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RESUMEN

Las turberas tropicales en la Amazonia Peruana presentan alta densidades de
palma de Mauritia flexuosa L.f. (aguaje), que a menudo son cortados en lugar de
ser subidas para recolectar sus frutos. Este importante tipo de alteración forestal
puede generar cambios en la dinámica de las raíces finas. Se estudió la
productividad, mortalidad, biomasa, necromasa y descomposición de las raíces
finas, así como la tasa de corte de M. flexuosa a lo largo de un gradiente de
alteración que incluye sitios de alteración bajo, moderado y alto. La productividad
de raíces a nivel de la parcela fue mayor para el sitio con alteración baja que el sitio
moderado y alto. Así mismo, se encontró una relación negativa entre la mortalidad
de raíces finas y la precipitación. La biomasa de carbono de raíces finas fue
consistentemente más alta que la necromasa de carbono de raíces finas entre los
sitios y entre las edades de M. flexuosa dentro de los sitios. El porcentaje de
carbono (C) de raíces finas fue mayor para el sitio moderado en todas las especies
y edades de M. flexuosa en comparación al sitio alto. El ratio C:N de las raíces
finas presentaron valores bajos en el sitio alto que el sitio bajo para M. flexuosa
plantón. Sin embargo, para el mismo sitio el ratio C:N de las raíces finas fue mayor
en los individuos de M. flexuosa bajo que árboles dicotiledóneos, respectivamente.
Por último, la tasa de corte de M. flexuosa fue de 10 individuos ha-1 año-1, y el
número promedio de corte fue de 68 individuos ha-1.
Palabras claves: Mauritia flexuosa, Dinámica de raíces finas, Turbera tropicales
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ABSTRACT
Tropical peat in the Peruvian Amazon have high palm densities of Mauritia flexuosa
L.f. (aguaje), which are often cut instead of being raised to collect their fruits. This
important type of forest alteration can generate changes in the dynamics of fine
roots. The productivity, mortality, biomass, necromass and decomposition of fine
roots were studied, as well as the cut-off rate of M. flexuosa along an alteration
gradient that includes sites of low, moderate and high alteration. Root productivity
at the plot level was higher for the site with low alteration than the moderate and
high site. Likewise, a negative relationship was found between fine root mortality
and precipitation. The fine-root carbon biomass was consistently higher than the
fine-root carbon necromass between sites and between the ages of M. flexuosa
within the sites. The percentage of carbon (C) of fine roots was higher for the
moderate site in all species and ages of M. flexuosa compared to the high site. The
C: N ratio of the fine roots showed low values in the high site than the low site for
M. flexuosa seedling. However, for the same site, the C: N ratio of fine roots was
higher in individuals with low M. flexuosa than dicot trees, respectively. Finally, the
cut-off rate of M. flexuosa was 10 individuals ha-1 year-1, and the average cut-off
number was 68 individuals ha-1.
Keywords: Mauritia flexuosa, Fine root dynamics, Tropical peat
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INTRODUCCIÓN
Las turberas tropicales representan el 10% del carbono total almacenado en
las turberas, y ocupa un área total de 440,000 km2, que representa el 11% del
área

global

de

las

turberas(1).

Además,

almacenan

81.7-91.9

Gt

(gigatoneladas) de carbono que corresponde el 14-19% de reservorio de
carbono en las turberas tropicales(1). La mayor extensión de las turberas
tropicales ocurre en el Sudeste Asiático, principalmente en Indonesia(1), donde
la mayoría de los estudios sobre turberas tropicales(2,3,4) se han realizado. Sin
embargo, pocos estudios sobre turberas tropicales se han conducido en la
Amazonía peruana(5,6), específicamente en los bosques dominado por palmas
(Mauritia flexuosa), que alberga la mayor reserva de carbono y presenta hasta
2 m de espesor de depósito de turba tropical(7).
Las turberas tropicales en la Amazonía peruana están presentes en los
bosques dominados por Mauritia flexuosa, conocidos comúnmente como
“aguajales densos”. M. flexuosa es una palmera dioica y tiene alto valor
ecológico, económico y cultural(8,9). Sin embargo, desde las últimas décadas
esta palmera está bajo amenaza debido al método de recolección de sus
frutos, que a menudo son colectadas cortando la palmera entera de los adultos
de la palma femenina(8,10). Esto podría influenciar en la dinámica del carbono,
y resultar una reducción en el stock y un aumento en el flujo neto de carbono.
Las raíces finas mediante su dinámica pueden contribuir sustancialmente al
incremento en el stock de carbono, pero su monitoreo implica una tarea
complicada(11). Las raíces finas, las cuales son de vida corta, no leñosas y de
pequeño diámetro (< 2 mm), son el componente más importante de la
dinámica del carbono bajo el suelo y pueden contribuir hasta el 12% de la
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producción total de la planta en las turberas tropicales (12). A medida que las
turberas tropicales están siendo amenazadas por la degradación(13), la
dinámica de raíces finas, sus tasas de producción, de mortalidad y de
descomposición así como su papel en el ciclo del carbono son un área critica
de investigación. Por estas razones se motivó a realizar el presente estudio
planteándose la siguiente interrogante: ¿Cuál es el impacto de la alteración
de los aguajales sobre turba en la dinámica de las raíces finas?, ¿Puede
tener repercusiones en el secuestro de C en el suelo?. Además, este
estudio tuvo como objetivos: 1. Evaluar la dinámica de raíces finas sobre los
diferentes niveles de alteración de los aguajales sobre turba, 2. Comparar la
biomasa, necromasa, tasas de descomposición, producción y mortalidad de
raíces finas en aguajales sobre turba expuestos a diferentes niveles de
alteración, 3. Evaluar si existe una relación entre la dinámica de productividad
de las raíces finas y la precipitación mensual.
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CAPÍTULO I: MARCO TEÒRICO
1.1.

Antecedentes
1.1.1.

Producción, biomasa, necromasa y descomposición de
las raíces finas sobre turberas tropicales
Chimmer y Ewel(14), mostraron que en las turberas tropicales,
la biomasa de raíces finas fue mayor en los sitios boscosos
que cultivados, con un promedio de 205 g m-2 y 34 g m-2,
respectivamente.
Chimmer y Ewel(12), mencionan que la producción de las
raíces finas pueden contribuir hasta el 12% de la producción
total de la planta en las turberas tropicales.
Chimmer y Ewel(12), mostraron que la descomposición de las
raíces finas en las turberas tropicales es muy lenta con
aproximadamente el 68% de la masa inicial descompuesta
después de 37 semanas. Además concluyeron que esta lenta
descomposición de las raíces finas puede ser decisivo para la
formación de la turba tropical.

