas de estudio (Valderrama, 2013), la especie que 

contribuye con el mayor contenido de carbono es Mauritia flexuosa 

(Arecaceae), pero diferentes especies leñosas contribuyen en la reserva de 

carbono en ambas parcelas (Valderrama, 2013). Mientras que en Q-8 las 

especies Tabebuia insignis var. monophylla y Lueheopsis hoehnei figuran 

como las más abundantes, en SJ-1 las especies Calophyllum brasiliense y 

Vatairea guianensis también son abundantes y contribuyen con los valores 

más altos de contenido de carbono en la parcela. 

El contenido de carbono promedio para Quistococha es 57.12 Mg C ha-1 

y para San Jorge es 58.98 Mg C ha-1 (n = 16); los valores obtenidos para las 

parcelas en este estudio se encuentran dentro de estos valores promedio. 

Valores máximos de contenido de carbono se han encontrado en las 

parcelas SJ-6 con 94.895 Mg C ha-1 y en Q-1 con 68.615 Mg C ha-1, y valores 

mínimos de contenido de carbono se encuentran en las parcelas Q-7 con 

45.21 Mg C ha-1 y SJ-7 con 44.14 Mg C ha-1. 

En promedio, las dos localidades no son diferentes en relación a la 

cantidad de carbono acumulada por parcela (F = 0.0183; P = 0.8941) (Tabla 

3). 
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Tabla 3. Análisis de varianza simple (ANOVA) estimado para la cantidad 

de carbono en las dos zonas de muestreo 

 

Origen de 
las 

variaciones sc g.l. 

Promedio 
de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 
crítico para 

F 

Entre 
grupos 0.00066492 1 0.00066492 0.01837565 0.89410144 4.60010994 
Error 0.50658643 14 0.03618475 

   
       Total 0.50725135 15         

Leyenda: sc = Suma de cuadrados, g.l. = Grados de libertad 

 

4.1.2. Hojarasca 

El contenido de carbono en la hojarasca es de 1.178 Mg C ha-1 y 1.73 Mg 

C ha-1 para Quistococha y San Jorge, respectivamente. 

 

4.2. Composición florística  

Se registraron un total de 739 individuos. El número total de especies es 

53; estas están agrupadas en 50 géneros y 30 familias (Tabla 4). Los grupos más 

abundantes fueron Arecaceae (303 individuos), Bignoniaceae (102), 

Calophyllaceae (65), Euphorbiaceae (49), Malvaceae (40), Mauritia (187), 

Mauritiella (105), Tabebuia (102), Calophyllum (65), Dendropanax (37), 

Mauritia flexuosa (187), Mauritiella armata (105), Tabebuia insignis var. 

monophylla (102), Calopphyllum brasiliense (65), Dendropanax resinosus cf. 

(37). Los grupos más diversos fueron Arecaceae (4 especies), Fabaceae (4), 
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Euphorbiaceae (3), Moraceae (3), Apocynaceae (3), Conceveiba (2), Euterpe (2), 

Ficus (2), Pachira (2) 

 

Tabla 4.  Abundancia y riqueza de familias de plantas por parcela de 

estudio 

Familia Especie Q-8 SJ-1 Total general 

     

Annonaceae Guatteria decurrens 

 

16 16 

Total  

  

16 16 

Apocynaceae Himatanthus sucuuba 1 14 15 

 

Malouetia tamaquarina 

 

1 1 

 

Parahancornia peruviana 10 

 

10 

Total 

 

11 15 26 

Araliaceae Dendropanax cf. resinosus 

 

37 37 

Total 

  

37 37 

Arecaceae Euterpe catinga 

 

1 1 

 

Euterpe precatoria 4 4 8 

 

Mauritia flexuosa 79 108 187 

 

Mauritiella armata 57 48 105 

 

Oenocarpus bataua 

 

2 2 

Total 

 

140 163 303 

Bignoniaceae Tabebuia insignis var. monophylla 99 3 102 

Total 

 

99 3 102 

Calophyllaceae Calophyllum brasiliense 

 

65 65 

Total 

  

65 65 

Clusiaceae Symphonia globulifera 9 7 16 

Total 

 

9 7 16 

Euphorbiaceae Alchornea schomburgkii 2 3 5 

 

Alchorneopsis floribunda 3 2 5 

 

Conceveiba martiana 

 

1 1 

 

Conceveiba rhytidocarpa 

 

3 3 

 

Hevea guianensis 30 5 35 

Total 

 

35 14 49 
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Familia Especie Q-8 SJ-1 Total general 

Fabaceae Inga cf. cayennensis 

 

2 2 

 

Machaerium floribundum 

 

12 12 

 

Macrolobium cf. multijugum 1 

 

1 

 

Vatairea guianensis 10 6 16 

Total 

 

11 20 31 

Lauraceae Ocotea gracilis 4 

 

4 

Total 

 

4 

 

4 

Lepidobotriaceae Ruptiliocarpon caracolito 1 5 6 

Total 

 

1 5 6 

Malvaceae Lueheopsis hoehnei 13 8 21 

 

Pachira aff. brevipes 

 

18 18 

 

Pachira insignis 

 

1 1 

Total 

 

13 27 40 

Moraceae Batocarpus amazonicus 1 

 

1 

 

Brosimum utile 2 2 4 

 

Ficus cf. Guianensis 

 

2 2 

 

Ficus krukovii 1 

 

1 

Total 

 

4 4 8 

Myristicaceae Virola surinamensis 2 6 8 

Total 

 

2 6 8 

Myrtaceae Calyptranthes macrophylla 7 

 

7 

Total 

 

7 

 

7 

Ochnaceae Cespedesia spathulata 

 

2 2 

Total 

  

2 2 

Phyllanthaceae Amanoa aff. guianensis 9 

 

9 

Total 

 

9 

 

9 

Stemonuraceae Discophora guianensis 

 

1 1 

Total 

  

1 1 

Urticaceae Cecropia engleriana 7 1 8 

 

Coussapoa trinervia 

 

1 1 

Total 

 

7 2 9 

Total general 

 

352 387 739 

Leyenda: Q-8 = Quistococha, SJ-1 = San Jorge 
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En la parcela de Quistococha se registraron un total de 352 individuos. El 

número total de especies es 22; estas están agrupadas en 22 géneros y 14 

familias. Los grupos más abundantes fueron Arecaceae (140 individuos), 

Bignoniaceae (99), Euphorbiaceae (35), Malvaceae (12), Tabebuia insignis var. 

monophylla (99), Mauritia flexuosa (79), Mauritiella armata (57), Hevea 

guianensis (30), Lueheopsis hoehnei (13). Los grupos más diversos fueron 

Arecaceae (3 especies), Euphorbiaceae (3) y Moraceae (3) (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Abundancia de las especies de plantas en la parcela Q-8 en 

