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RESUMEN 

El objetivo de la presente tesis fue evaluar la capacidad de captura de carbono de 

los bofedales de la laguna de Conococha en base a las especies de flora predominante.  

La investigación fue descriptiva y aplicada. Para ello se delimitó el área de estudio 

por medio de imágenes satelitales e información secundaria. En campo se realizó la 

identificación y dominancia de las especies de flora, llegando a la conclusión de que 

existen dos bofedales en el área de estudio: el bofedal N° 1 representado por Distichia 

filamentosa B. y el bofedal N° 2 representado por Festuca rigescens L. Luego se 

procedió a la determinación de la captura de carbono por cada bofedal, tomando como 

referencia la metodología ICRAF (Guía para la determinación de carbono en pequeñas 

propiedades rurales, 2009).  

Se concluye que el bofedal N° 1 representado por Distichia filamentosa B. tuvo 

una biomasa arbustiva/herbácea de 31.8481 t/ha y carbono capturado arbustivo de 

14.3316 t/ha. La biomasa subterránea fue de 108.4632 t/ha y captura de carbono 

radicular de 48.8084 t/ha, haciendo un total de 140.3113 t/ha de biomasa vegetal total y 

de captura de carbono vegetal de 63.1401 t/ha. En cuanto al suelo, el carbono orgánico 

encontrado fue 5.989%, lo cual indica que el carbono orgánico del suelo del bofedal N° 

1 fue 330.870 t/ha. Por tanto, se ha demostrado que la captura de carbono total en el 

bofedal N° 1 fue de 394.0101 t/ha. El bofedal N° 2 representado por Festuca rigescens 

L. tuvo una biomasa arbustiva/herbácea de 4.9060 t/ha y de carbono capturado de 

2.2077 t/ha; la biomasa subterránea fue 40.5987 t/ha y el carbono capturado fue de 

18.2694 t/ha. En total se obtuvo 45.5047 t/ha de biomasa vegetal total y captura de 

carbono de 20.4771 t/ha. En cuanto al suelo se obtuvo un porcentaje promedio de 

carbono orgánico de 3.81% y 367.964 t/ha de carbono orgánico en el suelo. Por tanto, 

el bofedal N° 2 puede capturar un promedio de 388.4406 t/ha de carbono.  

Por último, el bofedal N° 1 tiene mayor capacidad de captura de carbono con 

394.0101 t/ha, seguido del bofedal N° 2 con 388.44 t/ha. Pero debido a que el bofedal 

N° 1 ocupa un área pequeña (36.53 ha), este solo puede retener 14393.188 t de 

carbono, mientras que el bofedal N° 2 ocupa mayor área (304.9 ha) y puede retener 

118435.543 t de carbono, haciéndolo más importante.  

Palabras claves: Bofedales, captura de carbono, biomasa y flora predominante. 
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ABSTRACT 

The objective of this thesis was to evaluate the carbon sequestration capacity of 

bofedales in the Conococha lagoon based on the predominant flora species. 

The research was descriptive and applied. For this purpose, the study area was 

delimited by means of satellite images and secondary information. In the field, the 

identification and dominance of the flora species was carried out, concluding that there 

are two bofedales in the study area: the bofedal No. 1 represented by Distichia 

filamentosa B and the bofedal No. 2 represented by Festuca rigescens L Then the 

carbon capture was determined for each bofedal, taking as reference the ICRAF 

methodology (Guide for the determination of carbon in small rural properties, 2009). 

It is concluded that the bofedal No. 1 represented by Distichia filamentosa B had a 

shrub / herbaceous biomass of 31,8481 t / ha and bush-captured carbon of 14,33316 t / 

ha. The underground biomass was 108.4632 t / ha and root carbon capture of 48.8084 t 

/ ha, making a total of 140.3113 t / ha of total plant biomass and capture of plant carbon 

of 63.1401 t / ha. As for the soil, the organic carbon found was 5,989%, which indicates 

that the organic carbon of the soil of the bofedal No. 1 was 330,870 t / ha. Therefore, it 

has been shown that the total carbon sequestration in bofedal No. 1 was 394.0101 t / 

ha. The bofedal No. 2 represented by Festuca rigescens L had a shrub / herbaceous 

biomass of 4,9060 t / ha and captured carbon of 2,2077 t / ha; the underground biomass 

was 40,5987 t / ha and the carbon captured was 18,2694 t / ha. In total, 45,5047 t / ha 

of total plant biomass and carbon capture of 20,4771 t / ha were obtained. As for the soil, 

an average percentage of organic carbon of 3.81% and 367,964 t / ha of organic carbon 

in the soil was obtained. Therefore, bofedal No. 2 can capture an average of 388.4406 t 

/ ha of carbon. 

Finally, Bofedal No. 1 has a greater capacity to capture carbon with 394.0101 t / 

ha, followed by Bofedal No. 2 with 388.44 t / ha. But because Bofedal No. 1 occupies a 

small area (36.53 ha), it can only hold 14393.188 t of carbon, while Bofedal No. 2 

occupies a larger area (304.9 ha) and can retain 118435.543 t of carbon, making it more 

important. 

 

Key words: Bofedales, carbon capture, biomass and predominant flora. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Dentro de la región de Ancash se encuentra la Cordillera Blanca, uno de los puntos 

ecológicos más importante del país por su rica diversidad biológica. En ella 

interaccionan suelo, clima, biota y humanos; los cuales forman diferentes ecosistemas 

con sus respectivas formaciones vegetales como son: monte ribereño, bosque de 

Polylepis serícea R&P, bosques de altitudes mayores a 4000 msnm, comunidades 

litofíticas, matorrales, pastizales, comunidades acuáticas y bofedales. Este último es tan 

importante como los otros, pero cuenta con pocos estudios, los cuales pudieran explicar 

su importancia y servicios ecológicos que brinda. Uno de los servicios ecológicos más 

importante que brinda el bofedal es la captura de carbono debido a la dinámica que 

existe entre sus suelos húmedos y el carbono. 

El área de estudio son los bofedales que se ubican en la periferie de la laguna 

Conococha. Esta se ubica en la región Ancash, provincia de Recuay, en las 

coordenadas UTM WGS 84 Zona 18 – 249966.00 m E y 8879583.00 m N. La laguna de 

Conococha es importante ya que es la cabecera de la cuenca del río Santa, uno de los 

ríos más importantes de la región Ancash. Así mismo porque a pesar de la extrema 

altitud, es rico en peces, entre ellos el salmón y la trucha, así como la gran diversidad 

de aves y especies de flora. 

Los bofedales que se ubican en la periferie de la laguna Conococha. Son 

ecosistemas con áreas inundadas y seminundadas sobre suelos impermeables que 

atrapan el agua. Estas características edáficas especiales de los bofedales permiten 

que crezca una rica vegetación en forma de almohadillas y, usualmente, existe materia 

vegetal muerta que se trasforma en turba. Globalmente, los humedales son 

considerados importantes por almacenar carbono, y esto es lo que se pretende con esta 

investigación, identificar la capacidad de captura de carbono de los bofedales, lo cual 
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normalmente se debe a la alta productividad de las plantas y la baja descomposición de 

materia orgánica que ocurre en sus suelos inundados. La acumulación de carbono en 

los humedales, según Hernández (2010) “se realiza en dos compartimientos, los cuales 

son: la biomasa vegetal y los suelos”. 

Aunque se cuenta con información sobre la capacidad de captura de carbono que 

pueden realizar los bofedales, esta información es insuficiente y limitada, por lo que la 

población desconoce que este tipo de ecosistemas puede brindar servicios ecológicos 

sobre todo para su población directa. Debido a estos factores se planteó la siguiente 

interrogante: ¿Cuál es la capacidad de captura de carbono de los bofedales de la laguna 

de Conococha en base a la especie de flora predominante del área de estudio? Para 

poder absolver esta interrogante se realizaron las siguientes acciones: identificar la 

especie de flora predominante en los bofedales de la laguna de Conococha para luego 

delimitar los tipos de bofedales; cuantificar el volumen de carbono almacenado en la 

biomasa aérea, radicular y del suelo en los bofedales identificados y por último 

determinar qué tipo de bofedal de la laguna de Conococha tiene la mayor capacidad de 

captura de carbono 

1.1. Planteamiento del problema 

A nivel mundial se está viviendo graves problemas ambientales como el 

cambio climático y calentamiento global producidos principalmente por el 

incremento de gases de efecto invernadero como el CO2. El principal gas de efecto 

invernadero (GEI) es el dióxido de carbono (CO2), cuya concentración aumentó 

en 31 ± 4 %, desde el periodo 1750 hasta el año 2000 (IPCC, 2001) como 

consecuencia de la utilización de combustibles fósiles, la minería y la 

deforestación mundial (FAO, 2000). El aumento de la concentración de dióxido de 

carbono (CO2) en la atmósfera es una preocupación mundial y se considera como 

uno de los seis principales gases que intervienen en el efecto invernadero 

(además del vapor de agua, metano, óxidos de nitrógeno, ozono y 

clorofluorocarbonados) que está contribuyendo a la destrucción de la atmósfera 

produciendo el cambio climático (IPCC, 2000). 