1.1.2. Stock y flujo de carbono
Honorio y Baker(11), mencionan que el stock de carbono es
todo aquello que se encuentra almacenado en los diferentes
componentes tales como: biomasa viva almacenada en las
hojas, las ramas, el fuste y las raíces; la necromasa
almacenada en la hojarasca y la madera muerta; y el carbono
en la materia orgánica del suelo.
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Honorio y Baker(11), mencionan que el flujo son todos aquellos
procesos que afectan el stock de carbono, como: la fotosíntesis
de las hojas, la respiración autotrófica (p.e. árbol) y
heterotrófica (p.e. hojarasca, madera muerta, suelo);

la

mortalidad

la

de

troncos,

ramas,

hojas

y

raíces;

y

descomposición de la madera y la hojarasca causada por los
organismos degradadores.
1.1.3. Raíces finas
Cavelier et al.(15), en los bosques tropicales las raíces finas
están concentradas en los primeros 20 cm del suelo y su
biomasa se reduce exponencialmente con la profundidad. En
los bosques templados la producción y la biomasa de raíces
finas es máxima en los primeros 10 cm del suelo, mientras que
en los pastizales la biomasa está concentrada en los primeros
20 cm del suelo, al igual que en los bosques montanos
tropicales.
1.1.4. Turberas y Aguajales
García-Villacorta et al.(16), describen el término turberas como
un ambiente cuyo substrato es dominado por la turba: materia
orgánica (ramas, hojarasca y raíces) que va acumulando y
descomponiéndose de forma muy lenta, por el mal drenaje.
Malleux(17),

menciona

que

los

aguajales

pueden

ser

clasificados como: densos, mixtos o dispersos, de acuerdo al
número de individuos de Mauritia flexuosa por hectárea.
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1.2.

Bases Teóricas
Perú tiene la mayor extensión de las turberas tropicales, que
desempeñan un papel importante en el secuestro de carbono (C),
purificación de agua, suministro de hábitat para la biodiversidad y los
medios de subsistencia(7). En ese sentido, estimaciones anteriores de
los stocks de C subterráneo en las turberas peruanas podrían apoyar
la implementación de proyectos REDD+, así como facilitar el desarrollo
de políticas y programas para manejar sustentablemente pantanos de
palmeras y garantizar medios de vida sostenibles.
Estudios anteriores han sugerido que las turberas en esta zona del
Perú poseen tipos de vegetación diferente: palma (Mauritia flexuosa,
Mauritiella armata), bosques mixtos y sabanas(5). Las turberas
dominadas por palmeras son conocidas como aguajales y están
actualmente bajo amenaza debido a la destrucción y la deforestación
causada por la recolección de frutos de palma(10). A pesar que muchas
instituciones han mostrado interés en investigar las turberas tropicales,
aun no se conoce, con solvencia, como responderá ante los fenómenos
climáticos recientes. Esto se debe principalmente a que los bosques
tropicales presentan una alta diversidad de ecosistemas con
características ecológicas y dinámicas diferentes(9).
Un ejemplo claro de los vacíos de información es el monitoreo de la
dinámica de las raíces finas, que representa uno de los componentes
principales en los bosques tropicales. Precisamente, medir esta la
dinámica de las raíces finas es una tarea complicada(11) y por lo tanto

5

no se evalúa frecuentemente(11). Esto se debe principalmente a la gran
variabilidad existente (espacial y temporal) en los bosques tropicales.
1.3.

Definición de términos básicos
Flujo de carbono: Son todos aquellos procesos que afectan el stock
en el tiempo (Honorio y Baker(11)).
Fuente de carbono: Es un área determinada de bosque que con el
tiempo disminuye el stock de carbono (Honorio y Baker(11)).
Stock de carbono: Es todo aquello que está almacenado en los
diferentes componentes de un ecosistema (Honorio y Baker(11)).
Raíces finas: Todas aquellas raíces que poseen un diámetro menor
de 2 mm (Chimmer y Ewel(14)).
Turbera: materia orgánica (ramas, hojarasca y raíces) que va
acumulando y descomponiéndose de forma muy lenta, por el mal
drenaje (García-Villacorta et al.(16)).
Ciclo del Carbono: El ciclo del carbono es la forma en que el carbono
circula a través de la atmósfera, los océanos y de la superficie e interior
de la Tierra a través de procesos químicos, físicos, geológicos y
biológicos (Honorio y Baker(11)).

CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES
2.1.

Formulación de la Hipótesis
2.1.1. Hipótesis alterna
La biomasa, necromasa, tasas de descomposición, producción
y mortalidad de raíces finas difieren sobre los diferentes niveles
de alteración de los aguajales sobre turba.
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2.1.2. Hipótesis Nula
La biomasa, necromasa, tasas de descomposición, producción
y mortalidad de raíces finas no difieren sobre los diferentes
niveles de alteración de los aguajales sobre turba.
2.2.

Variables y su operacionalización
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

Variable dependiente
•

Biomasa de raíces finas

•

Necromasa de raíces finas

•

Tasa de mortalidad de raíces finas

•

Tasa de producción de raíces finas

•

Tasa de descomposición de raíces finas

Variable independiente
•

Niveles de degradación de aguajales sobre turba

•

Precipitación

Operacionalización de variables
Variables

Indicadores

Índice

Dependiente
• Biomasa de raíces finas

Stock carbono

MgCha-1

• Necromasa de raíces finas

Stock carbono

MgCha-1

• Tasa de mortalidad de

Flujo carbono

MgCha-1año-1

Productividad

MgCha-1año-1

Flujo carbono

Porcentaje (%)

raíces finas
• Tasa de producción de
raíces finas
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• Tasa de descomposición
de raíces finas

Independiente

Nivel de degradación de

Densidad

(# ind. ha-1)

aguajales sobre turba

Bajo
Moderado
Alto

Precipitación

mm

mm/año

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
3.1.

Tipo y diseño
La investigación es el tipo descriptivo y explicativo, que tiene por
finalidad describir los resultados de acuerdo a los objetivos del presente
estudio.

3.2.

Diseño muestral
3.2.1.

Población
Las raíces finas presentes en los bosques de aguajales sobre
turba.

3.2.2.

Muestra
Las raíces finas presentes en los doce puntos de muestreos
elegidos al azar en cada sitio de muestreo.
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3.3.

Procedimientos de recolección de datos
3.3.1.

Área de estudio
Este estudio se realizó en tres sitios adyacentes a la carretera
Iquitos-Nauta, específicamente en el complejo turístico de
Quistococha, Asentamiento humano (AA.HH) San Julian y el
Asentamiento Humano Las Brizas. (anexo 1)
El complejo turístico Quistococha, está localizada al sur-oeste
a 10 km de la ciudad de Iquitos (S 03°49.949' W 073°18.851'),
en el departamento de Loreto, norte del Perú. Es el único
Parque Turístico de la región, mediante Resolución Supremo
Nº 223-84 ITI/tur del 31-10-84 fue declarada como "Parque
Turístico Nacional". El lago de Quistococha es casi circular con
una superficie de 1 km2 y tiene hasta 4 m de profundidad(18). El
lago se encuentra aproximadamente a la misma altura de las
llanuras de inundación del Amazonas y sus afluentes(18). El lago
es

pantanoso

y

con

mucha

vegetación,

dominada

principalmente por Mauritia flexuosa, Mauritia armata y
Tabebuia insingis(19); presentando depósitos de turba hasta 4.9
m de espesor(5).
Los Asentamientos Humanos (AA.HH) San Julian y las Brizas
están localizadas (S 03°48.539' W 073°18.428'; S 03°50.364'
W 073°19.501') en el Km 2.5 y 7.5 de la carretera Iquitos-Nauta,
respectivamente. Estos AA.HH. se caracterizan por tener un
proceso de ocupación territorial ambientalmente desordenado,
socialmente fragmentado, donde se practica una agricultura
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poco rentable(20). Sus bosques están siendo deforestados y
degradados debido principalmente a la actividad agrícola y a la
recolección de los frutos de Mauritia flexuosa (aguaje) que es
el principal fuente de ingreso económico de algunas familias de
los AA.HH. de San Julian y las Brizas(20).
3.3.2.