Quistococha 

ID Familia Géneros Especie Abundancia 

1 Apocynaceae 

Himatanthus Himatanthus sucuuba 1 

Parahancornia Parahancornia peruviana 10 

2 Arecaceae 

Euterpe Euterpe precatoria 4 

Mauritia Mauritia flexuosa 79 

Mauritiella Mauritiella armata 57 

3 Bignoniaceae Tabebuia 

Tabebuia insignis var. 

monophylla 99 

4 Clusiaceae Syhmphonia Symphonia globulifera 9 

5 Euphorbiaceae 

Alchornea Alchornea schomburgkii 2 

Alchorneopsi Alchorneopsis floribunda 3 

Hevea Hevea guianensis 30 

6 Fabaceae 

Macrolobium Macrolobium cf. multijugum 1 

Vatairea Vatairea guianensis 10 

7 Lauraceae Ocotea Ocotea gracilis 4 

8 Lepidobotriaceae Ruptiliocarpon Ruptiliocarpon caracolito 1 

9 Malvaceae Lueheopsis Lueheopsis hoehnei 13 

10 Moraceae 

Batocarpus Batocarpus amazonicus 1 

Brosimum Brosimum utile 2 

Ficus Ficus krukovii 1 
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ID Familia Géneros Especie Abundancia 

11 Myristicaceae Virola Virola surinamensis 2 

12 Myrtaceae Calyptranthes Calyptranthes macrophylla 7 

13 Phyllanthaceae Amanoa Amanoa aff. guianensis 9 

14 Urticaceae Cecropia Cecropia engleriana 7 

Total 14 22 22 352 

 

 

En la parcela de San Jorge se registraron un total de 387 individuos. El 

número total de especies es 31; estas están agrupadas en 28 géneros y 16 

familias. Los grupos más abundantes fueron Arecaceae (163 individuos), 

Calophyllaceae (65), Araliaceae (37), Malvaceae (27), Mauritia flexuosa (108), 

Calophyllum brasiliense (65), Mauritiella armata (48), Dendropanax resinosus 

cf. (37), Pachira brevipes aff. (18). Los grupos más diversos fueron Arecaceae (5 

especies), Euphorbiaceae (5), Fabaceae (4), Euterpe (2 especies), Conceveiba 

(2), Pachira (2) (Tabla 6). 
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Tabla 6. Abundancia de las especies de plantas en la parcela SJ-1 en San 

Jorge 

ID Familia Género Especie Abundancia 

1 Annonaceae Guatteria Guatteria decurrens 16 

2 Apocynaceae 

Himatanthus Himatanthus sucuuba 14 

Malouetia Malouetia tamaquarina 1 

3 Araliaceae Dendropanax Dendropanax cf. resinosus 37 

4 Arecaceae 

Euterpe Euterpe catinga 1 

 

Euterpe precatoria 4 

Mauritia Mauritia flexuosa 108 

Mauritiella Mauritiella armata 48 

Oenocarpus Oenocarpus bataua 2 

5 Bignoniaceae Tabebuia 

Tabebuia insignis var. 

monophylla 3 

6 Calophyllaceae Calophyllum Calophyllum brasiliense 65 

7 Clusiaceae Symphonia Symphonia globulifera 7 

8 Euphorbiaceae 

Alchornea Alchornea schomburgkii 3 

Alchorneopsis Alchorneopsis floribunda 2 

Conceveiba 

Conceveiba martiana 1 

Conceveiba rhytidocarpa 3 

Hevea Hevea guianensis 5 

9 Fabaceae 

Inga Inga cf. cayennensis 2 

Machaerium Machaerium floribundum 12 

Vatairea Vatairea guianensis 6 

10 Lepidobotriaceae Ruptiliocarpon Ruptiliocarpon caracolito 5 

11 Malvaceae 

Lueheopsis Lueheopsis hoehnei 8 

Pachira 

Pachira aff. brevipes 18 

Pachira insignis 1 

12 Moraceae 

Brosimum Brosimum utile 2 

Ficus Ficus cf. guianensis 2 

13 Myristicaceae Virola Virola surinamensis 6 

14 Ochnaceae Cespedesia Cespedesia spathulata 2 

15 Stemonuraceae Discophora Discophora guianensis 1 

16 Urticaceae 

Cecropia Cecropia engleriana 1 

Coussapoa Coussapoa trinervia 1 

Total 16 28 31 387 
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 Similaridad en la composición de especies 

La ordenación revela las diferencias que existen en la composición 

florística entre las parcelas estudiadas en Quistococha y aquellas estudiadas en 

San Jorge (Figura 7). Estas diferencias separan evidentemente tanto las parcelas 

de estudio (Q-8 y SJ-1) como las otras parcelas previamente establecidas en las 

mismas zonas por Valderrama (2013). En general, ambas parcelas están 

incluidas en dos grupos, una para San Jorge y otras para Quistococha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Análisis de escalamiento multidimensional no métrico (NMDS) 

entre las parcelas estudiadas marcadas con círculos rojos (Q-8 y 

SJ-1) y otras parcelas previamente inventariadas en la zona de 

estudio. Stress: 0.0749387 
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Las parcelas en Quistococha están agrupadas hacia el lado izquierdo de 

la ordenación, mientras que las parcelas en San Jorge se distribuyen hacia el 

lado derecho. En Quistococha, se observa que las parcelas están relativamente 

muy juntas entre ellas en su distribución, debido a que estarían compartiendo 

mayores similitudes en su composición florística. En San Jorge, se observa que 

las parcelas están más o menos dispersas; la parcela SJ-8 se encuentra más 

alejada de las otras parcelas; las parcelas SJ-4, SJ-5 y SJ-6 están más agrupadas 

que las otras parcelas.  
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V. DISCUSIÓN 

 

5.1. Reservas de carbono  

 

Árboles vivos en pie 

De acuerdo a la composición florística, la reserva de carbono total en la 

biomasa viva en pie en las dos parcelas evaluadas se divide en dos grupos 

importantes: reserva de carbono en la biomasa de especies de palmeras y reserva 

de carbono en la biomasa de especies leñosas. Las palmeras contribuyen con el 

63.55% (68.91 Mg C ha-1) del carbono total en la biomasa viva sobre el suelo, 

mientras que las especies leñosas aportan sólo el 36.45% del total. Entre las 

palmeras, Mauritia flexuosa es la especie que contribuye sustancialmente en la 

reserva de carbono en ambas parcelas (31.10 Mg C ha-1 en la parcela Q-8 y 33.49 Mg 

C ha-1 en SJ-1). Estos resultados sugieren que las palmeras agregan una proporción 

considerable en la reserva de carbono sobre el suelo en estos hábitats, tal como ha 

sido reportado en aguajales densos (96.29 Mg C ha-1) de la Reserva Nacional Pacaya 

Samiria donde el número de “aguajes” (70 ind.) es mayor; sin embargo, en aguajales 

mixtos de la misma zona, son las especies leñosas las que contribuyen con mayores 

proporciones de carbono en la biomasa arbórea viva en pie (51.45 Mg C ha-1) 

mientras que las palmeras solo contribuyen con 29.76 Mg C ha-1 (Freitas et al., 

2006), y el número de “aguajes” es menor (18 ind.). Por su parte, Honorio et al. 