Ante esta situación, se ha buscado diferentes soluciones para la disminución 

de estos gases. Una de ellas es la captura de carbono que principalmente se da 

por los bosques. Pero también se cuentan con diferentes ecosistemas, los cuales 

también pueden contribuir con la disminución de carbono. Las plantas son 

consideradas reservas naturales de carbono, y es así como los diferentes 
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ecosistemas podrían contribuir con el almacenamiento de carbono. Los recientes 

cálculos efectuados por el IPCC indican que se emiten anualmente alrededor de 

7.900 millones de toneladas de carbono en la atmosfera, de las cuales 1.600 

millones surgen como consecuencia de las talas y consecuente aplicación de 

algún sistema de uso de la tierra (LUCENA, 2002). 

Se sabe que los bosques son los mayores sumideros de carbono, pero 

también en el ámbito donde vivimos se encuentran otros ecosistemas como los 

bofedales, los cuales son capaces de almacenar carbono en las especies de flora 

que se puedan encontrar. Por ello, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿Cuán 

importante son aquellos ecosistemas poco mencionados y estudiados como son 

los bofedales? Estos son capaces de almacenar grandes cantidades de carbono 

gracias a la acción fotosintética de la flora y a los procesos lentos de 

descomposición de la materia muerta que ocurren en el suelo, ayudando a la 

retención de estos gases por más tiempo.  

A pesar de lo importante que pueden ser los bofedales, estos no tienen el 

adecuado manejo ecológico debido principalmente al aumento de la población y a 

las actividades económicas que se realizan cerca a estos ecosistemas, lo cual ha 

incrementado las amenazas a su posible desaparición y con ello a la extinción de 

sus funciones ecológicas.  

La laguna de Conococha es una laguna muy importante para la región 

Ancash porque en ella se encuentran grandes áreas de bofedales, los cuales 

están siendo deteriorados por la acción humana, fundamentalmente por el 

sobrepastoreo, quema de pastos, arrojo de residuos sólidos y poca preocupación 

de las autoridades y pobladores. Por lo anteriormente señalado, el área de estudio 

del presente trabajo de investigación es importante por los servicios ecológicos 

que puede brindarnos, más aún si se expone la capacidad de captura de carbono 

que pueden realizar los bofedales que se ubican en esta área (laguna de 

Conococha), lo cual puede significar un gran aporte para la toma de conciencia de 

los pobladores de dicha zona y también para todas las autoridades de la región 

Ancash,  quienes deben realizar planes para un manejo adecuado de este 

ecosistema y la contribución de este frente al cambio climático que se afronta en 

estos tiempos.  
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1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es la capacidad de captura de carbono de los bofedales de la laguna 

de Conococha en base a la especie de flora predominante del área de estudio? 

1.3. Hipótesis 

La capacidad de captura de carbono de los bofedales de la laguna de 

Conococha estará determinada por la especie de flora predominante del área de 

estudio.  

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Evaluar la capacidad de captura de carbono de los bofedales de la 

laguna de Conococha en base a la especie de flora predominante del área 

de estudio.  

1.4.2. Objetivos específicos 

a. Identificar la especie de flora predominante en los bofedales de la 

laguna de Conococha.  

b. Delimitar los tipos de bofedales según la especie de flora 

predominante presentes en el área de estudio de la laguna de 

Conococha. 

c. Cuantificar el volumen de carbono almacenado en la biomasa aérea, 

radicular y del suelo en los bofedales identificados en la laguna de 

Conococha. 

d. Determinar qué tipo de bofedal de la laguna de Conococha tiene la 

mayor capacidad de captura de carbono.  

1.5. Justificación del estudio  

Muchos estudios alrededor del mundo han demostrado que los bofedales 

(humedales altoandino) desempeñan un papel importante en el ciclo del carbono, 

ya que sirven como sumideros de este elemento. Su destrucción sin duda 

terminaría perjudicándonos no solo a los pobladores que rodean dichos lugares, 
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sino también a nivel global, ya que sin ellos se eliminaría muchos servicios 

ecológicos y principalmente se liberaría el CO2, lo cual contribuiría al aumento del 

efecto invernadero, calentamiento global y cambio climático.  

Por ello es importante buscar una forma de mitigar la concentración de CO2 

en la atmósfera. Una de estas medidas sería capturarlo y mantenerlo el mayor 

tiempo posible en la biomasa vegetal y en el suelo de los bofedales, lo cual se 

realiza a través de la fotosíntesis, la descomposición y mineralización de la materia 

orgánica. Se cree que el manejo adecuado de los bofedales y en general los 

humedales que se encuentran en el mundo son una alternativa para contribuir a 

la mitigación del cambio climático.  

La justificación del presente trabajo se basa en lo anteriormente mencionado 

y en el hecho de que los bofedales que se ubican en la periferie de la laguna de 

Conococha vienen siendo alteradas severamente. El aumento de la población que 

la rodea y las actividades económicas que se realizan ponen en grave riesgo la 

estabilidad de los servicios ecológicos que brindan los bofedales.  

Es importante mencionar que los beneficios futuros de conocer el aporte en 

captura de carbono que realizan estos bofedales de la laguna de Conococha 

harán que la población se interese más y se construya un pensamiento de aporte 

ecológico para el bienestar de todos. Así mismo, cabe destacar que es importante 

que las autoridades apoyen en este camino ya que con ellos se puede alcanzar 

un adecuado manejo de estos ecosistemas y con ello la mejora de la calidad de 

vida de los pobladores, tanto el área de influencia directa como indirecta. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes 

Los estudios relacionados a la captura de carbono en humedales y 

bofedales son los siguientes:  

2.1.1. A nivel internacional  

Brown y Roa (2016) caracterizaron el proceso de acumulación de 

carbono en pequeños humedales andinos de la cuenca alta del río Barbas, 

en el Municipio de Finlandia, departamento del Quindío, Colombia. El 

método de bolsas de descomposición se usó para estimar las tasas de 

acumulación de materia orgánica y las constantes de descomposición en 

el corto plazo. La pérdida por ignición y la datación con carbono 14 se 

usaron para calcular las tasas de acumulación de carbono en el largo 

plazo. Los 52 humedales ocupan un área de 7,2 ha y se encuentran entre 

2000 y 2200 m. La constante de descomposición k es de 0,524 para los 

suelos de humedal en contraste con 0,962 para los suelos de tierra firme. 

La concentración de carbono en los tres humedales muestreados varía 

entre 91 y los 319 gr C/kg. Las reservas de carbono por unidad de área en 

los tres humedales muestreados varían entre 80 y 117 kg C/m2. La tasa de 

acumulación de carbono en el largo plazo - LARCA - es de 30 - 50 gr C/m2 

al año, tasa comparable con la encontrada en turberas de páramos 

andinos. 

Suarez, Acurio, Chimbolema y Aguirre (2016) mencionan que “las 

características edáficas especiales de los humedales permiten que crezca 
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una rica vegetación en forma de almohadillas y usualmente existe materia 

vegetal muerta que se transforma en turba. Los humedales son 

considerados globalmente importantes por almacenar carbono. Esto se 

debe a la alta productividad de las plantas y a la baja descomposición de 

la materia orgánica que ocurren en sus suelos inundados. En las áreas 

protegidas en todo el mundo se está conservando y manejando 

ecosistemas para mantener en buen estado su biodiversidad y servicios 

ambientales. Con ello se contribuye al almacenamiento de carbono y se 

evita las emisiones por deforestación y degradación. En el caso de 

Ecuador, el páramo es el ecosistema mejor representado en el sistema 

nacional de áreas protegidas. Los humedales (bofedales) de altura son 

ecosistemas importantes dentro de este mosaico paramuno. Los 

humedales tienen un potencial de secuestro de carbono, pero el drenado, 

quemas y pastoreo provocan la liberación de CO2, por lo que la 

conservación de los humedales es un punto crítico en la regulación del 

ciclo de carbono en la tierra. Estos ecosistemas andinos pueden contribuir 

a la mitigación de los gases de efecto invernadero, pero es necesario 

incrementar las investigaciones acerca de la dinámica del carbono, desde 

que es capturado en la vegetación hasta que pasa a ser parte del suelo.  