Clima
El área presenta un clima cálido y húmedo con una
precipitación anual de 2,828 mm, y una estación seca entre los
meses de junio a setiembre (< 200 mm mes-1). La temperatura
media anual es de 27 °C

(21).

Los datos de la precipitación

mensual fueron obtenidos de la estación Meteorológica Puerto
Almendra que está ubicada en el distrito de San Juan con
coordenadas geográficas 3°47’11.5” S, 73°17’35.6” O.
3.3.3.

Nivel de alteración
La alteración de los sitios corresponde a 3 niveles definidos de
acuerdo a las prácticas e intensidad de cosecha de Mauritia
flexuosa (aguaje). Se determinó las siguientes categorías de
nivel de alteración como:

Nivel de
Alteración

Descripción

Bajo

Aguajal denso no perturbado,
clara dominancia de la palma
Mauritia flexuosa, con mucha
cobertura en el dosel (árboles),
ausencia de tallos cortados al
ras del piso y otros signos de
árboles cortados.
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Lugar
Complejo
turístico de
Quistococha

Moderado

Alto

3.3.4.

Aguajal denso poco perturbado,
con mediana dominancia de la
palma
Mauritia
flexuosa,
presencia de algunos tallos y
árboles cortados.
Dominancia de especies de
árboles leñosos en lugar de
palma de Mauritia flexuosa,
como consecuencia de la
alteración causada por la
actividad del hombre, presencia
de grandes claros y árboles
cortados.

Asentamiento
Humano Las
Brizas

Asentamiento
Humano San
Julian

Caracterización del nivel de alteración de los sitios
muestreados
Para tener una descripción de los sitios se usó imágenes de
Google Earth. Las imágenes satelitales muestran una
degradación temporal antropogénica en los sitios de alteración
alta y moderada (Figura 1, 2). Para el sitio de alteración baja no
se realizaron capturas de imágenes de Google Earth por el
motivo que este sitio es un área protegida que fue registrado
como “Parque Turístico Nacional” en 1984. El sitio de alteración
alta se encuentra cerca al AA.HH San Julian, que se expandió
a partir del año 2014; mientras, el sitio moderado está cerca al
AA.HH Las Brizas, que fundada el año 2012. En las imágenes
satelitales también se puede observar que los sitios de
alteración

moderada

y

alta

han

sufrido

impactos

antropogénicos desde 2010 (Figura 1a) y 2014 (Figura 2a),
respectivamente. Los dos sitios son usados por la gente local
para la extracción de madera, colecta de Suri (Ryncophorus
11

palmarum) y principalmente para la extracción del fruto de
Mauritia flexuosa que lo extraen cortando la palmera adulta
femenina(22)

Figura 1. Degradación temporal y expansión territorial en el sitio de
alteración alto (AA.HH. San Julian).

Figura 2. Degradación temporal y expansión territorial en el sitio de
alteración moderado (AA.HH. Las Brizas).
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El estudio de Bhomia et al.(22) también muestra que el sitio de
alteración alta presenta una baja densidad de M. flexuosa en
comparación con el sitio moderado y bajo, y una baja densidad
de árboles en comparación con el sitio de alteración baja.
Además, el autor también muestra un alto porcentaje IVI (Índice
de valor de importancia) para Marutia flexuosa en los sitios de
alteración bajo y moderado, y un alto porcentaje IVI para la
especie pionera Cecropia menbranacea para el sitio de
alteración alta.
En cada sitio se instalaron parcelas de 0.66 (Quistococha), 0.68
(Las Brizas) y 0.65 hectáreas (San Julian) para caracterizar la
vegetación. En cada parcela todos los individuos vivos y
muertos con diámetro a la altura del pecho (DAP, 1.3 m del
suelo) mayor o igual a 10 cm fueron marcados y medidos. Solo
en el caso de Mauritia flexuosa plantón se realizaron conteos,
debido a que este individuo aún no cuenta con estípite o tronco.
Para estimar la densidad de M. flexuosa alto, bajo, plantón y
árboles dicotiledóneos solo se tomó en cuenta los individuos
vivos. La densidad por sitio se calculó a partir de la suma de
individuos de todas las parcelas.
La tasa de corte de M. flexuosa fue monitoreada solo en el sitio
de alteración moderada, debido al que sitito de alteración baja
presentaba raramente cortes de M. flexuosa y ninguna
presencia de corte de M. flexuosa el sitio de alteración alta,
debido a la baja densidad de M. flexuosa y la cercanía del
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asentamiento humano San Julian. Se establecieron transectos
lineales para contar mensualmente el número de palmas
cortadas de M. flexuosa. La cantidad de palmas cortadas por
mes fue calculada como la diferencia de observación por mes
(m) menos el mes (m-1). El monitoreo comenzó en Marzo del
2017 con dos subtransectos lineales (AB y CD) representando
un total de área monitoreada de 0.6 ha (Figura 3). En Agosto 3
subtransectos lineales (BC, CE y EF) fueron incluidos con un
área total de 5 subtransectos de 1.3 ha. Desde Setiembre hasta
Diciembre del 2017, el monitoreo se llevó a cabo en una área
total de 1.4 ha, incluyendo 6 transectos lineales (AB, BC, CD,
CE, EF, y FB). La distancia entre dos puntos a lo largo de un
transecto fue medida con una Wincha de 50 m, así como la
distancia de visibilidad lateral.

Figura 3. Longitud y visibilidad lateral de los transectos para el
monitoreo de cosecha de M. flexuosa en el sitio de alteración
moderada.
14

3.4.

Procesamiento y análisis de los datos
3.4.1.

Biomasa, necromasa, tasa de producción y de mortalidad
de raíces finas
Para comparar la biomasa y necromasa de raíces finas por
cada tipo de árbol y edad se seleccionaron individuos en cada
sitio y se consideró dentro de cada nivel de alteración cuatro
estratos (Tabla 1). Considerando tres réplicas (individuos) por
estrato para un total de doce individuos monitoreados. Dentro
de cada estrato las réplicas fueron seleccionadas al azar.

Tabla 1. Estratificación de los árboles maderables y palmeras de
aguaje (Mauritia flexuosa).