(2009) encontraron valores máximos de carbono (99.8 Mg C ha-1) en la biomasa 
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arbórea en pie en parcelas de 0.5 ha evaluadas en “aguajales” de Jenaro Herrera, 

río Ucayali, que presentaron un alto porcentaje de árboles (78%) y valores mínimos 

de carbono en la biomasa (36.35 Mg C ha-1) donde el porcentaje de palmeras era 

alto (81%). De los estudios mencionados, Honorio et al. (2009) utilizan la ecuación 

de Chave et al. (2005) para estimar biomasa, mientras que Freitas et al. (2006) 

utilizan otra fórmula. Si bien en este trabajo, no se evalúa el efecto de la elección de 

la ecuación alométrica para estimar la biomasa sobre los montos de carbono, se 

sabe, por ejemplo, que para el caso de palmeras los valores de carbono estarían 

siendo sobreestimados si no se utiliza una ecuación que tenga en cuenta las 

características estructurales de las palmeras (Goodman et al., 2013). En este 

trabajo, se estimó la reserva de carbono a partir de valores de biomasa utilizando 

datos de diámetro, altura y densidad de la madera de los individuos registrados en 

el inventario florístico y aplicándolo a la fórmula de Chave et al. (2005). En el caso 

de la ecuación propuesta por Chave et al. (2005), el diámetro del tallo es la principal 

variable predictiva de la biomasa, seguido de la densidad específica de la madera, 

altura total, y el tipo de bosque. Esta ecuación trata indistintamente a las especies 

monocotiledóneas y dicotiledóneas, aunque se sabe que ambos grupos mantienen 

diferencias en su estructura y estrategias de crecimiento (Rich, 1987). Para el caso 

del “aguaje” (Mauritia flexuosa) y de otras palmeras, algunos autores señalan que la 

altura del tallo es la variable predictiva más importante en la estimación de la 

biomasa (Goodman et al., 2013; Freitas et al., 2006); esto puede explicarse debido a 

que las palmeras carecen de cambium vascular lateral y por ello el tallo no puede 
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crecer en diámetro por división celular, como sucede en las especies dicotiledóneas 

(Rich, 1987), lo que hace que el diámetro se mantenga casi estable en individuos 

adultos (Corrales, 2009). Está documentado que la relación que existe entre la 

altura y el diámetro (H-D) de los árboles varía inter e intra específicamente, y a 

través de distintos tipos de bosques a escalas globales (Feldpausch et al., 2011). En 

bosques de tierra firme, esta relación inicialmente es lineal y luego se vuelve 

constante, es decir, los individuos crecen simultáneamente en diámetro y altura 

hasta cierto límite, luego su crecimiento continúa en diámetro mas no en altura 

(Corrales, 2009). Esta relación explica fácilmente los modelos alométricos que sólo 

incluyen el diámetro como variable predictiva de la biomasa, dado que asumen la 

existencia de un radio Altura-Diámetro constante. Esto sugiere que la estimación 

del carbono en la biomasa de los “aguajes” calculada utilizando únicamente el 

diámetro puede introducir sustancialmente errores en la estimación de biomasa a 

escala local, especialmente si se toma en cuenta que el mayor número de individuos 

está representado por esta especie. Más estudios son necesarios para conocer las 

diferencias en la estimación de las reservas de carbono en los “aguajes” y otras 

palmeras según el tipo de ecuación alométrica utilizado. 

Si bien el “aguaje” es común en ambas parcelas, las especies leñosas 

representan diferentes montos de carbono en sus fustes. En Quistococha, las 

especies que contribuyen en la reserva de carbono en orden de importancia son 

Mauritia flexuosa (31.10 Mg C ha-1), Tabebuia insignis var. monophylla (7.73 Mg C 

ha-1), Lueheopsis hoehnei (3.97 Mg C ha-1), Hevea guianensis (2.02 Mg C ha-1), 
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Mauritiella armata (1.94 Mg C ha-1), entre otras. Es interesante mencionar que T. 

insignis var. monophylla es la especie más abundante (99 ind.) en la parcela Q-8, 

pero es la segunda en contenido de carbono, mientras que M. flexuosa es la 

segunda especie más abundante (79 ind.) pero es la principal especie que 

contribuye sustancialmente en la reserva de carbono. Por otro lado, M. armata con 

57 individuos es la quinta especie en importancia según su reserva de carbono. 

Otras especies que son abundantes pero que contienen menos contenido de 

carbono son H. guianensis (30 ind.), L. hoehnei (13 ind.), P. peruviana (10 ind.), V. 

guianensis (10 ind.), y S. globulifera (9 ind.). 

En San Jorge, las especies que contribuyen en la reserva de carbono en 

orden de importancia son Mauritia flexuosa (33.48 Mg C ha-1),  Calophyllum 

brasiliense (4.64 Mg C ha-1), Vatairea guianensis (2.24 Mg C ha-1), Mauritiella 

armata (2.05 Mg C ha-1), Lueheopsis hoehnei (1.89 Mg C ha-1), Dendropanax 

resinosus cf. (1.72 Mg C ha-1), Pachira brevipes aff. (1.65 Mg C ha-1), entre otras. El 

número de individuos de M. flexuosa es mayor (108), C. brasiliense (65), pero V. 

guianenis solo presenta 6 individuos y M. armata presenta 48 individuos, D. 

resinosus cf. tiene 37 ind. y P. brevipes presenta 18. 

Las parcelas Q-8 y SJ-1 comparten solo 15 especies de las 22 spp. reportadas 

para Q-8 y de las 31 spp. reportadas para San Jorge, y cada una de estas especies 

estaría contribuyendo en la reserva de carbono de forma diferente, en especial las 

especies leñosas. De igual manera, las especies que son únicas en cada parcela 

podrían explicar la diferencia en la reserva de carbono entre las mismas. Por 
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ejemplo, las reserva de carbono total de las especies que no fueron reportadas en 

San Jorge fue 1.66 Mg C ha-1, y la reserva de carbono de las especies que no fueron 

reportadas en Quistococha fue 12.45 Mg C ha-1. 