García (2016), en su estudio titulado “Caracterización de la 

acumulación de carbono en pequeños humedales andinos en la cuenca 

alta del río Barbas (Quindío, Colombia)”, llegó a la conclusión que se 

caracterizó el proceso de acumulación de carbono en pequeños 

humedales andinos de la cuenca alta del río Barbas. Afirma que la 

concentración promedio de carbono en los tres humedales varía entre 91 

y 319 gr C Kg-1. Las diferencias se observan principalmente entre el 

humedal B1 que tiene mayor impacto por la ganadería y una mayor 

temperatura del agua por mantener una columna de agua de menor 

profundidad. En general los tres humedales muestran una mayor 

concentración de carbono en las capas superficiales, aunque en los tres 

casos la capa más profunda presenta concentraciones superiores a las de 

las capas intermedias. Los tres humedales tienen en común las 

concentraciones de carbono más bajas encontradas a una profundidad de 

entre 0,5 y 1,2 metros, que corresponden a 19,65% para el humedal BB 

(profundidad de 0,5 a 1,0 m), 9,16% para el humedal B1 (profundidad de 

0,5 a 1,0 m) y 13,90% para el humedal B2 (profundidad de 0,5 a 1,2 m). 
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Las altas temperaturas de este período y la relativa baja humedad 

encontrada también en el páramo de Frontino explican la consistente 

menor concentración de carbono en este período.  

2.1.2. A nivel nacional  

Medrano (2012) tuvo como objetivo evaluar la cantidad de carbono 

que almacenan las especies predominantes de flora del lago 

Chinchaycocha. La investigación fue de tipo básico, de corte trasversal y 

con un nivel exploratorio-comparativo. El estudio se hizo en tres 

ecosistemas dentro del humedal: bofedal, pajonal y totoral. Los resultados 

indican que en el totoral se obtuvo que Schoenoplectus californicus 

almacena 30.65 t C/ha y Juncus articus W. almacena 8,70 t C/ha. En el 

pajonal Deyeuxia recta almacena 7,02 t C/ha en su biomasa aérea y 8,41 

t C/ha en su biomasa radicular. El bofedal: Plantago tubulosa L. almacena 

0,81 t C/ha en su biomasa aérea y 1,88 t C/ha en su biomasa radicular. 

Eleocharis albibracteata R.BR. almacena 0,22 t C/ha en su biomasa aérea 

y 2,95 t C/ha en su biomasa radicular y Limosella austrilis R.BR. almacena 

0,22 t C/ha en su biomasa aérea y 0,38 t C/ha en su biomasa radicular. En 

el almacenamiento de carbono en suelos se determinó: 774,76 t C/ha en 

pajonales y 684,58 t C/ha en bofedales. Se concluye que en el lago 

Chinchaycocha el ecosistema que brinda mayor almacenamiento de 

carbono es el totoral, seguido por el pajonal y en menor proporción por el 

bofedal, los cuales son considerados los mayores sumideros de carbono. 

Palomino y Cabrera (2007) estimaron el servicio ambiental de 

captura del CO2 de las especies de flora predominante en un humedal, 

como la “grama salada” Paspalum vaginatum Sw, la “Salicornia” Salicornia 

fruticosa y la especie de valor artesanal, como la “totora” Schoenoplectus 

californicus L. y el “junco” Scirpus americanus P. En su tesis denominada 

“Estimación del servicio ambiental de captura del CO2 en la flora de los 

humedales de Puerto Viejo” cuantificaron la cantidad de carbono 

almacenado con la finalidad de conocer el potencial de captura del CO2 de 

estas especies características de los humedales a fin de conocer la pérdida 

de estas reservas de carbono al quemarlos o cambiarlos de uso para fines 

agrícolas o urbanos. En cada una de estas especies se establecieron al 

azar cinco transectos donde se tomó las muestras de flora y se 

establecieron cuadrantes también al azar para cuantificar la biomasa 
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herbácea de los humedales de Puerto Viejo. Concluyen que la especie de 

flora denominada totora presenta mayor cantidad de captura de carbono 

en su biomasa foliar y que puede deberse a que esta especie es cortada 

anualmente; por lo tanto, se produce un nuevo almacenamiento de 

carbono en su estructura, conllevando a que sea la especie de valor 

artesanal que capte mayor cantidad de carbono, seguido por el junco. En 

la grama salada y en la Salicornia, la cantidad de captura de carbono es 

menor debido a que no se utilizan como la flora de valor artesanal. 

En la estimación del servicio ambiental de captura de CO2, de mayor 

a menor, la especie que más capta CO2 es la totora con 73.7 t CO2/ha, 

seguido por el junco con 40.6 t CO2/ha, que son especies de valor 

artesanal; de allí la importancia de estas especies en la captura de CO2, y 

el almacenaje de carbono es directamente proporcional a la captura de 

CO2. Por lo tanto, de realizarse una práctica de quema de estas especies 

se emitirían concentraciones de dióxido de carbono a la atmósfera. 

Hernández (2009), en su estudio titulado “Suelos de humedales 

como sumideros de carbono y fuentes de metano”, menciona que el 

cambio climático representa un peligro para los ecosistemas y para la 

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

conocer el papel de algunos ecosistemas como reguladores del ciclo del C 

en la tierra. Los humedales naturales ocupan solo el 4-6% de la superficie 

terrestre; pero a pesar de ello, son considerados muy importantes 

globalmente por su potencial para almacenar C. Dicho potencial se debe a 

la alta productividad de las plantas y la baja descomposición de materia 

orgánica que ocurre en los suelos inundados. Sin embargo, en los suelos 

de humedales se llevan a cabo procesos anaerobios como la 

metanogénesis cuyo producto final es el metano (CH4), considerado un gas 

con efecto invernadero con un potencial de calentamiento global 20 veces 

mayor al del CO2 y que contribuye con 20% al calentamiento global. 

Además, el trabajo de Hernández presenta una revisión actualizada sobre 

la acumulación de C y los factores que influencian la producción y emisión 

CH4 en humedales naturales de diferentes regiones del mundo, 

enfatizando la necesidad de conocer ambos fenómenos para valorizar 

correctamente la captura de C en humedales. 
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León (2016), en su tesis para optar el grado de magister, “Reserva 

de carbono en bofedales y su relación con la florística y condición del 

pastizal”, concluye que los bofedales estudiados en Puno, a pesar que 

proceden de la misma roca madre (rocas ígneas extrusivas) y presentan 

condiciones climáticas similares, otros factores principalmente como el 

tiempo y la posición topográfica pudieron haber influenciado a que los 3 

bofedales presenten diferentes características de perfiles de suelo, 

composición florística, cantidad de C almacenado y condición para el 

pastoreo aunque presentaron buena calidad de materia orgánica. En la 

región Huancavelica, los bofedales evaluados presentaron diferentes 

perfiles y cantidad de C a pesar de tener las mismas condiciones climáticas 

y posición topográfica, ya que poseen principalmente diferente origen 

geológico y tiempo de desarrollo. Los bofedales estudiados en Arequipa 

provienen de rocas ígneas intermedias y presentan las mismas 

condiciones climáticas. En este caso, se puede deducir que su tiempo de 

desarrollo es también similar ya que sus perfiles de suelo son muy 

semejantes. Presentan en común plantas deseables y poco deseables por 

lo cual su condición fue regular, la cantidad de C fue muy cercana (77 y 47 

t C/ha) y la calidad de la materia orgánica fue baja en la capa superficial. 

Los bofedales de Ancash provienen de depósitos fluvioglaciales, poseen 

las mismas condiciones climáticas y sus perfiles de suelo son semejantes, 

por tanto, se podría deducir que su tiempo de desarrollo también es similar, 

a diferencia de Arequipa en estos bofedales se encontraron menor 

cantidad de plantas deseables por lo cual su condición fue pobre. No 

obstante, presentan mayor cantidad de C almacenado (223 y 185 t C/ha) 

y la calidad de la materia orgánica es de regular a baja. Los bofedales 

evaluados en su mayoría son de condición buena y regular para el 

pastoreo ya que presentan mayor cantidad de plantas deseables y poco 

deseables tales como Distichia muscoides N&M., Plantago tubulosa L., 

Alchemilla diplophylla L. y Werneria Pygmaea G. El resto de los bofedales 

fue de condición pobre para el pastoreo ya que en ellos predomina 

Oxychloe andina P., Aciachne acicularis B. B. y Plantago rigida L. K., 

consideradas como indeseables o poco deseables para el ganado. Los 

bofedales con mejor condición fueron los que presentaron menor cantidad 

de C, pero presentaron mayor calidad de la materia orgánica en los 

bofedales que presentaron suelo mineral. 
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Enríquez (2017) concluye que la acumulación de la materia orgánica 

depende de la hidrología, nutrientes y el tipo de vegetación. El gradiente 

antes mencionado condiciona fuertemente el tipo de vegetación que se 

desarrolla (de oeste a este se observan selvas, bosques, montes y 

estepas) y también condiciona el hidroperíodo (el tiempo en el cual el suelo 

permanece inundado). Por lo tanto, en general el contenido de carbono 

efectivamente varía entre los distintos tipos de humedal. Sin embargo, en 

ocasiones la topografía local puede ser un factor tan fuerte que puede 

afectar al hidroperíodo y potenciar lo que se llama azonalidad 

(características que se escapan a la lógica del ambiente circundante). Esto 

se observa muy bien en algunos humedales (mallines) de alrededor de 300 

mm de precipitación media anual. 