Árbol (Maderable)

3

Posición del
muestreo
(m del tronco)
1

Aguaje plantón con A < 1m

3

0.5

Aguaje bajo con A < 3 m

3

1

Aguaje alto con A > 3m

3

1

Replicas
(# Individuos)

Estrato

A: altura (m)

La biomasa, necromasa, la tasa de producción y de mortalidad
de raíces finas (< 2 mm) se expresaron en términos de carbono
(C) correspondiente a cada sitio y estrato. En cada sitio, el
promedio de biomasa y necromasa fueron monitoreadas
durante 11 meses usando el método de “sequential coring” (o
monitoreo secuencial)(23) para cada especie de árbol y edad de
Mauritia flexuosa. Los resultados fueron extrapolados a nivel
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de la parcela usando las frecuencias absolutas derivadas del
inventario florístico descrito en la sección 4.2.1.
Las raíces finas ubicadas en los primeros 25 cm de suelo
fueron muestreadas usando un barreno tipo “Russian corer” de
5 cm de diámetro. El muestreo se realizó alrededor de cada
individuo inicialmente elegido; desplazando la zona de
muestreo en forma circular alrededor del tronco a una distancia
de 1 m, menos para el aguaje plantón para el cual se muestreo
a 0.5 m del tronco, respectivamente (Tabla 1). A su colección,
las raíces finas fueron lavadas, separadas a un diámetro menor
que 2 mm y categorizadas como vivas o muertas por
observación directa de su color, elasticidad y grado de
cohesión de la corteza. Secadas durante 24 horas en una
estufa a una temperatura de 60°C hasta llegar a un peso
constante, para luego ser pesadas nuevamente.
La tasa de producción de raíces finas entre dos intervalos de
tiempo se estimó usando el modelo de “flujo compartimental”
con una “matriz de decisión”(24) (Tabla 2), a partir del cambio en
la biomasa y necromasa de raíces y de la perdida de
necromasa por descomposición:

Pt-1,t = ΔBt-1,t + ΔNt-1,t + Dt-1,t

(1)

Donde:
Pt-1,t: es la tasa de producción de raíces finas entre el
mes t-1 y el mes t.
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ΔBt-1,t y ΔNt-1,t: son las diferencias en la biomasa y
necromasa de las raíces finas, respectivamente, entre
el mes t y el mes t-1.
Dt-1,t: es la necromasa medida en el mes t-1 (Nt-1) que
se descompone entre el mes t-1 y el mes t.
Se calculó Dt-1,t de la forma siguiente, utilizando el
modelo de Jourdan et al.(24) :

Dt-1,t = N(t-1) [1-exp(-kt)]

(2)

Donde:
Dt-1,t: es la masa de la raíces finas en descomposición
en el intervalo [t-1;t].
N(t-1): es la necromasa en t-1.
K: la constante de descomposición generada a partir
del experimento de descomposición de las raíces finas.
Tabla 2. Matriz de decisión para estimar la tasa de
producción (P) y de mortalidad (M) de las raíces finas según
Fairley and Alexander(25), adaptado de Jourdan et al.(24)
B
Aumento
N

Pt-1,t = ΔBt-1,t + ΔNt-1,t + Dt-1,t
Aumento
Mt-1,t = ΔNt-1,t
Pt-1,t = ΔBt-1,t
Disminución
Mt-1,t = 0

Disminución
|ΔBt-1,t| < |ΔNt-1,t|
Pt-1,t = ΔBt-1,t + ΔNt-1,t + Dt-1,t
Mt-1,t = ΔNt-1,t
Pt-1,t = 0
Mt-1,t = - ΔBt-1,t

|ΔBt-1,t| > |ΔNt-1,t|
Pt-1,t = 0
Mt-1,t = - ΔBt-1,t
Pt-1,t = 0
Mt-1,t = - ΔBt-1,t

B es la biomasa de raíces finas, N es la necromasa de raíces finas, Pt-1,t es la tasa de producción
de raíces finas entre t-1 y t, Mt-1,t es la tasa de mortalidad de raíces finas entre t-1 y t, D t-1,t es la
necromasa descompuesta entre el t-1 y t, ΔB es el cambio de biomasa de raíces finas entre t-1 y
t, y ΔN es el cambio de necromasa de raíces finas entre t-1 y t.
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3.4.2.

Tasa de descomposición de las raíces finas
La tasa de descomposición de las raíces finas se determinó
mediante la pérdida de biomasa de raíces finas (< 2 mm)
enterradas a 15 cm bajo la superficie del suelo, durante un
periodo total de 10 meses; para así comparar la perdida de
biomasa remanente de las raíces finas al final del experimento
(300 días) entre los sitios dentro de un estrato de vegetación o
entre estratos de vegetación dentro de un sitio. Al inicio del
experimento se colectaron aproximadamente 300 g de raíces
finas (< 2 mm) de árboles y 300 g de raíces finas de aguaje (<
2mm) adultos aleatoriamente, usando un barreno tipo “Russian
corer” de 5 cm de diámetro.
Las raíces finas colectadas fueron secadas al aire libre para
luego ser insertadas en bolsas de nylon (20 X 20 cm, tamaño
de la malla 1.5 mm), con una cantidad de 2 g por bolsa y
codificadas con lámina de aluminio para su identificación
posterior. Además, 2 sub-muestras (2 g) por árbol y aguaje
fueron pesadas y posteriormente secadas al horno a 60 °C
hasta obtener el peso constante, para luego ser pesadas
nuevamente. De esta manera se determinó el ratio del peso
seco al horno sobre peso seco al aire.
En cada uno de los 3 sitios se colocó 60 bolsas al inicio del
experimento, 30 bolsas conteniendo raíces de árboles y 30
bolsas conteniendo raíces de aguaje. Las bolsas se ubicaron al
azar a una distancia de 1 m del tronco de un árbol o de un

18

aguaje según su contenido y posición. Seis bolsas fueron
colectadas mensualmente, siendo 3 con raíces arbóreas y 3
con raíces de aguaje. A su colección, cada bolsa fue lavada
suavemente con agua y secada a 60°C hasta tener un peso
constante, para luego ser pesada.
La tasa de descomposición se obtuvo mediante análisis de
regresión entre el peso seco remanente Y(t) contra el tiempo:
Y(t) = Y0 exp(-kt)
Donde:
Y(t): es el porcentaje de peso seco remanente al
tiempo t (días).
Y0: es el porcentaje de peso seco inicial (100%).
K: es la constante de descomposición (dia-1).
3.4.3.

Análisis químicos de las raíces finas (%C, %N, C:N)
Para determinar el porcentaje (%) de carbono (C) y nitrógeno
(N) se colectaron raíces finas vivas y muertas a 25 cm de
profundidad usando un barreno tipo “Russian corer” de 5 cm de
diámetro. Las muestras se tomaron de 3 individuos (replicas)
por sitio, para cada tipo de árbol y edad de Mauritia flexuosa
(Tabla 1). No se realizó ninguna distinción entre raíces vivas y
muertas para obtener valores representativos de ambas
clases. Las muestras fueron secadas durante 24 horas en una
estufa a una temperatura de 60°C hasta llegar a un peso
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constante donde luego se molió, homogenizó y envió para
determinar el carbono (C) y el nitrógeno (N) total mediante el
método de horno de inducción / combustión seca (Costech EA
C-N 146 Analyzer).
3.4.4.