 

Comparación de los valores de la cantidad de carbono 

Los resultados del análisis de varianza (ANOVA) muestran que las diferencias 

en las reservas de carbono en ambas comunidades no son significativas (F = 0.0183; 

P = 0.8941); sin embargo, si tomamos en cuenta los valores de carbono en cada una 

de las parcelas instaladas previamente (Valderrama, 2013) junto con las parcelas 

evaluadas en este estudio (Q-8 y SJ-1), se puede observar que el contenido de 

carbono en cada una de ellas es diferente, y que algunas parcelas contribuyen con 

mayores porcentajes de carbono que otras. En el "aguajal" de Quistococha, el valor 

más bajo de carbono fue 45.21 Mg C ha-1, y el valor más alto fue 68.62 Mg C ha-1. En 

San Jorge, los valores más bajos fueron 44.78 y 44.14 Mg C ha-1, y el valor más alto 

de carbono fue 94.90 Mg C ha-1.  

De acuerdo a Valderrama (2013), el alto valor en la reserva de carbono en la 

parcela SJ-6 (94.90 Mg C ha-1), en San Jorge, parece ser atribuible a la presencia de 

individuos con dimensiones relativamente más grandes, de las que destacan 

Platycarpum sp. nov. que es muy común en esta parcela. Otras especies que 

también contribuyeron, aunque en menor medida, fueron M. flexuosa y Ficus 

guianensis, la primera representando el 9.8% del total de la biomasa sobre el suelo 

y la segunda teniendo el árbol más grande en la parcela (D = 56 cm). Valderrama 
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(2013) sostiene que los factores bióticos y abióticos en la parcela SJ-6 podrían haber 

permitido que los individuos en esta parcela crezcan más en diámetro y altura que 

aquellos de la misma especie reportados en otras parcelas. 

Los valores de carbono reportados en las parcelas evaluadas son más bajos 

de los reportados para otros hábitats en Amazonía (Baker et al., 2004) pero son 

similares a los valores documentados en bosques donde las palmeras, incluyendo 

M. flexuosa, son comunes (Honorio et al., 2009). Los cambios en la composición 

florística parecen explicar la variación en las reservas de carbono entre los sitios 

evaluados por Valderrama (2013), sobre todo en sitios donde M. flexuosa 

representa más del 30% de los montos totales de biomasa, y puede variar en 

diámetro y altura entre comunidades afectando los valores de carbono en estos 

bosques. Esto es contrario a lo reportado en estudios previos (Honorio et al., 2009), 

donde valores máximos de carbono se encuentran en parcelas con alto porcentaje 

de árboles (78%) y valores mínimos en parcelas con un alto porcentaje de palmeras 

(81%). El autor sostiene que estas diferencias se deben a que se consideró sitios 

cuya composición florística es diferente a la de bosques pantanosos y que 

presentaron valores bajos de biomasa. Más estudios son necesarios para conocer si 

el número de “aguajes” y la reducción en la densidad de individuos de esta especie 

afecta directamente las reservas de carbono en estos bosques a nivel de 

comunidad. Por ejemplo, Guzman (2004) reportó valores que van desde 80.99 Mg C 

ha-1 en aguajales sin manejo sostenible y 103.29 Mg C ha-1 en aguajales con manejo 

sostenible. 
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Hojarasca 

Los resultados del presente estudio sobre reserva de carbono en la hojarasca 

son exploratorios y tratan de dar una aproximación sobre el contenido de carbono 

en este componente, antes no evaluado en las comunidades de Quistococha y San 

Jorge. La reserva de carbono en la hojarasca es menor (1.178 Mg C ha-1 y 1.73 Mg C 

ha-1 para Quistococha y San Jorge, respectivamente) en lo que respecta a fustes, y 

representa solo una pequeña fracción del carbono total para estos hábitats. Un 

estudio previo ha reportado grandes cantidades de carbono a nivel del suelo en los 

aguajales de Quistococha y San Jorge (Lähteenoja et al., 2009b), almacenado en la 

materia orgánica parcialmente descompuesta. De acuerdo a este estudio, esta capa 

de materia orgánica consistió invariablemente de material vegetal no identificable, 

raíces vivas y muertas, y algunos troncos enterrados. De este modo, puede 

entenderse que la hojarasca tiene su verdadera importancia como sumidero de 

carbono ya que contribuye en el almacenamiento de carbono a través del tiempo 

en bosques donde la descomposición es lenta debido a las condiciones anaeróbicas 

del suelo. 

El principal componente que contribuye en la capa de materia orgánica es la 

necromasa, la misma que puede dividirse en la hojarasca junto con los restos de 

troncos caídos. El espesor de la hojarasca puede variar y puede estar afectada por 

las especies de plantas que habitan el ecosistema y la fertilidad del suelo. Se han 

reportado valores máximos de profundidad en la materia orgánica que van desde 

490 cm en Quistococha y 590 cm en San Jorge (Lähteenoja et al., 2009b). 
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Cada especie de planta tiene pérdidas estacionales de ciertas partes de su 

cuerpo, que pueden ser determinadas por la colecta y clasificación de la hojarasca 

durante todo el año. Un estudio sobre la producción de hojarasca en dos tipos de 

bosque realizado en Madre de Dios (Cornejo y Lombrado, 1993) encontró que los 

tejidos de las hojas representaron alrededor del 67% de la hojarasca en los bosques 

jóvenes y maduros de la zona evaluada. 

La cantidad de hojarasca acumulada en el suelo es el resultado de entradas 

de la materia orgánica muerta y de salidas debido a la descomposición de la misma. 

El mecanismo por el cual los árboles pierden sus hojas, flores, frutos o semillas, se 

conoce como abscisión y ocurre cuando cualquiera de estas estructuras deja de ser 

necesaria o tenerla representa un costo elevado para la planta (Begon et al., 2006). 

A medida que la hoja envejece, esta experimenta grandes cambios estructurales, 

químicos y funcionales tales como la disminución en el contenido de nutrientes (Lim 

et al., 2007) y la capacidad hidráulica del xilema (Brodribb et al., 2002) que 

contribuyen a su vez en la disminución de la fotosíntesis y de la transpiración 

(Martin et al., 1994; Brodribb et al., 2003). Se ha propuesto la idea de que las hojas 

más viejas exhiben una elevada sensibilidad a deficiencias de agua (Reich, 1984). En 

los "aguajales", los mecanismos mediante los cuales las especies de árboles estarían 

enfrentándose a la saturación de agua aún no han sido evaluados. Se conoce que 

algunas especies como M. flexuosa y Euterpe precatoria desarrollan raíces 

especializadas que les permiten respirar cuando el ecosistema está cubierto por 

masas de agua, pero se desconoce hasta qué grado las hojas de estas y otras 
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especies de los “aguajales” se han adaptado a la saturación de agua en estos 

bosques.  

En adición a los factores fisiológicos internos, numerosos factores 

ambientales influyen sobre la abscisión en una o más formas. Estos factores 

incluyen la intensidad, calidad y fotoperiodo de la luz; la temperatura del aire; 

relaciones con el agua; viento; factores edáficos, incluyendo deficiencias y 

toxicidades; factores atmosféricos; y factores bióticos tales como insectos, hongos, 

y bacterias.  