Ampuero (2018) en su tesis “Estimación del carbono almacenado en 

la comunidad del Junco (Schoenoplectus Americanus P.) bajo dos 

escenarios de crecimiento en el humedal costero refugio de vida silvestre 

pantanos de Villa (Lima-Perú)” concluye que al realizar el análisis de 

carbono en la zona de crecimiento natural se puede observar que los 

depósitos de carbono que se encuentran encima de la superficie es de 

331,25 gC/m2 y 4991,70 gC/m2 para los depósitos herbáceo y hojarasca 

respectivamente en donde la mayor cantidad de carbono se encuentra en 

el depósito de hojarasca, la cual representa el 93,78% del total de carbono 

aéreo. Con respecto a los depósitos de carbono debajo de la superficie 

(raíces/rizomas y suelo) se observa que la mayor cantidad de carbono se 

encuentra en los 10 primeros centímetros (disminuyendo conforme la 

profundidad aumenta hasta los 30 cm) resultando 25213,84 gC/m2. 

Además, la cantidad de carbono que se encontró en el depósito de raíz 

resultó ser menor que en el suelo. De los cuatro depósitos evaluados, se 

encontró que la cantidad de carbono para el junco tiene la siguiente 

tendencia en los depósitos: suelo>raíz>hojarasca>herbácea. La cantidad 

de carbono total del junco en la zona de crecimiento natural es de 305,37 

tC/ha, que equivale a 1120,70 t CO2/ha. 

Universidad Nacional del Altiplano (2001), en el estudio denominado 

“Evaluación de las características y distribución de los bofedales en el 

ámbito peruano del sistema TDPS”, se expusieron las especies de flora 

más comunes presentes en los bofedales de todo Puno, estas especies 
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fueron las siguientes: Aciachne acicularis B., Alchemilla diplophylla D., 

Alchemilla pinnata L., Astragalus arequipensis V., Astragalus peruvianus 

V., Belloa schultzii R., Calandrinia acaulis K., Caltha sagittata M., 

Cardamine bonariensis L., Carex sp., Castilleja pumila B., Cerastium 

danguyi J.F., Deyeuxia curvula W., Deyeuxia ovata J., Deyeuxia rigescens 

J., Distichia filamentosa B., Distichia muscoides N&M. , Distichia sp., 

Gentiana podocarpa K., Gentiana sedifolia K., Geranium sessiliflorum V.  

2.1.3. A nivel local  

Hidalgo (2012), en su informe titulado “Cuantificación de las reservas 

de carbono del humedal de Yanayacu – Cátac. Huaraz”, tuvo como objetivo 

cuantificar las reservas de carbono del humedal a partir de las 

concentraciones en sus diversas fuentes, estimar el valor económico del 

servicio ambiental de captura de carbono e identificar estrategias de 

manejo sostenible que contribuyan a su conservación y puesta en valor. 

Para cuantificar el carbono, utilizó la metodología estandarizada 

desarrollada por el Centro Regional para la Investigación en Agroforestería 

(ICRAF), obteniendo los siguientes resultados: 27.6716 tC/ha (3.91%) en 

la biomasa vegetal con una distribución de 12.4575 tC/ha en la biomasa 

arbustiva/herbácea, 5.6723 tC/ha en la biomasa de hojarasca y 9.5418 

tC/ha en la biomasa subterránea y 680.8000 tC/ha en el suelo (96.09%), 

con un total de 708.4716 tC/ha a nivel del humedal. Reporta también el 

secuestro de un volumen de 3,139.4100 tC gestionable (equivalente a 

11,479.46 toneladas de carbono atmosférico) con una valoración 

económica total equivalente a US $. 41,189.02/año por el servicio 

ambiental de captura de carbono. 

Ramírez (2011) tuvo como objetivo estudiar la flora vascular y 

vegetación de un ecosistema, realizado entre el año 2008-2009. Obtuvo 

los siguientes resultados: La flora vascular está conformada por 101 

especies agrupadas en 68 géneros y 34 familias. Las Poaceae (17), 

Asteraceae (13) y Cyperaceae (12) son las familias más diversas y 

representan el 42% de la flora total. Mediante un análisis de 

correspondencia, se caracterizó tres tipos de comunidades vegetales: 

Comunidad de plantas acuáticas, bofedales y césped de arroyo, las cuales 

se diferenciaron por sus especies dominantes y formas de vida. El estudio 

reporta seis especies endémicas para el Perú y tres categorizadas a nivel 
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nacional como flora silvestre amenazada. Así mismo, se amplía el rango 

de distribución departamental de 21 especies y se da a conocer dos taxa 

como nuevos registros para el Perú, Distichia filamentosa B. (Juncaceae) 

y Rorippa beckii A.(Brassicaceae). Se considera a la actividad ganadera 

como la principal amenaza antrópica para el humedal. 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Cambio climático  

El cambio climático es la variación estadísticamente significativa, ya 

sea de condiciones climáticas medias o su variabilidad, que se mantiene 

durante un período prolongado, generalmente durante decenios o más 

tiempo. El cambio del clima puede deberse a procesos naturales internos, 

forzamiento externo o cambios antropógenos duraderos en la composición 

de la atmósfera o en el uso de la tierra (IPCC, 2007). 

El cambio climático ahora afecta a todos los países de todos los 

continentes. Está trastornando las economías nacionales y afectando 

vidas, costando a personas, comunidades y países muy caro hoy y aún 

más mañana. Las personas están experimentando los impactos 

significativos del cambio climático, que incluyen cambios en los patrones 

climáticos, el aumento del nivel del mar y eventos climáticos más extremos. 

Las emisiones de gases de efecto invernadero de las actividades humanas 

están impulsando el cambio climático y siguen aumentando. Ahora están 

en sus niveles más altos en la historia. Sin acción, se prevé que la 

temperatura superficial promedio del mundo aumentará en el siglo XXI y 

es probable que supere los 3 grados centígrados este siglo, y se espera 

que algunas áreas del mundo se calienten aún más. Las personas más 

pobres y vulnerables son las más afectadas (COP 23, 2017). 

A nivel mundial se viene atravesando un inexorable proceso de 

calentamiento global con el cambio climático subsecuente, siendo el Perú 

el tercer país más afectado por este proceso (Centro Tyndall, 2004). La 

cuenca del río Santa, en la que se ubica el flanco occidental del Parque 

Nacional Huascarán, ha sido considerada una de las cuencas más 

vulnerables frente a los efectos del cambio climático a nivel nacional, como 

resultado del análisis realizado como parte de la Primera Comunidad 
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Nacional del Perú a la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el 

Cambio Climático (SERNANP - Parque Nacional Huascarán, 2011). 

2.2.2. Ciclo del carbono  

Es término utilizado para describir el flujo del carbono (en diversas 

formas, por ejemplo, como dióxido de carbono) en la atmósfera, los 

océanos, la biosfera terrestre y la litosfera (IPCC, 2007). El ciclo del 

carbono es el más importante desde un punto de vista cuantitativo y los 

organismos vivos desempeñan un destacado papel en él. Los organismos 

fotótrofos fijan carbono procedente del CO2 atmosférico, que pasa a formar 

parte de los tejidos vegetales y de los microorganismos en forma de 

carbono orgánico. Los organismos organótrofos utilizan estos compuestos 

orgánicos como alimento, sus restos y residuos, al ser mineralizados 

liberan CO2 con lo que se cierra el ciclo (Porta et al., 1994). 

El ciclo del carbono involucra todas las transformaciones químicas 

de compuestos que contienen al elemento carbono. Es un ciclo 

biogeoquímico de gran importancia para la regulación del clima del planeta 

Tierra, y en él se ven implicadas actividades básicas para el sostenimiento 

de la vida. Interviene en procesos vitales tan relevantes para el 

funcionamiento y existencia de la vida, como son la respiración 

(intercambio de oxígeno por CO2) y la fotosíntesis (intercambio de CO2 por 

oxígeno). En ambos procesos les da energía (en forma de ATP) a los 

organismos que las realizan, incluido el ser humano (CICESE, 2012). 

Este ciclo muestra que el carbono puede estar presente como CO2 

atmosférico gaseoso, que constituye una porción relativamente pequeña 

pero muy significativa del carbono global. Algo del carbono se disuelve en 

el agua superficial y en el agua subterránea como HCO3
- o CO2(acuoso). La 

fotosíntesis fija el C inorgánico como carbono biológico representado como 

{CH2O} que es un constituyente de todas las moléculas de los seres vivos. 

Otra fracción se fija como petróleo y gas natural (Manahan, 2007).  