Análisis estadísticos
El análisis estadístico se realizó utilizando el software InfoStat
(2004)(26), con un nivel de probabilidad de 0.05 para testear la
significancia de los efectos del tratamiento. Los datos de los
residuos no se distribuyeron normalmente cuando fue testado
por el test de Shapiro-Wilks, por lo tanto, utilizamos pruebas no
paramétricas para la comparación de datos. Se utilizó el test de
Wilcoxon para comparar dos medias (masa remanente de
raíces finas de M. flexuosa versus árboles dicotiledóneos) y el
test de Kruskal-Wallis para comparar más de dos medias
(comparación de sitios dentro de un estrato de vegetación,
comparación de estratos de vegetación dentro de un sitio). Los
resultados a nivel de la parcela fueron considerados
significativamente diferentes entre los sitios cuando sus valores
medios ± errores estándares no se sobreponen.
Las incertidumbres son reportadas como error estándar. Se
propagaron las incertidumbres en todos los cálculos, utilizando
el método de propagación de error de Gauss. Este método es
adecuado para calcular cantidades ecológicas que se pueden
expresar con una ecuación analítica usa suma, resta,
multiplicación y división, tal como los stock o flujos de carbono
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(C)(27). El método supone que las incertidumbres pueden
considerarse independientes y distribuidas normalmente(28).
Para la suma y la resta, las incertidumbres se propagan por el
cuadrado de errores absolutos, para la multiplicación y división
las incertidumbres se propagan por el cuadrado del error
relativo(28).
La relación entre la tasa de productividad o mortalidad de
raíces finas y la precipitación fueron testeadas usando los
valores a nivel de la parcela a través de modelos lineales y nolineales.
3.5.

Aspectos éticos
Esta investigación representa aspectos éticos en el diseño del estudio,
la recopilación y el análisis de datos; así como, en la preparación del
manuscrito. Además, todos los datos relevantes se encuentran dentro
del manuscrito y sus anexos.

CAPÍTULO IV: RESULTADOS
4.1.

Impactos de la degradación sobre la vegetación
En el sitio de alteración moderada, el número promedio de cortes de M.
flexuosa fue de 68 ± 3 individuos ha-1. M. flexuosa fue cortado
principalmente en el mes de junio (Figura 4). La tasa de corte anual de
M. flexuosa fue de 10 individuos ha-1 año-1.
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Tasa de corte de M. flexuosa (# mes-1 ha-1)

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

Meses

Figura 4. Tasa de corte mensual de M. flexuosa en el sitio de alteración
moderada.

El inventario florístico mostró que la densidad total de árboles y aguaje
(Mauritia flexuosa) alto fue menor en el nivel de alteración alta en
comparación con los sitios bajos y moderado (Tabla 3). El nivel de
alteración moderada se caracterizó por una alta densidad de M.
flexuosa baja y plantón en comparación con los otros sitios. Los árboles
dicotiledóneos dominaban en todos los sitios, aunque en el nivel de
alteración moderada se compartió cerca de 50:50 entre los árboles
dicotiledóneas: M. flexuosa. Los resultados presentados en la Tabla 3
fueron usados para extrapolar los resultados de la biomasa,
necromasa, tasa de productividad y mortalidad de raíces finas
extrapoladas al nivel de la parcela.
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Tabla 3. Densidad y frecuencia relativa de M. flexuosa plantón (altura A < 1
m), bajo (A < 3 m), alto (A > 3m) y árboles dicotiledóneos en los sitios alterados
bajo, medio y alto.
Nivel de
alteración
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta

Tipo árbol

Edad

Aguaje
Aguaje
Aguaje
Maderable
Total
Aguaje
Aguaje
Aguaje
Maderable
Total
Aguaje
Aguaje
Aguaje
Maderable
Total

Plantón
Bajo
Alto
Plantón
Bajo
Alto
Plantón
Bajo
Alto
-

Densidad
(# ind. ha-1)
28
11
182
362
582
169
35
176
328
709
12
6
34
129
182

Frecuencia
relativa (%)
5
2
31
62
100
24
5
25
46
100
7
3
19
71
100

El contenido de carbono (C) de raíces finas fue significativamente
mayor en el sitio moderado que el sitio alto en todas las especies y
edades de M. flexuosa (P < 0.025) (Tabla 4). El contenido de nitrógeno
(N) de raíces finas y el ratio C:N fueron, respectivamente, altos y bajos
en el sitio de alteración alto que en el sitio de alteración bajo en M.
flexuosa plantón (P = 0.0071). En el nivel de alteración alto, el contenido
de N de raíces finas fue menor en los individuos de M. flexuosa bajo y
alto, que en los árboles dicotiledóneos (P = 0.0324). En el mismo sitio
el ratio de C:N de las raíces finas fue mayor en los individuos de M.
flexuosa bajo que árboles dicotiledóneos (P = 0.0415).
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Tabla 4. Valores promedios ± error estándar (n=3) del contenido de carbono,
nitrógeno y ratio C:N de las raíces finas de M. flexuosa plantón (altura A < 1
m), bajo (A < 3 m), alto (A > 3m) y árboles dicotiledóneos en los sitios alterados
bajo, moderado y alto.
Nivel de
alteración

Tipo de
árbol

Edad

C (%)

Plantón 49.11 ± 0.32 ab
Bajo 48.74 ± 0.33 ab
48.35 ± 0.52 ab
Alto
49.14 ± 0.37 ab
Bajo
Maderable
Moderado
Aguaje
Plantón 50.10 ± 0.45 b
Moderado
Aguaje
Bajo 49.66 ± 0.19 b
49.65 ± 0.77 b
Moderado
Aguaje
Alto
49.99 ± 0.39 b
Moderado Maderable
Alto
Aguaje
Plantón 46.91 ± 0.69 a
Alto
Aguaje
Bajo 46.73 ± 0.18 a
46.00 ± 0.22 a
Alto
Aguaje
Alto
Maderable
46.93 ± 0.71 a
Alto
Bajo
Bajo
Bajo

Aguaje
Aguaje
Aguaje

N (%)

C:N

0.75 ± 0.06 a
0.77 ± 0.06
0.75 ± 0.05
0.80 ± 0.03
0.97 ± 0.05 ab
0.91 ± 0.06
0.84 ± 0.06
0.93 ± 0.12
1.05 ± 0.01 bαβ
0.88 ± 0.07 α
0.95 ± 0.08 α
1.50 ± 0.16 β

65.99 ± 5.44 b
64.19 ± 4.90
64.89 ± 4.92
62.01 ± 2.32
51.77 ± 2.2 ab
55.07 ± 3.60
59.94 ± 4.71
55.70 ± 7.62
44.98 ± 0.66 aαβ
54.02 ± 4.59 β
49.04 ± 4.56 αβ
32.08 3.50 α

Las letras a, b son significativamente diferentes entre los sitios dentro de una especie o edad de M. flexuosa.
Las letras α, β son significativamente diferentes entre las especies y edad de M. flexuosa dentro de los
sitios.