La abscisión de las hojas es solo un eslabón en la cadena que debe seguir 

hasta llegar al suelo, donde la descomposición es el responsable de continuar con el 

ciclo de nutrientes. Por lo general, la descomposición de la hojarasca involucra 

procesos biológicos, químicos y físicos, cuya secuencia varía en el tiempo debido a 

cambios en el ambiente físico y la composición química y física de la hojarasca. Bajo 

condiciones de inundación, la colonización de hongos es  obstaculizada debido a las 

condiciones anaeróbicas, lo que sugiere que el desglose de la materia orgánica en 

hábitats como los “aguajales” es lenta en comparación con bosques donde este 

proceso es aeróbico y por lo tanto rápido. En bosques inundables esto significa que 

la hojarasca contribuye a largo plazo en la acumulación de material orgánico y, en 

consecuencia, de carbono. En adición, los tejidos vegetales de las especies de la 

familia Arecaceae son diferentes en relación a las especies de familias 

dicotiledóneas (Rich, 1987), por lo que se esperaría que el desglose de la hojarasca 

de los individuos de esta familia sea aún más lenta. 
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Con el método utilizado y la escala local de este estudio no es posible 

discernir qué variables ecológicas podrían explicar por qué el aguajal de San Jorge 

contiene ligeramente más carbono en su hojarasca que lo encontrado en 

Quistococha. La reserva de carbono total de un ecosistema contiene muchos flujos, 

tales como la producción primaria, descomposición aeróbica y anaeróbica, entre 

otros (cita), los cuales deberían ser cuantificados y monitoreados en el tiempo para 

poder entender cómo ocurre el balance de carbono en los aguajales. Sin embargo, 

existe evidencia de que la acumulación de carbono a nivel del suelo, por lo menos 

en los 170-180 cm de profundidad, en los aguajales de Quistococha (74 ± 10 g m-2 

año-1) y San Jorge (62 ± 8 g m-2 año-1) es continúa a través del tiempo (Lähteenoja et 

al., 2009b), pero se requiere de un monitoreo continuo para conocer cuál es la 

contribución de la hojarasca de las especies leñosas y, sobre todo, del “aguaje” 

(Mauritia flexuosa) ya que, por lo general, las hojas de las palmeras no están 

incluidas en las evaluaciones de caída de hojas a pesar de que podrían contribuir 

sustancialmente, y la productividad de los frutos de las palmeras podrían estar 

severamente subestimadas dado que no se ajustan a las trampas de caída 

estándares (Chave et al., 2010; citado por Goodman et al., 2013). Al final, estos y 

entre otros errores en la toma de datos sobre caída de hojas conllevan a una gran 

incertidumbre en las reservas de carbono sobre el suelo y la productividad en áreas 

donde las palmeras son abundantes (Goodman et al., 2013). En el caso de los 

aguajales de Quistococha y San Jorge, se necesitaría emplear métodos que incluyan 

la caída de hojas de los aguajes para reducir el error en la estimación de carbono 
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sobre el suelo en la hojarasca, así mismo se debería incluir un monitoreo fenológico 

de las especies leñosas reportadas en estos hábitats. 

 

5.2. Composición florística 

 

Está bien documentado que la riqueza de los “aguajales” es baja en 

comparación con otros hábitats (Honorio et al., 2008), pero no siempre es la misma 

en todos los aguajales, por ejemplo, entre 32-67 spp. son reportadas en aguajales 

de Jenaro Herrera (Corrales, 2009), 14 spp. en aguajales de la Reserva Nacional 

Pacaya Samiria (Freitas et al., 2006), 11 spp. en aguajales del río Ucayali (Kahn & 

Mejía, 1990). Diversos estudios han descrito estos hábitats y su composición 

florística en función de los siguientes puntos (Pitman et al., 2014): 1) la comunidad 

arbórea está dominada por una o más especies de palmeras arbóreas, siendo 

Mauritia flexuosa una de ellas; 2) la comunidad arbórea tiende a ser menos diversa 

a escalas locales que en bosques con buen drenaje adyacentes; 3) la composición 

florística y la estructura de la comunidad arbórea puede variar extremadamente de 

un lugar a otro, y esto es atribuible a la variación espacial y temporal de las 

condiciones ambientales propios de cada sitio tales como la intensidad y 

profundidad de la inundación, características químicas del agua y otros factores 

abióticos; 4) por lo general, la comunidad arbórea contiene especies que presentan 

adaptaciones a un tipo de vida bajo condiciones de saturación de agua, que 
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incluyen la habilidad de las plántulas de sobrevivir largos períodos bajo el agua y la 

presencia de pneumatóforos o raíces aéreas.  

Si consideramos cada uno de los puntos anteriores, podemos ver que en las 

parcelas evaluadas en este trabajo (Q-8 y SJ-1) estos patrones se mantienen a una 

escala local; por ejemplo, la especie Mauritia flexuosa es la más abundante en 

ambas parcelas, representando más del 50% de la composición florística. Diversos 

inventarios realizados en bosques pantanosos de la cuenca amazónica y que 

incluyen solo individuos con DAP ≥10 cm también reportan comunes a las siguientes 

especies: Mauritia flexuosa, Euterpe precatoria, Socratea exorrhiza, Mauritiella 

armata, Ficus trigona, Lueheopsis hoehnei, Symphonia globulifera, Tabebuia 

insignis, entre otras (Pitman et al., 2014).  

Entre las palmeras, Mauritia flexuosa y Mauritiella armata son comunes 

tanto en el aguajal de Quistococha como en San Jorge. Es interesante mencionar 

que de acuerdo a Roucoux et al. (2013), la abundancia de M. armata distingue 

Quistococha de muchos otros aguajales donde no se ha reportado su presencia; sin 

embargo, se desconoce hasta qué punto los problemas en la identificación de M. 

armata han llevado a tratar esta especie como M. aculeata (Kember Mejía, com. 

pers.) afectando el número de individuos en inventarios anteriores. En este estudio 

se muestra que M. armata también es común en las parcelas evaluadas como en las 

evaluadas por Valderrama (2013) (n = 16) en ambas comunidades de aguajales. 
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Similaridad de especies 

El número de especies reportado en las dos parcelas de 0.5 ha de este 

estudio es cercano a los valores reportados por otros estudios realizados en 

aguajales de este lado de la cuenca amazónica (Valderrama, 2013; Corrales, 2009; 

Freitas et al., 2006; Kahn & Mejía, 1990). Sin embargo, en el análisis de ordenación 

puede observarse que a nivel de comunidad, los aguajales de Quistococha y San 

Jorge (n = 16) se separan evidentemente en dos grupos bien marcados. Para 

explicar el por qué estos dos aguajales son diferentes a nivel de comunidad, Pitman 

et al. (2014) sugieren considerar procesos y patrones ecológicos a escalas mayores, 

tales como la entrada de semillas de distintos bosques adyacentes, la forma junto 

con el tamaño del bosque, las características de la fuente regional de especies, 

entre otros.  