Un aspecto importante del ciclo del carbono es el hecho de que 

constituye el ciclo por el cual la energía solar se trasfiere a los sistemas 

biológicos y, finalmente, a la geosfera y a la antroposfera como carbono 

fósil y combustible fósil. El carbono orgánico o biológico {CH2O} está 
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contenido en moléculas ricas en energía que pueden reaccionar 

bioquímicamente con el oxígeno moléculas, O2, para regenerar dióxido de 

carbono y producir energía. Esto puede ocurrir bioquímicamente en un 

organismo a través de la respiración o reacción aerobia o puede ocurrir por 

la combustión, como la quema de combustibles fósiles o madera 

(Manahan, 2007). 

2.2.3. Almacenamiento y flujo de carbono  

La cantidad de carbono almacenado se relaciona con la capacidad 

de la cobertura vegetal de mantener una cierta cantidad de biomasa por 

hectáreas, la cual está en función a su heterogeneidad y está determinado 

por las condiciones del suelo y clima (Arévalo, 2003).  

El almacenamiento de carbono es todo aquello que se encuentra 

acumulado en los diferentes componentes, y los flujos son todos aquellos 

procesos que afectan el almacenamiento. Cuando se cuantifica el 

almacenamiento de una cobertura vegetal, se muestrea: a) la biomasa viva 

almacenada en las hojas, las ramas, el fuste y las raíces; b) la necromasa 

almacenada en la hojarasca y la madera muestra; y c) el carbono en la 

materia orgánica de los suelos (Honorio y Baker, 2010).  

La cantidad promedio de carbono por hectárea nunca será liberada 

a la atmósfera. En este caso, un pago por el servicio ambiental de 

almacenamiento se refiere a un solo pago por la conservación del 

ecosistema en cuestión, evitando un cambio de uso de la tierra en forma 

permanente, como son los parques nacionales o zonas de reserva 

absoluta (Ramírez et al., 1994). El carbono almacenado se expresa en 

tC/ha. 

2.2.4. Secuestro de dióxido de carbono (CO2) 

Los bosques y la vegetación en general son sumideros de carbono. 

Tienen la capacidad de absorber el carbono presente en la atmósfera e 

incorporarlo a través de la fotosíntesis a su estructura. De esta manera se 

puede almacenar carbono que, de otra forma, estaría libre en la atmósfera. 

Además, el carbono orgánico de las plantas es más estable que el que se 

encuentra en forma gaseosa. Esto es lo que se conoce como “secuestro 

de carbono” (Life Adaptamed, 2018). 
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Estas intervenciones pueden ser programas de manejo de suelos 

con reforestación, agroforestería o conservación de suelos, así como otros 

ecosistemas como los humedales, que cumplen la misma función. 

Generalmente, para hacer el estimado de estos flujos de carbono que se 

dan en toneladas de carbono por hectárea y año (tC/ha/año), se 

seleccionan diferentes sistemas de uso de la tierra cuyos antecedentes 

(tiempo de uso principalmente) son conocidos por los agricultores. Estos 

van desde el bosque primario, áreas quemadas para cultivos anuales o 

plantaciones perennes, bosques secundarios de diferentes edades, 

pasturas; sistemas agroforestales, barbechos mejorados y sistemas 

silvopastoriles (Arévalo et al., 2003). 

2.2.5. Captura de carbono en los suelos  

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

compuestos como la lignina son más resistentes, permanecen sin 

descomponerse y se incorporan al suelo como material orgánico no 

descompuesto (Benner et al., 1984; Warner et al., 2005).  La acumulación 

de materia orgánica en los suelos de humedales depende de la tasa de 

entrada (materia orgánica producida in situ y ex situ) y las salidas 

(descomposición bajo condiciones anóxicas/anaerobias) (Kanwar, 2003).  

La descomposición de material orgánico dentro de un humedal es un 

mecanismo complicado que involucra procesos aerobios y anaerobios 

(Hernández, 2010; Kayranli et al., 2010).  En los suelos de humedales, los 

promedios de descomposición de material orgánico suelen ser bajos por 

las condiciones anaerobias, por lo que su potencial de almacenamiento de 

carbono es alto (Kanwar, 2003; Satrio et al., 2009; Hernández, 2010).   

Estudios previos han reportado que la cantidad de carbono 

acumulado en el suelo-sedimento de humedales varía de acuerdo con 

condiciones climáticas, tipo de vegetación, hidrología y condiciones físico-

químicas del suelo (Bernal y Mitsch, 2008). Los humedales participan en 

el reciclaje del carbono atmosférico de dos maneras: al capturarlo y 

transformarlo en materia viva durante la fotosíntesis, y al secuestrarlo en 

el suelo (Warner et al., 2005). 

Las existencias de carbono orgánico presentes en los suelos 

naturales representan un balance dinámico entre la absorción de material 
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vegetal muerto y la pérdida por descomposición (mineralización). En 

condiciones aeróbicas del suelo, gran parte del carbono que ingresa al 

mismo es lábil y sola una pequeña fracción (1%) del que ingresa (55 

Pg/año) se acumula en la fracción húmica estable (0.4 Pg/año). La materia 

orgánica del suelo tiene una composición muy compleja y heterogénea y 

está por lo general mezclada o asociada con los constituyentes minerales 

del suelo (Feller, 1979; Balesdent, 1996). 

2.2.6. Humedales  

Los humedales son las zonas de transición entre los sistemas 

acuáticos y terrestres, constituyen áreas de inundación temporal o 

permanente, que están sujetas o no a la influencia de la marea. La duración 

de la inundación debe ser mayor al 5% de la temporada de crecimiento 

para permitir el desarrollo de suelos hídricos y al menos periódicamente 

mantener una vegetación predominante de hidrófitas, esto es plantas 

adaptadas a vivir en condiciones de inundación (Environmental Laboratory, 

1987; Mitsch y Gosselink, 2000).  

El término humedales agrupa a una gama de hábitats continentales, 

costeros y marinos que comparten ciertas características climáticas y 

geológicas, así como una hidrología y una edafología singular (Moreno y 

Travieso, 2007).  

El área de humedales en el planeta se ha estimado entre 700-1024 

millones de hectáreas, lo cual representa entre el 4-6% de la superficie de 

la tierra (Mitsch y Gosselink, 2000). Sin embargo, la importancia de los 

humedales en el ciclo del C, el balance de agua, la biodiversidad de vida 

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

proporcional en la tierra. En México, no se conoce exactamente el área 

cubierta por humedales, puesto que el inventario nacional de humedales, 

aún está en proceso; sin embargo, se ha descrito que el país posee 

aproximadamente 0.6% del área de los humedales en el planeta (Torres, 

2005). Los humedales están constituidos por 3 componentes principales: 

 Suelos hídricos. Son aquellos formados bajo condiciones de 

saturación o inundación por un período suficientemente largo (más de 

5% de la temporada de crecimiento), de tal manera que desarrollan 
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condiciones anaerobias en la parte superior y favorecen el crecimiento 

de hidrófitas (Environmental Laboratory, 1987). El término suelos 

hídricos es usado como sinónimo de suelos de humedales. En esta 

revisión se usará este último término. Los suelos de humedales 

poseen solo una pequeña capa aerobia de tan unos cuantos 

milímetros en la superficie o interface con la columna de agua 

(Hammer, 1992). El oxígeno en los espacios intersticiales del suelo es 

desplazado por el agua, causando condiciones anaerobias. Dichas 

condiciones favorecen ciertos procesos biogeoquímicos como la 

acumulación de materia orgánica y la reducción/translocación del 

hierro y otros elementos reducibles como el manganeso (USDA, 

2006). Estos procesos ocasionan cambios en la apariencia de los 

suelos de humedales llamados características redoximórficas (Collins 

y Kuehl, 2000). Estas características prevalecen aun después de 

drenado el humedal y son útiles para identificar a los suelos de 

humedales (USDA, 2006). Las características redoximórficas se 

pueden agrupar en 3 tipos: 

 Concentraciones redox. Se refiere a la acumulación de óxidos de 

hierro y manganeso. Estos óxidos se forman cerca de la rizósfera 

debido a la presencia del oxígeno transportado de las hojas de las 

plantas a la raíz que forman motas de un color amarillo-café y gris 

oscuro. 

 Disminución de redox. Se refiere a los valores bajos de croma 

(menor a 2), en la carta de colores de suelo Munsell, que presentan 

los suelos de humedales. 

 Matrices reducidas. El Mn+4 es reducido a Mn+3 y Mn+2 dando una 

coloración grisácea. 