4.2.

Descomposición de raíces finas
La descomposición de raíces finas fue lenta con un promedio de 69 ±
3% de masa perdida en todos los sitios y estratos de vegetación
después de los 300 días (Figura 5). La descomposición fue uniforme a
lo largo del tiempo. La masa remanente de las raíces finas al día 300
no fue significativamente diferente entre los sitios (P = 0,9 y 0,8 para M.
flexuosa y árboles dicotiledóneos, respectivamente) o entre los estratos
de vegetación dentro de un sitio (P = 0,8, 0,6 y> 0,99 en el sitio bajo,
moderado y alto, respectivamente). Las tasas de descomposición
fueron en promedio 0.0014 ± 0.0003 d-1 y 0.0010 ± 0.0001 d-1 para
raíces finas de M. flexuosa y árboles dicotiledóneos, respectivamente.
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Figura 5. Descomposición de las raíces finas de M. flexuosa (izquierdo) y
árboles dicotiledóneos (derecha) en los sitios de Quistococha (bajo), las Brizas
(moderado) y San Julian (alto). *** P < 0.0004. Valores en gris y entre
paréntesis son el E.E (error estándar) de los coeficientes de los modelos.

4.3.

Biomasa, necromasa, tasa de productividad y mortalidad de raíces
finas.
La biomasa de carbono (C) de raíces finas fue consistentemente más
alta que la necromasa de carbono de raíces finas (Tabla 5). La biomasa
de carbono de raíces finas durante el periodo de monitoreo de 11
meses fue mayor en el sitio moderado que en los otros sitios, en
individuos altos de M. flexuosa (P = 0.0115), mientras fue menor en los
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sitios de nivel de alteración alto que en los otros dos sitios en árboles
dicotiledóneos (P = 0.0176). La necromasa de C de raíces finas fue
mayor en el sitio moderado que en los sitios bajos y altos en árboles
dicotiledóneos (P = 0.003). En el sitio moderado, la biomasa de C de
raíces finas fue mayor en M. flexuosa alta que en árboles de
dicotiledóneas y/o otras edades (P = 0.0001), mientras que en el sitio
alto, fue mayor en individuos de M. flexuosa bajo y alto que en
individuos de M. flexuosa plantón y árboles dicotiledóneos (P = 0.0002).
Finalmente, en el sitio moderado, la necromasa C de raíces finas fue
más alta en los árboles dicotiledóneos que en las palmas de M.
flexuosa (P = 0.0017).
Los resultados a nivel de la parcela indican una biomasa de C de raíces
finas en el orden moderado > bajo > alto, mientras que la necromasa
de C de raíces finas fue mayor en el sitio moderado que en el sitio de
bajo, siendo el sitio bajo con valores intermedios.
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Tabla 5. Valores promedios ± error estándar (n=33) de la biomasa y
necromasa de raíces finas en M. flexuosa plantón (altura A < 1 m), bajo (A <
3 m), alto (A > 3m) y árboles dicotiledóneos en los sitios alterados bajo, medio
y alto. Valores al nivel de la parcela fueron calculados usando las frecuencias
relativas de la Tabla 3.
Nivel de alteración
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Al nivel de la
parcela
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Al nivel de la
parcela
Alto
Alto
Alto
Alto
Al nivel de la
parcela

Tipo de
árbol
Aguaje
Aguaje
Aguaje
Maderable

Aguaje
Aguaje
Aguaje
Maderable

Aguaje
Aguaje
Aguaje
Maderable

Edad

B (Mg C ha-1)

N (Mg C ha-1)

Plantón
Bajo
Alto
-

0.48 ± 0.08
0.59 ± 0.09
0.58 ± 0.06 a
0.42 ± 0.07 b

0.27 ± 0.05
0.37 ± 0.07
0.23 ± 0.04
0.39 ± 0.10 a

0.48 ± 0.05 b

0.33 ± 0.06 ab

0.42 ± 0.05 α
0.55 ± 0.07 α
1.01 ± 0.12 bβ
0.43 ± 0.07 bα

0.18 ± 0.02 α
0.29 ± 0.05 α
0.31 ± 0.05 α
0.43 ± 0.05 bβ

0.58 ± 0.05 c

0.34 ± 0.03 b

0.34 ± 0.06 α
0.49 ± 0.05 β
0.65 ± 0.10 aβ
0.23 ± 0.04 aα

0.18 ± 0.04
0.26 ± 0.07
0.19 ± 0.03
0.26 ± 0.06 a

Plantón
Bajo
Alto
-

Plantón
Bajo
Alto
-

0.32 ± 0.03 a

0.24 ± 0.04 a

Las letras a, b son significativamente diferentes entre los sitios dentro de una especie o edad de M.
flexuosa.
Las letras a, b, c son significativamente diferentes entre sitios al nivel de la parcela.
Las letras α, β son significativamente diferentes entre las especies y edad de M. flexuosa dentro de los
sitios.

La dinámica temporal de la tasa de productividad y mortalidad de raíces
finas y su relación con la tasa de precipitación son presentado a nivel
de la parcela. En todos los sitios, la productividad de raíces finas
decrece en julio 2016 mientras la mortalidad de raíces finas decrece en
junio 2016 (Figura 6). La tasa de productividad de raíces finas no
presento ningún patrón temporal cuando se relaciona con la
precipitación mensual. La tasa de mortalidad de raíces finas disminuye
linealmente cuando se incrementa la precipitación mensual a un nivel
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de P < 0.1 (Figura 7). Sin embargo, la relación entre ambas variables
fue muy pobre (R2 = 0.10)

Figura 6. Tasa de productividad (a) y mortalidad (b) de raíces finas a nivel de
la parcela y precipitación en los sitios alterados bajo, moderado y alto. Las
barras de error son los errores estándar.
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Figura 7. Relación entre la tasa de mortalidad de raíces finas y la precipitación
mensual en todos los sitios. La pendiente de la regresión fue significativa en
P = 0.0844, la intersección en P = 0.0017.