En primera instancia, si solo comparamos ambos aguajales a partir de las 

especies que constituyen su composición florística se puede observar lo siguiente:  

Entre las especies leñosas comunes que se reportan en ambos aguajales se 

encuentran: Alchornea schomburgkii, Brosimum utile, Hevea guianensis, 

Himatanthus sucuuba, Mauritia flexuosa y Mauritiella armata, entre otras. Pero 

ciertas especies muy comunes en Quistococha, pueden ser raras (p.e.: Cecropia 

engleriana, Euterpe precatoria, Lueheopsis hoehnei, Pachira aquatica, 

Parahancornia peruviana, Symphonia globulifera, Tabebuia insignis var. 

monophylla, Vatairea guianensis, entre otras) o no reportarse en San Jorge (p.e.: 

Buchenavia amazonia, Byrsonima arthropoda, Calyptranthes angustifolia, 
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Didymocistus chrysadenius, Iryanthera paraensis, entre otras). Y ciertas especies 

muy comunes en San Jorge son muy raras (Calophyllum brasiliense, Dendropanax 

resinosus cf., Euterpe catinga, Oenocarpus batahua, Pachira brevipes aff., entre 

otras) o no se reportan en Quistococha (Aspidosperma schultesii, Cecropia latiloba, 

Conceveiba rhytidocarpa, Couma macrocarpa, Cynometra bauhiniifolia, Pachira 

insignis, Parkia nitida, entre otras). Algunas especies son en definitiva muy raras en 

ambas comunidades por estar presentes solo en una o dos parcelas, tales como: 

Batocarpus amazonicus, Hura crepitans, Ilex andarensis, Inga stenoptera, Protium 

klugii, Pterocarpus amazonum, Socratea exorrhiza, Tapirira guianensis, entre otras. 

Las marcadas diferencias en la composición florística a nivel de comunidad 

pueden explicar por qué ambos aguajales se separan en la ordenación, pero no 

explica por qué ni cómo estas especies han conseguido ser exitosas en estos 

aguajales. Los mecanismos propuestos para explicar el mantenimiento de la 

diversidad de especies de árboles en bosques tropicales incluyen: la diferenciación 

de nichos mediada por intercambios competitivos, dependencia de la frecuencia 

que resulta de las plagas especialistas, limitación en el reclutamiento debido a la 

dispersión local, y un equilibrio dinámico entre la especiación-extinción mediada 

por eventos estocásticos.  Por lo general, estos mecanismos en combinación con las 

diferentes condiciones ambientales del hábitat brindan gran variedad de medios 

para la coexistencia de las diferentes especies de árboles. En bosques pantanosos 

como los aguajales, la saturación de agua en el suelo es uno de los principales filtros 

en el ensamblaje de las especies dado que no todas las plantas logran sobrevivir 
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bajo condiciones de saturación de agua extremas (Kalliola et al., 1993), lo que limita 

el éxito de ciertas especies de plantas que no están adaptadas a este tipo de suelo 

pero favorece en cambio a otras especies que presentan adaptaciones anatómicas 

tales como raíces modificadas o pneumatóforos (en Mauritia flexuosa), abundancia 

de raíces en la base de los estípites (en Euterpe precatoria), raíces zanco (en el 

género Virola) y exuberancia de lenticelas en la corteza (Corrales, 2009). Estas 

estructuras anatómicas especiales han dado pie a la idea general de que la 

comunidad arbórea en los aguajales tienen a ser menos diversa en comparación con 

otros tipos de bosques y que solo un pequeño grupo de plantas especialistas puede 

prosperar. Esta última idea es aplicable al momento de explicar la similitud de 

especies en aguajales a escalas locales pues el éxito de las especies dependerá de 

cómo se ensamblen en el bosque desde el momento de su germinación y su 

capacidad para sobrevivir cuando son vástagos; pero en estudios de comunidades 

Pitman et al. (2014)  sugieren enfocar la explicación en procesos y patrones 

ecológicos que ocurren a escalas mayores. 

El hecho de que no todos los aguajales poseen las mismas condiciones 

ambientales es un factor importante que permite que algunas especies prosperen 

mientras que otras deban morir, lo que puede ser responsable de que ciertas 

especies de plantas estén presentes en Quistococha pero no en San Jorge. Entre las 

condiciones ambientales pueden citarse las diferencias en la composición química 

del agua, la intensidad de la inundación, la profundidad de la materia orgánica, la 

composición del suelo, la microtopografía, y otros factores. Todas estas condiciones 
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ambientales permiten que ciertas especies sean dominantes en algunos aguajales 

pero no en todos. Por ejemplo, la profundidad de la materia orgánica en 

Quistococha parece afectar la variación en la composición, es decir, a medida que la 

capa de la materia orgánica disminuye verticalmente el número de individuos de M. 

flexuosa es menor, observándose un incremento en el número de individuos de 

especies leñosas (Jeffrey van Lent, com. pers.). 

Otro factor importante que influye en la composición florística es la edad de 

los aguajales. Diferentes fases evolutivas de los aguajales estarían albergando 

diferente flora a medida que las condiciones del suelo se vuelven más favorables, es 

decir, mejor drenaje y más nutrientes en el suelo (Roucoux et al., 2013; Corrales, 

2009; Aquino, 2005). Por ejemplo, Aquino (2005) encontró diferencias en la 

composición florística en aguajales de origen reciente y aguajales semi-eutrofizados 

de la Reserva Nacional Pacaya Samiria donde se apreció diferencias en el nivel de la 

napa freática a lo largo del año, con masas de agua ocupando el bosque joven 

mientras que el bosque semi-eutrofizado presentó períodos secos. Para el aguajal 

de origen reciente se reportan 03 especies y 03 morfoespecies: Mauritia flexuosa, 

Bactris sp., Euterpe oleraceae, Geonoma sp., Mauritiella peruviana conf., Ficus spp. 