 Macrófitas o hidrófitas. Son plantas acuáticas que están adaptadas 

para vivir en suelos inundados o en el agua. El término incluye a 

especies leñosas y herbáceas. Las hidrófitas son la base de la cadena 

alimenticia en los humedales. Algunas plantas acuáticas herbáceas 

son extremadamente productivas y a diferencia de los sistemas 

terrestres, mucha de la materia orgánica producida no es consumida 

por herbívoros, sino que es convertida a detritus, que entra en la 
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cadena alimenticia. Las plantas proveen hábitat estructural crítico para 

grupos taxonómicos como las bacterias epifitas, perifiton, macro-

invertebrados y peces (Cronk y Fennesy, 2001). La vegetación 

influencia fuertemente la química del agua, ya que las plantas pueden 

actuar como fuente o como sumideros de nutrientes y también 

bombean los nutrientes de la columna del agua al sedimento (Martin y 

Quigley, 2003). Además, las plantas acuáticas poseen un tejido 

aerenquimal que les permite el transporte de oxígeno de las partes 

aéreas a las raíces, lo cual influencia el potencial redox que indica la 

disponibilidad de electrones en el sedimento. 

 Agua. La hidrología en los humedales es muy dinámica y diversa. La 

inundación puede ser permanente o intermitente. El gradiente de 

salinidad va desde agua salina a agua dulce y puede o no estar 

influenciado por las mareas. Los humedales, por lo general, están 

conectados con un cuerpo de agua superficial, como lagos, lagunas, 

ríos y mares. Sin embargo, también existen humedales aislados de 

aguas superficiales, los cuales tienen conexión con aguas 

subterráneas (Mistch y Gosselink, 2000). 

2.2.7. Los bofedales  

Los bofedales u oconales son humedales propios de las regiones 

altoandinos ubicados en general por encima de los 3500 m.s.n.m. Estas 

zonas se caracterizan por ser extensas áreas húmedas, parcial o 

totalmente inundadas debido a la materia orgánica en el suelo, lo que 

provoca un escaso drenaje del mismo, ayudando así al mantenimiento de 

la humedad. Se debe reconocer la importancia de la población altoandina 

en el mantenimiento y creación de bofedales, parte de los cuales se 

considera bofedales construidos, ampliados o creados (MINAM, 2015).  

Son encontrados en zonas próximas a lugares donde se almacena 

el agua, tales como riachuelos, lagunas y pantanos, o sobre acuíferos 

subterráneos. La mayor parte del año estos suelos permanecen 

inundados, constituyendo un refugio para la biodiversidad que habita en 

estos ambientes (MINAM, 2015). 
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Los bofedales u oconales han sido considerados de alta importancia 

para ser gestionados mediante una estrategia de uso sostenible, 

considerando que son pasturas claves para el ganado, especialmente en 

la estación seca y especialmente vulnerables y amenazados por la pérdida 

y degradación del hábitat (MINAM, 2015). 

Los bofedales son importantes pues proveen servicios ecosistémicos 

que son aquellos que las personas recibimos, y a la vez mantienen directa 

o indirectamente nuestra calidad de vida. En el estudio la evaluación de los 

ecosistemas del Milenio se clasifica a los sistemas ecosistémicos en: 

primero, servicio de provisión (alimentos, agua, energía); segundo, 

servicios de regulación (como la purificación del agua y la regulación 

climática); tercero, servicios culturales (educación, ocio) y, por último, 

servicios de soporte, que mantienen todos los demás servicios (ciclo de 

nutrientes, formación del suelo). Los humedales son importantes en la 

mitigación del efecto invernadero porque se encargan de secuestrar y 

almacenar carbono a través del suelo. A pesar de representar menos del 

3% de la superficie de biomas a nivel mundial se sabe que almacenan 

cerca del 10% del C global (IPCC, 2000).  

2.2.8. Clases de bofedales  

Los bofedales actualmente son clasificados por diversos criterios, 

tales como el piso altitudinal, la ubicación, las condiciones climáticas, el 

almacenamiento de agua entre otros.  

Los bofedales se diferencian en función de la altura de su ubicación, 

la calidad, la cantidad y la permanencia del agua que los riega. Así, los 

bofedales se ubican en el altoandino semihúmedo, el altiplano 

semihúmedo, el altiplano semiárido y el altoandino semiárido y árido. 

También, se puede clasificar los bofedales en: bofedales naturales, 

producidos por los deshielos o corrientes de agua, dando la impresión que 

no son tan extensos como los artificiales; y bofedales artificiales, que 

cuentan con riego permanente en grandes extensiones para lo cual se 

construyen canales que derivan las aguas de los ríos. En este caso el 

terreno debe ser plano o con una ligera pendiente para evitar que el agua 

discurra rápidamente (Alzerreca, 2001). 
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Buttolph (1998) clasifica a los bofedales de la localidad de Cosapa 

(provincia Sajama, Oruro) en función de la abundancia del agua en: 

bofedales de mayor humedad, que se caracterizan por permanecer 

permanentemente inundados y por ello presentan dominancia de Distichia 

muscoides N&M.  y Oxychloe andina P.; bofedales de humedad intermedia, 

que son áreas salinizadas que reciben suficiente agua durante gran parte 

del año y están dominados por Werneria Pygmaea G., Plantago tubulosa 

L., Juncus stipulatus N&M. y Puccinellia oresigena P.; y por último, 

bofedales de menor humedad que reciben humedad semipermanente 

hacia intermitente, razón por la cual durante el invierno pueden estar 

secos. Entre las especies dominantes encontramos Calamagrostis curvula 

W., Distichlis humilis P. y Carex sp. 

Fiorio (1996) asegura que dentro de un bofedal se pueden distinguir 

tres zonas o áreas: la central, que es la más húmeda e inundable con 

características hidromórficas donde predominan las especies acuáticas 

(Juncos y Carex) y las gramíneas raramente están presentes. Por lo 

general en esta zona siempre se encuentra presente un cauce que actúa 

como drenaje del agua y su profundidad está en relación proporcional al 

estado de conservación de la cuenca. En estos sitios con características 

hidromórficas ocurren procesos de desnitrificación que lo convierten en 

lugares con poca aptitud forrajera. La zona intermedia es la de mayor 

producción forrajera, con predominio de gramíneas y leguminosas (poas y 

tréboles). Es el sitio donde hay mayor actividad biológica y en 

consecuencia bien dotado de fertilidad debido a que la presencia de 

humedad permite cumplir con la liberación de nitrógeno y su 

mineralización. Se puede observar una tendencia a perder fósforo y azufre 

solubles por las constantes lavadas que cuando son aportados por 

fertilización modifican notablemente la presencia de leguminosas, 

aumentando rápidamente la abundancia de estas. Por último, la zona 

periférica que se encuentra influenciada por Stipas y otras especies 

pertenecientes a la estepa, constituyéndose en un sitio de equilibrio muy 

frágil. 

2.2.9. Servicios ambientales de los bofedales  

Estos humedales altoandinos cumplen funciones ecológicas 

fundamentales, como reguladores de los regímenes hidrológicos y como 
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hábitat de una rica biodiversidad, tanto nativa o silvestre como las especies 

culturizadas y domesticadas. Asimismo, proveen una serie de productos 

para la subsistencia del poblador rural, especialmente vinculado a la 

producción de pasturas naturales para la actividad pecuaria como los 

camélidos sudamericanos, algas para fines alimenticios e industriales, 

plantas medicinales, desarrollo del ecoturismo para observadores de aves 

asociados a lagos, lagunas, pantanos y turberas, los cuales son 

ecosistemas de enorme importancia estratégica para cientos de miles de 

personas (Crispín, 2015).  

Entre las funciones ecológicas que prestan los humedales está la 

recarga de acuíferos, cuando el agua acumulada en el humedal desciende 

hasta las napas subterráneas. Las funciones ecológicas que desarrollan 

los humedales favorecen la mitigación de las inundaciones y de la erosión 

del suelo. Además, a través de la retención, transformación y/o remoción 

de sedimentos, nutrientes y contaminantes juegan un papel fundamental 

en los ciclos de la materia y en la calidad de las aguas (Crispín, 2015).   

Por la alta capacidad de absorción de agua, hasta la saturación, los 

bofedales retienen agua durante la temporada lluviosa, amortiguando las 

inundaciones y manteniendo reservas para la temporada seca. Además, 

son trampas naturales para la retención de sedimentos; aportan agua a los 

acuíferos; surten agua a riachos y manantiales; mejoran la calidad del agua 

gracias a su capacidad filtradora (Crispín, 2015). 

Los humedales altoandinos tienen una diversidad biológica singular. 

Muchas especies de plantas y animales que los habitan no se encuentran 

en otro lugar y en ellos se congregan temporalmente varias especies de 

aves migratorias. Algunos de estos humedales son refugio y sitio de 

reproducción de fauna amenazada (Crispín, 2015).  

Los bofedales forman parte de la economía de las comunidades 

altoandinas, ya que son ecosistemas que brindan pasturas y otros recursos 

vegetales como algas y hongos, especies medicinales para el consumo 

humano y la alimentación de ganado. No obstante, el servicio ambiental 

más importante que brindan es el de provisión de agua, almacén y 

regulador, donde existen volúmenes de agua importantes. Los bofedales 
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destacan como una fuente de agua y pasturas durante todo el año (Crispín, 

2015). 