La tasa de productividad y mortalidad anual de raíces finas no fueron
significativamente diferente entre los sitios dentro de los estratos de
vegetación o entre los estrato de vegetación dentro de los sitios (Tabla
4). Al nivel de la parcela, la tasa de productividad anual fue mayor en
el sitio bajo que en el sitio alto, el sitio moderado mostro un valor
intermedio. La tasa de mortalidad anual de raíces finas fueron similares
a la tasa de productividad anual de raíces finas dentro los estratos de
vegetación o al nivel de la parcela.
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Tabla 6. Tasa de productividad y mortalidad de raíces finas ± error estándar
(n=10) de M. flexuosa plantón (altura A < 1 m), bajo (A < 3 m), alto (A > 3m) y
árboles dicotiledóneos en los sitios alterados bajo, medio y alto. Valores al
nivel de la parcela fueron calculados usando las frecuencias relativas de la
Tabla 3.
Nivel de
Tipo de
Edad Prod (Mg C ha-1 año-1) Mort (Mg C ha-1 año-1)
alteración
árbol
2.68 ± 1.60
2.94 ± 1.23
Bajo
Aguaje Plantón
3.57 ± 1.85
2.68 ± 1.71
Bajo
Aguaje
Bajo
3.06 ± 1.13
2.08 ± 0.98
Bajo
Aguaje
Alto
4.13 ± 1.91
4.08 ± 2.04
Bajo
Maderable
Al nivel de la
3.72 ± 1.24 b
3.37 ± 1.31
parcela
1.49 ± 0.99
1.60 ± 0.84
Moderado
Aguaje Plantón
2.99 ± 1.32
1.88 ± 1.06
Moderado
Aguaje
Bajo
2.46 ± 2.25
1.70 ± 2.12
Moderado
Aguaje
Alto
2.63 ± 1.42
2.26 ± 1.08
Moderado Maderable
Al nivel de la
2.34 ± 0.91 ab
1.95 ± 0.76
parcela
1.98 ± 1.13
1.61 ± 0.83
Alto
Aguaje Plantón
1.85 ± 1.24
1.99 ± 1.17
Alto
Aguaje
Bajo
1.30 ± 2.03
1.73 ± 1.80
Alto
Aguaje
Alto
1.49 ± 1.04
1.46 ± 0.82
Alto
Maderable
Al nivel de la
1.50 ± 0.83 a
1.54 ± 0.68
parcela
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CAPITULO V: DISCUSIÓN
5.1.

Tasa de mortalidad y productividad de raíces finas
Las raíces finas son un componente importante en el balance de
carbono (C) en las turberas, representando el 17-23% de total de C
almacenada en las turberas tropicales(12,29). La degradación de los
bosques puede alterar la entrada de las raíces finas a través de los
cambios en la composición de la vegetación. Hergoualc’h y Verchot(29),
encontraron que la tala y el drenaje de los bosques sobre turba en el
Sur este Asiático disminuye la entrada de C de raíces finas en
aproximadamente un 50%. Nuestros resultados muestran que la tasa
de mortalidad de raíces finas decrece en un 42% y 55% en los sitios de
alteración moderada y alto.
La tasa de productividad de las raíces finas registrada en los aguajales
sobre turba (1.50 - 3.72 Mg C ha-1 año-1) se encuentra en el rango
reportado para las turberas tropicales(30), bosques tropicales de tierra
firme(31,32,33) y bosque inundable de restinga alta(34).
La tasa de productividad de las raíces finas en los aguajales sobre turba
fue mayor en el sitio de alteración baja (3.72 Mg C ha-1 año-1), en
comparación con los sitios de alteración moderada (2.34 Mg C ha-1 año1)

y alta (1.50 Mg C ha-1 año-1). La alta productividad de las raíces finas

en el sitio alteración baja, debería estar asociado con una mayor
densidad y área basal de palmeras de Mauritia flexuosa y árboles
dicotiledóneos(22) , así como una alta acumulación de hojarasca en la
superficie del suelo, que promueve la disponibilidad de nutrientes y, por
lo tanto, el crecimiento de las raíces finas en la capa superior del
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suelo(22). Por otro lado, cambios en la composición de la vegetación
debido a la tala de árboles y corte de las palmeras femeninas de
Mauritia flexuosa. La tasa de productividad de raíces finas disminuyo
en los sitios de alteración moderada y baja. Estos resultados también
fueron encontrados por Basuki(31), donde reporta una menor producción
de raíces finas en bosques de turberas taladas (1.2 Mg C ha-1 año-1)
que intactas (1.4 Mg C ha-1 año-1), mostrando que la baja productividad
de las raíces finas en los que bosques turberas taladas se debe
principalmente a la variación en la composición de especies.

5.2.

Variación temporal de la tasa de productividad y mortalidad de
raíces finas
La estacionalidad de las lluvias también influencio en la tasa de
productividad las de raíces finas en los aguajales sobre turba, que fue
menor en la época vaciante (julio 2016) al nivel de la parcela. Este
patrón también fue reportado por Jimemez(35) para los bosques
tropicales. La baja productividad de las raíces finas en la época de
vaciante podría estar asociado con la reducción de la disponibilidad de
agua en el suelo, lo que favorece a la disminución de la productividad
de las raíces finas(35). Además, porque la disponibilidad de nutrientes
en el suelo es menor durante la época de vaciante, y las plantas deben
invertir más en la producción de raíces finas jóvenes, cuya capacidad
de absorción de nutrientes es mayor que las raíces viejas(36).
La tasa de mortalidad de raíces finas disminuyo a medida que hubo un
incremento en la precipitación. Este resultado podría ser porque las
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raíces finas estarían adaptadas a las condiciones de anoxia(37).
Además, las raíces finas en los ambientes inundados presentan tejido
aerenquimático que ayuda al crecimiento y producción de las raíces
finas(37). Por otro lado, algunas especies (por ejemplo, Mauritia
flexuosa) adaptadas en estos ecosistemas inundados poseen alta
porosidad en las raíces cuando se exponen a condiciones deficientes
de oxígeno. Este incremento de porosidad permite formar raíces más
profundas mejorando la exploración del suelo durante la inundación y
así ofrecer mayor disponibilidad de recursos a las plantas, por ende,
mayor crecimiento a las raíces finas, lo que favorece la disminución de
la mortalidad de raíces finas en estos ecosistemas(37).

5.3.