Mientras que en el aguajal semi-eutrofizado se reportan 09 especies y 05 

morfoespecies: Mauritia flexuosa, Annona duckei conf., Bactris sp., Euterpe 

oleraceae, Socratea sp., Iriartea sp., Mauritiella peruviana conf., Scheelea 

cephalotes, Scheelea sp., Couroupita subsessilis, Iryanthera sp., Virola surinamensis, 

Virola pavonis, Ficus spp., Ficus antihelmintica. Por otro lado, los datos de polen en 
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combinación con evidencias sedimentarias que Roucoux et al. (2013) colectaron, 

muestran que el aguajal de Quistococha empezó a formarse hace 1000 años y que 

su comunidad vegetal actual se estableció sólo hace 400 años, pero ha sido 

sometida a constantes cambios a lo largo de la formación de la turba (hace 2200 

años). Roucoux et al. (2013) concluyen que el régimen de inundación es uno de los 

factores que controla el funcionamiento del aguajal en Quistococha, donde parece 

haber ocurrido una disminución de la influencia fluvial en el tiempo a medida que el 

bosque se estabilizaba.  Estos resultados robustecen la idea de que los procesos 

históricos son importantes para explicar la presencia actual de ciertas especies en 

los aguajales. Aún no se ha demostrado si los ríos que se encuentran cerca del 

aguajal de Quistococha (río Itaya) y San Jorge (río Amazonas) podrían haber 

afectado los procesos de sedimentación en estos sitios y de cómo las distintas 

cargas de sedimentos y contenido de nutrientes podría ser un factor atribuible a la 

diferente flora en ambas comunidades de aguajales. Por ejemplo, las áreas 

inundadas por aguas pobres en nutrientes y baja carga de material en suspensión 

parecen tener otro tipo de flora, en comparación con áreas inundadas por aguas 

ricas en nutrientes (Encarnación, 1985; Gentry, 1988b). Estas diferencias podrían 

haber modificado las características biogeoquímicas de estos sitios y de su medio 

inmediato, sino en el presente tal vez en el pasado antes que el bosque se vuelva 

más estable. 

La edad del bosque es una información importante que ayuda a comprender 

la formación de la vegetación a lo largo de los años, pero la composición florística 
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de los bosques es el resultado de un continuo ajustamiento en el ensamblaje de las 

especies que está mediada, por ejemplo, por procesos ecológicos como la 

competencia, la depredación, entre otros, que explican cómo las especies se 

mantienen y modifican a lo largo de tiempo.   

La probabilidad de ocurrencia de una especie en un tipo de bosque se 

incrementa con su abundancia en otros tipos de bosques adyacentes, debido a la 

dispersión de semillas (Pitman et al., 2014). En el análisis de ordenación se observa 

que ciertas parcelas en el aguajal de Quistococha se agrupan más entre sí que las 

parcelas en el aguajal de San Jorge. Lahteenoja et al. (2009a) observaron que el 

aguajal de San Jorge se encuentra bordeado por un bosque cuya composición 

florística es característica de bosques sobre arena blanca localmente denominados 

“varillales”, donde las especies más abundantes (Calophyllum brasiliense, 

Dendropanax resinosus cf., Pachira brevipes) han sido registradas en la misma zona, 

junto con Doliocarpus dentatus y Euterpe catinga (Lähteenoja et al., 2009a), y 

también son comunes en inventarios hechos en bosques sobre arena blanca 

(García-Villacorta et al., 2003; Encarnación, 1985).  

Si bien la diversidad vegetal refleja la diversidad de hábitats disponibles para 

las plantas, esta no puede ser explicada únicamente en base a la explotación de 

nichos, sino que debe incluir las interacciones que ocurren entre los factores 

abióticos y bióticos. En este sentido, los animales también desempeñan un papel 

definitivo en la conservación de la diversidad vegetal por las hojas, frutos y semillas 

que consumen, o por su influencia en la polinización y diseminación. Aquino (2005) 
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evaluó la fauna de caza asociada a los aguajales de origen reciente y aguajales semi-

eutrofizados de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, y encontró cerca de 24 especies 

de mamíferos de caza, de los cuales destacan los primates por su abundancia, y los 

ungulados por su biomasa. Aquino (2005) encontró diferencias en la riqueza de 

animales en cada tipo de aguajal que estarían en relación con el piso del bosque. En 

el caso de aguajales de origen reciente el piso permaneció totalmente cubierto por 

masas de agua negra durante todo el año sin permitir el acceso de mamíferos 

considerados como buenos nadadores (por ejemplo: Tapirus terrestris y Tayassu 

pecari), mientras que en aguajales semi-eutrofizados el piso es más bien compacto 

y al menos cuatro veces del año permaneció relativamente seco, lo que permitió la 

entrada de mamíferos terrestres.  

En la actualidad, no está muy esclarecido hasta qué punto la dispersión de 

propágulos por medio de animales es eficiente en la estructuración de las 

comunidades de aguajales. Un recurso importante para responder esta pregunta 

sería la instalación de trampas de semillas, seguimiento fenológico, parcelas de 

plántulas, entre otros, a lo largo de transectos que se extienden desde los bosques 

bien drenados hacia los aguajales (Pitman et al., 2014).  

Hasta ahora, se sabe que la palmera Mauritia flexuosa es la especie más 

común en ambas comunidades de aguajales, pero se desconoce hasta qué punto la 

flora leñosa de otros aguajales puede ser heterogénea. En otro análisis de 

ordenación donde se excluyeron todos los individuos de Mauritia flexuosa (Anexo 

10), se encontró diferencias en el agrupamiento de las parcelas según las especies 
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que comparten. Por un lado, las parcelas 2 y 7, 5 y 6 en Quistococha parecen ser 

más similares, mientras que en San Jorge solo las parcelas 4, 5 y 6 se encuentran 

mucho más cerca que en la ordenación con datos de número de individuos de M. 

flexuosa (Anexo 10). Las parcelas que se mantienen agrupadas podrían tener 

especies compartidas y podrían representar la flora leñosa más estable en los 

aguajales.  

Más estudios sobre los factores ecológicos y ambientales y su influencia 

sobre la flora de los aguajales son necesarios para esclarecer algunos patrones aún 

no descritos en estos hábitats. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. La reserva de carbono en fustes fue mayor en el “aguajal” de San Jorge (57.52 

Mg C ha-1) y menor en el “aguajal” de Quistococha (50.91 Mg C ha-1). 

2. El mayor porcentaje del contenido de carbono está representado por la familia 

Arecaceae con 63.55%, mientras que otras especies sólo contribuyen con un 

36.45%.  

3. La palmera Mauritia flexuosa es la principal especie que contribuye en la 

reserva de carbono en fustes para ambas parcelas en un 59.57%. 

4. Comparando los resultados en la reserva de carbono de este y otro estudio, se 

encontró que no existen diferencias significativas en los valores de carbono 

promedio de ambos sitios (n = 16; F = 0.0183; P = 0.8941). 

5. La reserva de carbono en la hojarasca fue mayor en San Jorge (1.73 Mg C ha-1) y 

menos en Quistococha (1.178 Mg C ha-1). 

6. El número de especies es relativamente bajo y coincide con lo reportado en 

otros aguajales de este lado de la cuenca. 

7. Los taxa más abundantes en este estudio coinciden con los reportados en otras 

parcelas instaladas previamente en las mismas zonas.  

8. Comparando los resultados en la composición florística de este y otro estudio, 

se encontró diferencias en la flora leñosa entre los “aguajales” de Quistococha 

y el de San Jorge. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Evaluar en más parcelas si la flora leñosa de los aguajales agrega una proporción 

considerable al contenido de carbono sobre el suelo, a fin de priorizar los 

componentes en los estudios de carbono o mejorar las estimaciones en estos 

hábitats. 