En conclusión, los bofedales como un ecosistema altoandino, 

brindan servicios ambientales importantes dentro del Parque Nacional 

Huascarán, importantes como la regulación del microclima, purificación del 

agua, abrevadero para el ganado, habitad de aves migratorias, captura de 

carbono, biorremediación y almacenamiento de agua (SERNANP, 2010).  

Tabla Nº 1. Servicios ambientales que proveen los bofedales y sus funciones  

Servicios 

Ambientales 
Funciones Ejemplos 

Regulación de gases 

Regulación de 

composición química 

atmosférica 

Balance CO2 /O2 

Regulación de clima 

Regula temperatura global, 

precipitación y otros 

procesos climáticos 

globales y locales 

Regulación de gases de 

efecto invernadero (Captura 

de C) 

Regulación de 

disturbios 

Capacidad del ecosistema 

de dar respuesta y 

adaptarse a fluctuaciones  

ambientales 

Protección de sequías, 

respuesta del hábitat a 

cambios ambientales 

Oferta de agua 
Almacenamiento y 

retención de agua 

Provisión de agua 

provenientes de acuíferos 

Retención de 

sedimentos y control de 

la erosión 

Detención del suelo dentro 

del ecosistema 

La cobertura del bofedales 

previene la pérdida del por 

vientos. 

Almacenamiento de agua 

en los bofedales 

Refugio de especies 
Hábitat para poblaciones 

residentes y migratorias 

Semilleros, hábitats de 

especies migratorias, 

locales 

Materia prima 

Producción bruta primaria 

extractable de materias 

primas 

Producción de forrajes 

Recreación 

Proveer oportunidades 

para actividades 

recreacionales 

Ecoturismo 

Cultura 
Proveer oportunidades 

para usos no comerciales 

Estética, artística, 

educacional, espiritual, 

valores científicos del 

ecosistema 

Fuente: Arenas, 2013 
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2.2.10. Bofedales en la Laguna Conococha  

Esta comunidad se desarrolla en laderas de relieves inclinados (10-

30º) en el sector nor-oeste de la laguna y en planicies amplias de relieves 

planos a ondulados en el sector nor-este de la laguna. El suelo se 

caracteriza por presentar una gradiente de humedad, pudiéndose 

encontrar suelos inundados permanentemente con gran cantidad de 

materia orgánica semidescompuesta (turba) o suelos saturados a 

húmedos permanentes o estacionalmente. Estos suelos hídricos 

presentan una dinámica dependiendo de la época seca o húmeda y de su 

distancia a los cuerpos de agua. Esta comunidad es muy heterogénea en 

cuanto a su dominancia y forma de vida (pulvinadas, graminoides y 

cespitosas). Agrupa el 66% de la flora total, presentado una riqueza de 67 

especies. En comparación con las otras comunidades, presenta la mayor 

riqueza: taxonomía (67) y cobertura (165%) y valores intermedios del 

índice de Shannon-Wiener (1.74 bit/unidad cobertura), dominancia de 

Simpson (0.24) y Equitatividad (0.75). Esta comunidad se caracteriza por 

tener un grupo de especies como dominantes: Distichia filamentosa B., 

Plantago rigida L., Festuca rigescens L. y Plantago tubulosa L. (Ramírez, 

2011).  

2.2.11. Captura de carbono por lo bofedales  

La acumulación neta de C en los humedales resulta de la 

productividad primaria y la deposición o acumulación de sustancias 

orgánicas alóctonas, menos la descomposición de materia orgánica en el 

suelo. Este balance, determina si un humedal actúa como fuente de gases 

invernadero o como trampa de C. La acumulación de C en los humedales 

se realiza en 2 compartimentos principales, la biomasa vegetal y los 

suelos. A continuación, se describen dichos compartimentos. 

 Producción primaria: La productividad en los humedales es 

influenciada por las condiciones climáticas, las especies vegetales, la 

disponibilidad de nutrientes y el hidroperíodo (Mistch y Gosselink, 

2000). Los humedales pueden ser considerados como sumideros de 

CO2, ya que este gas es tomado de la atmósfera y convertido a C 

orgánico por las plantas a través del proceso de la fotosíntesis. Se han 

estimado productividades primarias de más de 10 Mg C ha-1 año-1 en 
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algunos humedales naturales de las zonas tropicales, las cuales son 

altas comparadas con las productividades de otro tipo de ecosistemas, 

como las selvas (8.5 Mg C ha-1 año-1) y los bosques tropicales (6 Mg 

C ha-1 año-1) (Neue et al., 1997). En humedales con especies 

herbáceas y leñosas en los trópicos, Schlesinger (1991) reportó una 

productividad media global de 11 Mg C ha-1 año-1. Para las zonas 

templadas, Aselmann y Crutzen (1990) reportaron productividades de 

16-32 Mg C ha-1 año-1 para humedales con especies leñosas, de 12-

20 Mg C ha-1 año-1 para las planicies inundables, de 3-7 Mg C ha-1 año-

1 para humedales herbáceos de agua dulce, de 0.5-1 Mg C m-1 ha-1 

para lagos y de 0.4 a 16 Mg C ha-1 año-1 para las turberas en las zonas 

boreales. 

 Acumulación de carbono en suelos de humedales: El suelo tiene un 

papel importante en el ciclo del C en la tierra porque en él se encuentra 

la principal reserva de este elemento en el planeta. Se ha estimado 

que el C orgánico en suelos del mundo es de 1500 Pg, cerca de 2.1 

veces más que en la atmósfera y cerca de 2.7 veces más que la 

reserva biótica que comprende a las plantas de la tierra (Neill et al., 

1998). En el caso de los suelos de humedales, los promedios de 

descomposición de material orgánico suelen ser bajos por las 

condiciones anaerobias, por lo que su potencial de almacenamiento 

de C es alto (Collins y Kuehl, 2000). La formación de turba en los 

humedales representa el sumidero de C en estos ecosistemas. La 

turba se define como suelo sin consolidar formado por materia vegetal 

fibrosa parcialmente descompuesto que se acumula en un ambiente 

anegado (Mistch y Gosselink, 2000). La acumulación de turba ocurre 

cuando la producción primaria en la superficie excede las pérdidas por 

descomposición y lixiviados, resultando una creación vertical o lateral 

de depósitos de material orgánico (Turetsky et al., 2004). En la Tabla 

N° 1 se presentan algunos datos de acumulación de C en suelos de 

humedales reportados en la literatura. Es importante mencionar que el 

drenado, desecación de los humedales, estimula la oxidación del C 

almacenado en ellos con liberación de CO2. Por lo anterior, la 

conservación de humedales es crítico en la regulación del ciclo del C 

en la tierra. 
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2.2.12. Importancia de los bofedales en la captura de carbono  

Los humedales son considerados globalmente importantes por 

almacenar carbono debido a la alta productividad de las plantas y a la baja 

descomposición de la materia orgánica que ocurre en sus suelos 

inundados. En las áreas protegidas se está conservando y manejando 

ecosistemas para mantener en buen estado la biodiversidad y servicios 

ambientales; por ende, se contribuye al almacenamiento de carbono. Los 

humedales tienen un potencial de secuestro de carbono, pero el drenado, 

quemas y pastoreo provocan la liberación de CO2, por lo que la 

conservación de los humedales es un punto crítico en la regulación del 

ciclo de carbono en la tierra.  

A pesar de que el conocimiento de la dinámica de carbono en los 

ecosistemas altoandinos es aun limitado, los pocos estudios realizados 

estiman que estos páramos son reservorios importantes de carbono y que 

pueden contribuir a la mitigación de los gases de efecto invernadero.  

La baja temperatura en estos páramos reduce dramáticamente las 

tasas de descomposición de materia orgánica, y el proceso se vuelve lento 

con un reducido stock de hojarasca y biomasa aérea. Los suelos de los 

altos andes están formados por cenizas volcánicas bajo condiciones 

frescas y húmedas, así como de complejos órgano-metálicos, lo que 

contribuye a una menor descomposición. Esto ocasiona que estos suelos 

tengan altos contenidos de materia orgánica y, por tanto, una gran 

capacidad de retención de agua. Estas condiciones de alta humedad, bajas 

temperaturas, características especiales del suelo y la lenta 

descomposición de materia orgánica, posibilitan que el carbono se 

almacene en gran cantidad en estos suelos.  

Las características edáficas de los bofedales permiten que crezca 

una rica vegetación en forma de almohadillas y, usualmente existe, materia 

vegetal muerta que se trasforma en turba. Estos bofedales son 

considerados importantes por almacenar carbono debido a la alta 

productividad de las plantas y a la baja descomposición de materia 

orgánica que ocurre en sus suelos inundados (Suarez, Acurio, 

Chimbolema y Aguirre, 2016).  
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2.3. Definición de términos 

Clima: Es la agrupación de fenómenos meteorológicos (temperatura humedad, 

presión atmosférica, precipitaciones y vientos) que caracterizan el estado medio 

de la atmósfera, en un lugar determinado de la superficie de la Tierra, basado en 

observaciones prolongadas (DeConceptos, 2018).  