Biomasa y necromasa de raíces finas
La biomasa de raíces finas en los aguajales sobre turba fue mayor en
el sitio de alteración moderada (0.58 Mg C ha-1) comparando con los
sitios de alteración baja y alta, en los primeros 25 cm debajo de la
superficie del suelo. A diferencia de otros estudios, encontraron que la
biomasa de raíces finas en los 30 cm debajo de la superficie del suelo
fue mayor en los bosques tropicales con altitudes de 194 msnm y 210
msnm (1.50 Mg C ha-1 y 2.31 Mg C ha-1)(38), respectivamente. Así
mismo, Schöngart et al.(39) reportan que la biomasa de raíces finas en
floresta inundable fue mayor en baja varzea (8.5 Mg ha-1) que alta
varzea (7.5 Mg ha-1) en los 90 cm de profundidad en la Amazonia
Central de Brasil. Esta diferencia de biomasa de raíces finas en los
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diferentes tipos de ecosistemas es variable de acuerdo al sitio, nivel de
nutrientes y profundidad en el cual se realiza la extracción.
La biomasa de raíces finas en el sitio de alteración moderada fue mayor
para los individuos altos de M. flexuosa en relación al sitio de alteración
baja y alta. Para el mismo sitio, la biomasa de raíces finas para M.
flexuosa alta, fue mayor cuando comparamos entre los árboles
dicotiledóneos y las edades de M. flexuosa. La alta biomasa de raíces
finas para M. flexuosa alta, podría ser debido a la baja densidad de la
palma M. flexuosa en el sitio alterado (Tabla 3). Además, porque la
palma M. flexuosa alta podría presentar un sistema radicular mucho
más amplio en relación a las otras edades de M. flexuosa y árboles
dicotiledóneos, ya que sus raíces pueden crecer hasta unos 60 cm de
profundidad, para luego desarrollarse horizontalmente hasta los 40
metros(40). Lo que hace que adquieran una mayor disponibilidad de
nutrientes por tal efecto, una mayor masa de raíces finas.
Por otro lado, la biomasa de raíces finas fue menor en el sitio de
alteración alta, en árboles dicotiledóneos. Esta disminución de la
biomasa de raíces finas se vio afectada por los cambios en la
composición de la vegetación ocasionado por las actividades
antropogénicas(22), ya que el sitio de alteración alta presenta una baja
densidad árboles dicotiledóneos a comparación con los sitios de
alteración de bajo y moderado (Tabla 3). Esta baja densidad de
individuos como consecuencia de la tala, hace que se formen grandes
claros que pueden influenciar directamente la biomasa de las raíces
finas, aumentando así la temperatura del suelo durante el día y
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disminuyendo durante la noche, lo que afecta la respiración de las
raíces finas y disminuyendo la capacidad de acumulación masiva de
las raíces finas(41). Además, una menor biomasa de raíces finas podría
afectar negativamente la tasa de acumulación de carbono (C) a largo
plazo. Sin embargo, la biomasa de raíces finas fue mayor para M.
flexuosa alto y bajo en el sitio de alteración alta, cuando comparamos
entre las especies y edades de M. flexuosa. Esta alta biomasa de raíces
finas podría estar asociado a una mayor acumulación de hojarasca, que
promueve la disponibilidad de nutrientes en el suelo, influenciando así
a una mayor biomasa de raíces finas.
La necromasa de raíces finas en el sitio de alteración moderada fue
mayor para árboles dicotiledóneos en relación al sitio de alteración baja
y alta. Además, cuando se comparó entre las edades de M. flexuosa
dentro de los sitios, la necromasa también fue mayor para los árboles
dicotiledóneos. Un factor importante para el incremento de necromasa
en los árboles dicotiledóneos es la baja descomposición de sus raíces
finas. En este estudio la tasa de descomposición de las raíces finas de
los árboles dicotiledóneos fue muy lenta con un promedio de 71% de
masa inicial descompuesta después de 300 días. Además, en estos
ecosistemas inundados la raíces finas están expuestas a condiciones
deficientes de oxigeno causadas por la inundación que pueden dar
como resultado una baja tasa de descomposición de la raíces finas, y
por consiguiente una alta necromasa de raíces finas(42).
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5.4.

Tasa de descomposición de las raíces finas
La tasa descomposición de las raíces finas proporciona una vía
principal para el ciclo de nutrientes y el flujo de energía en las turberas
tropicales. En los tres sitios de alteración y en los estratos de
vegetación, las raíces finas perdieron en promedio 69% de masa
después de los 300 días. Además, la tasa de descomposición de las
raíces finas fue lenta para M. flexuosa y árboles dicotiledóneos (67% y
71%), respectivamente. Similar hallazgo fue reportado por Chimmer y
Ewel(12), donde reportan que la descomposición de las raíces finas en
las turberas tropicales de Indonesia fue aproximadamente el 68% de la
masa inicial descompuesta después de los 252 días. Esta lenta
velocidad de descomposición de las raíces finas en los pantanos de
turba tropical se debe a la actividad reducida de microbios y hongos
debido al alto contenido de taninos de la vegetación y las condiciones
ácidas y anaeróbicas del suelo(43).
Por otro lado, la disminución del ratio C:N de la raíces finas con el
incremento de la degradación de los aguajales sobre turba puede
conllevar aún aceleramiento en la descomposición de la raíces finas en
el sitio de alteración alta, ya que valores bajos de C:N son esperados a
tener materia orgánica de fácil descomposición. Consecuentemente, a
largo plazo puede reducir la acumulación de turba en los sitios
degradados.
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5.5.

Impacto de la alteración sobre la vegetación
Las turberas tropicales en la Amazonia Peruana presentan alta
densidades de palma de Mauritia flexuosa, que a menudo son cortados
en lugar de ser subidas para recolectar sus frutos. En este estudio el
número promedio de corte de M. flexuosa en el sitio de alteración
moderada fue más alta (68 ind. ha-1) que los sitios investigados por
Horn et al.(8). Esta práctica de cosecha puede reducir las semillas
viales, y la falta de disponibilidad de semillas dificulta regeneración
natural y el reclutamiento de nuevas palmeras de M. flexuosa. Además,
Nuestros datos indican que la corta de aguajes provoca la
desestabilización de los depósitos de turba al reducir la acumulación
de carbono mediante la disminución de la mortalidad de raíces finas,
que es junto con las hojarascas el principal aportante de la formación
de turba(12)
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES
•

La productividad de raíces finas al nivel de la parcela, fue mayor para
el sitio de bajo (3.72 Mg C ha-1 año-1) que el sitio moderado (2.34 Mg C
ha-1 año-1) y alto (1.50 Mg C ha-1 año-1).

•

Se comprobó que existe una relación negativa entre la mortalidad de
raíces finas con la precipitación.

•

Al nivel de la parcela, la mortalidad y productividad de raíces finas
decrece en junio y julio de 2017, respectivamente.

•

La biomasa de carbono de raíces finas fue consistentemente más alta
que la necromasa de carbono de raíces finas.

•

La descomposición de las raíces finas fue uniforme a lo largo del tiempo
con un promedio de 69% después de los 300 días.

•

El contenido de carbono (C) de raíces finas fue mayor para el sitio
moderado en todas las especies y edades de M. flexuosa, que para el
sitio alto. El nitrógeno (N) y el ratio C:N fueron altos y bajos en el sitio
alto que el sitio bajo para M. flexuosa plantón. Sin embargo fueron bajos
y altos en el sitio de alteración alto entre los estratos de vegetación
dentro de los sitios para M. flexuosa alto y bajo; y M. flexuosa bajo,
respectivamente.

•

La densidad total de individuos ha-1 fue mayor para el sitio moderado
que para el sitio bajo y alto

•

La tasa de corte de M. flexuosa en el sitio de alteración moderada fue
de 10
individuos ha-1 año-1, y el número promedio de corte fue de 68
individuos ha-1.
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES
•

Realizar más investigación relacionado al tema, especialmente en
áreas que presentan mayor intensidad de cosecha de aguaje, para así
tener una mejor compresión de los factores que alteran la dinámica de
raíces finas.

•

Realizar otros estudios aplicando otro tipo de metodología de colecta
de raíces finas como los Igrowth Core y Rizotrones. Para así saber que
metodología sería mejor para las colectas de raíces en estos
ecosistemas inundados, con el fin de evitar sesgos en la colecta de las
raíces finas

•

Al desarrollar el trabajo de campo cumplir con los parámetros
establecidos en la metodología, para evitar posible errores al momento
de realizar el análisis de datos.
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Anexo N° 1
Mapa de Ubicación del Área de Estudio
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Anexo N° 2
Extracción, lavado, separación y pesaje de raíces finas de Mauritia flexuosa

Extracción de la muestra de raíces finas

Separación de raíces finas

Lavado de raíces finas

Peso de raíces finas
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