2. Realizar más estudios sobre la contribución de la hojarasca en el 

almacenamiento de carbono, y cómo un desequilibrio en los aguajales podría 

afectar los montos de carbono sobre el suelo. 

3. Realizar más muestreos de la flora de los aguajales, tanto a una escala local 

como regional, a fin de entender mejor los factores que determinan los 

patrones en el ensamblaje de especies de plantas. 
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Anexo 1. Resolución directorial que autoriza la investigación en las comunidades 

de Quistococha y San Jorge  
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Anexo 2. Fotografías del área de estudio. (A) Estrato superior de un aguajal donde 

se aprecia la dominancia de la palmera Mauritia flexuosa; (B) Aguajal 

durante la temporada de creciente; (C) Aguajal durante la temporada de 

vaciante 
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Anexo 3.  Fotografías del inventario florístico y colecta de datos durante el trabajo 

de campo. (A) Mediciones de diámetro a la altura del pecho y altura de 

los individuos inventariados; (B) Prensado de las muestras botánicas 
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Anexo 4. Fotografías del proceso para la determinación de densidad la madera: 

(A) Extracción del árbol con el barreno para tronco para obtener las 

muestras; (B) Muestra de la corteza de la madera; (C) Cálculo del 

volumen fresco por el método de desplazamiento en agua; (D) Cálculo 

del peso seco de las muestras secadas en la estufa 
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Anexo 5. Fotografías de la colecta de hojarasca. (A) Colecta de hojarasca en las 

subunidades de 2500 cm2; (B) Cálculo del peso fresco de las muestras de 

hojarasca utilizando la balanza analítica; (C) Secado de las muestras 

frescas en la estufa 
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Anexo 6. Tabla mostrando las principales unidades de medida para estimar la 

cantidad de carbono en la biomasa arbórea viva y en la hojarasca 

(necromasa) 

 

Reservas de carbono Flujos de carbono 

Peso de carbono 

por unidad de 

área 

Mg C ha-1 Peso de carbono 

por unidad de área 

por tiempo 

Mg C ha-1 

año-1 

Unidades de medida 

1 Megagramo (Mg) = 1,000 Kilogramos (kg) = 1 Tonelada (t) 

1 Petagramo (Pg) = 1,000,000,000 Mg = 1 Gigatonelada (Gt) 

1 Hectárea (ha) = 10,000 m2 

Fuente: Honorio y Baker, 2010 

 

 



90 

 

Anexo 7. Tabla conteniendo valores de biomasa y cantidad de carbono por 

parcela de estudio 

Parcelas 

Biomasa 

(Mg ha-1) 

Contenido de 

carbono (Mg C ha-1) 

Logaritmo natural 

de los contenidos 

de carbono 

Q-1 137.23 68.615 4.22851117 

Q-2 121.98 60.99 4.11070992 

Q-3 105.48 52.74 3.96537418 

Q-4 118.06 59.03 4.07804579 

Q-5 119.47 59.735 4.08991811 

Q-6 119.50 59.75 4.09016919 

Q-7 90.42 45.21 3.8113183 

Q-8 101.82 50.91 3.93005937 

SJ-1 115.04 57.52 4.05213271 

SJ-2 112.03 56.015 4.02561951 

SJ-3 89.55 44.775 3.80164995 

SJ-4 109.89 54.945 4.00633268 

SJ-5 121.33 60.665 4.10536693 

SJ-6 189.79 94.895 4.55277102 

SJ-7 88.28 44.14 3.7873664 

SJ-8 117.82 58.91 4.07601086 

  Fuente: Valderrama (2013) 
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Anexo 8. Figura mostrando la distribución de la frecuencia de los logaritmos 

naturales de los valores de contenido de carbono de las parcelas de 

estudio 
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Anexo 9.  Tabla mostrando la densidad promedio de la madera por especie en 

cada parcela de estudio 

Especie  ( g cm3) 

Número de individuos 

Q-8 SJ-1 

Alchornea schomburgkii 

0.3393528 2 - 

0.38545408 - 3 

Alchorneopsis floribunda 

0.35456559 3 - 

0.36749675 - 2 

Amanoa guianensis aff. 0.67386142 9 - 

Batocarpus amazonicus 0.48434623 1 - 

Brosimum utile 

0.45205479 2 - 

0.46529322 - 2 

Calophyllum brasiliense 0.48393626 - 65 

Calyptranthes macrophylla 0.62752204 7 - 

Cecropia engleriana 

0.25246548 - 1 

0.31468977 7 - 

Cespedesia spathulata 0.49970766 - 2 

Conceveiba martiana 0.34807924 - 1 

Conceveiba rhytidocarpa 0.41011513 - 3 

Coussapoa trinervia 0.47167967 - 1 

Dendropanax resinosus cf. 0.41692273 - 37 

Discophora guianensis 0.48568688 - 1 

Euterpe catinga 0.11456495 - 1 

Euterpe precatoria 

0.16942737 - 4 

0.24797107 4 - 

Ficus guianensis cf. 0.4664296 - 2 

Ficus krukovii 0.38324421 1 - 

Guatteria decurrens 0.37235943 - 16 

Hevea guianensis 

0.51491085 - 5 

0.519304 30 - 

Himatanthus sucuuba 

0.49033392 1 - 

0.51852556 - 14 

Inga cayennensis cf. 0.57140461 - 2 

Lueheopsis hoehnei 

0.39283358 13 - 

0.43860391 - 8 

Machaerium floribundum 0.32222297 - 12 
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Especie  ( g cm3) 

Número de individuos 

Q-8 SJ-1 

Macrolobium multijugum cf. 0.55882353 1 - 

Malouetia tamaquarina 0.32 - 1 

Mauritia flexuosa 

0.46773674 79 - 

0.50976018 - 108 

Mauritiella armata 

0.38237873 - 48 

0.49471148 57 - 

Ocotea gracilis 0.44000716 4 - 

Oenocarpus bataua 0.40612497 - 2 

Pachira brevipes aff. 0.48921251 - 18 

Pachira insignis 0.37940764 - 1 

Parahancornia peruviana 0.43043531 10 - 

Ruptiliocarpon caracolito 

0.35800765 - 5 

0.37265973 1 - 

Symphonia globulifera 

0.49553317 9 - 

0.55392604 - 7 

Tabebuia insignis var. monophylla 

0.60307328 99 - 

0.63925095 - 3 

Vatairea guianensis 

0.59786336 10 - 

0.62635734 - 6 

Virola surinamensis 

0.28786617 2 - 

0.34967613 - 6 

TOTAL 352 387 

Fuente: Datos de campo 
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Anexo 10. Análisis de escalamiento multidimensional no métrico (NMDS) entre 

las parcelas estudiadas y otras previamente inventariadas en la zona 

de estudio excluyendo a Mauritia flexuosa (Arecaceae) “aguaje”. 

Stress: 0.06634682 

 