Carbono: El carbono tiene la capacidad de producir un millón 700 mil compuestos. 

Si se tiene presente que el total de compuestos diferentes se considera que es de 

dos millones, es claro que el resto de los demás elementos producen solamente 

300 mil compuestos. Por lo tanto, se deduce que el carbono es una gran maravilla, 

un actor fundamental para la vida en este planeta. El carbono puro se encuentra 

en la naturaleza en dos formas separadas: grafito y diamante. (CICESE, 2012).  

Humedal: Son las extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies 

cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o 

temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las 

extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis 

metros (Convencion Ramsar, 1998).  

Biomasa: Es la utilización de la materia orgánica como fuente energética. Por su 

amplia definición, la biomasa abarca un amplio conjunto de materias orgánicas 

que se caracteriza por su heterogeneidad, tanto por su origen como por su 

naturaleza (APPA, 2009).  

Biomasa aérea: Toda la biomasa viva que se encuentra sobre el suelo, con 

inclusión de tallos, tocones, ramas, corteza, semillas y follaje (IPCC 2005). 

Biomasa radicular: Toda la biomasa viva que pertenece a la raíz que es un 

órgano generalmente subterráneo y carente de hojas que crece en dirección 

inversa al tallo (APPA, 2009). 

Suelo: El suelo está compuesto por minerales, materia orgánica, diminutos 

organismos vegetales y animales, aire y agua. Es una capa delgada que se ha 

formado muy lentamente, a través de los siglos, con la desintegración de las rocas 

superficiales por la acción del agua, los cambios de temperatura y el viento. Los 

plantas y animales que crecen y mueren dentro y sobre el suelo son 

descompuestos por los microorganismos, transformados en materia orgánica y 

mezclados con el suelo (FAO, 2004) 
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Servicio ecosistémicos: Son la multitud de beneficios que la naturaleza aporta a 

la sociedad. La biodiversidad es la diversidad existente entre los organismos vivos, 

que es esencial para la función de los ecosistemas y para que estos presten sus 

servicios (FAO, 2018). 

Ecosistemas: Elementos vivos que interaccionan entre sí y con sus entornos no 

vivos, que proporcionan beneficios y servicios al mundo (FAO, 2018).  

Sumidero de carbono: Se conoce como sumidero todo sistema o proceso por el 

que se extrae de la atmósfera un gas o gases y se almacena. Las formaciones 

vegetales actúan como sumideros por su función vital principal, la fotosíntesis 

(proceso por el que los vegetales captan CO2 de la atmósfera o disuelto en agua 

y con la ayuda de la luz solar lo utilizan en la elaboración de moléculas sencillas 

de azúcares). Mediante esta función, los vegetales absorben CO2 que compensa 

las pérdidas de este gas que sufren por la respiración y lo que se emite en otros 

procesos naturales como la descomposición de materia orgánica (MAPAM, 2012).  

Gases de efecto invernadero: Son gases que se encuentran presentes en la 

atmósfera terrestre y que dan lugar al fenómeno denominado efecto invernadero. 

Su concentración atmosférica es baja, pero tienen una importancia fundamental 

en el aumento de la temperatura del aire próximo al suelo, haciéndola permanecer 

en un rango de valores aptos para la existencia de vida en el planeta. Los gases 

de invernadero más importantes son: vapor de agua, dióxido de carbono (CO2) 

metano (CH4), óxido nitroso (N2O) clorofluorcarbonos (CFC) y ozono (O3) 

(Camilloni, 2008).  

Secuestro o captura de carbono: Extracción y Almacenamiento del carbono de 

la atmósfera en sumideros de carbono como los océanos, los bosques a través de 

un proceso físico o biológico como la fotosíntesis (ICRAF-CODESOL, 2003). 

Formaciones vegetales: Se entiende por formación vegetal a la caracterización 

botánica de una zona determinada, teniendo en cuenta las poblaciones vegetales 

existentes, dándole una fisonomía particular. A esta fisonomía se le llama también 

vegetación. Esta descripción de formación vegetal es general y a una escala muy 

amplia y recibe la denominación considerando la comunidad vegetal 

predominante, dándole una característica paisajística propia al lugar. Así tenemos 

los bosques, pastizales, etc. (SERNANP - PARQUE NACIONAL HUASCARAN , 

2011).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación  

3.1.1. Tipo de investigación según estado del conocimiento y alcance 

de resultados  

La investigación fue descriptiva porque se dio sobre una base de 

conocimiento sólidos, ya que el problema científico ha alcanzado cierto nivel 

de claridad, pero aún se necesita información para poder llegar a un 

esclarecimiento de relaciones de causa. 

3.1.2. Tipo de investigación según las posibilidades de aplicación de 

los resultados  

La investigación se considera aplicada porque los resultados tendrán 

utilidad para aplicaciones prácticas.  

3.1.3. Diseño de investigación  

Es de tipo en campo porque la recolección de los datos se realizó 

donde ocurren los hechos.  

3.2. Población  

La población está definida por los dos tipos de bofedales de la laguna de 

Conococha, provincia de Recuay – Ancash.  
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Estos dos tipos de bofedales fueron determinados de acuerdo a la 

recopilación de información secundaria, ya que existe otra investigación la cual 

delimita el tipo de cobertura vegetal que se ubica en el área de estudio de la laguna 

de Conococha. Dicha investigación lleva como título: “Flor vascular y vegetación 

de los humedales de Conococha, Ancash, Perú - 2011” (Ramírez, 2011). Así 

mismo se realizaron los trazos correspondientes con imágenes satelitales del 

lugar. Todo ello sumó para la elaboración y delimitación del mapa. Con dicha 

información se realizó el reconocimiento a campo.  

 

Figura N° 1 Tipos de bofedales en la laguna Conococha 

3.3. Muestra  

Los bofedales de la laguna de Conococha son de dos tipos y se clasifican 

en base a la especie de flora predominante. El bofedal N° 1 tiene un área de 36.53 

ha y el bofedal N° 2 tiene un área de 304.90 ha. Dentro de cada bofedal se 

delimitaron 20 transectos, de los cuales se eligieron aleatoriamente 5 transectos 

por bofedal (se anexan los Mapas N° 3 y N° 4 con la delimitación de los transectos 

seleccionados). En dichos transectos seleccionados se colocaron las parcelas de 

25 m x 4 m. La ubicación de cada parcela fue de manera aleatoria. 

Dentro de cada parcela se ubicó dos cuadrantes de muestreo de 1 m x 1 m 

en esquinas opuestas. Así mismo se colocó dentro de cada cuadrante de 1 m2 un 

cuadrante de 0.5 x 0.5 metros, en cuyas superficies se efectuó las evaluaciones 
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de biomasa aérea, radicular y suelo, lo cual nos permitió evaluar la capacidad de 

captura de carbono de los bofedales de la laguna de Conococha en base a la 

especie de flora predominante del área de estudio. A continuación, se muestran 

las Tablas N° 2 y N° 3, con la ubicación en coordenadas UTM WGS 84 de los 

transectos seleccionados para este estudio.  

Tabla Nº 2. Ubicación de los transectos en el bofedal N° 1 

BOFEDAL (TIPO I): ÁREA 36.53 ha 

COORDENADAS WGS-84 ZONA 18 L 

TRANSECTO MUESTRAS ESTE NORTE 

5 1 248351.99 8878952.29 

9 2 248676.57 8879035.77 

11 3 248841.48 8879238.04 

16 4 249243.21 8880324.29 

17 5 249329.52 8879989.16 

 

Tabla Nº 3. Ubicación de los transectos en el bofedal N° 2 

BOFEDAL (TIPO II): ÁREA 304.90 ha 

COORDENADAS WGS-84 ZONA 18 L 

TRANSECTO MUESTRAS ESTE NORTE 

2 1 249300.40 8878976.55 

7 2 250398.45 8879132.58 

10 3 251048.42 8879894.58 

13 4 251693.80 8879490.14 

15 5 252121.13 8879705.06 

 

3.4. Área de estudio  

3.4.1. Ubicación del estudio  

El presente estudio se ubica en los bofedales de Conococha dentro 

del territorio de la comunidad campesina Conococha (con coordenadas 

UTM; N: 8879960, E: 249669 y Z: 4024), distrito de Cátac, provincia de 

Recuay, departamento de Áncash (ver Anexo 1). 

La laguna presenta un amplio espejo de agua de 2.5 km de largo por 

1.0 km de ancho con un área aproximada de 250 hectáreas. Tiene una 

profundidad baja llegando hasta los 4.5 m en temporada de lluvias. Recibe 

una precipitación anual de 627.8 mm y la temperatura máxima es de 22º C 

y la mínima de 0 ºC. Según el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, la 



32 

laguna Conococha se encuentra dentro de la Categoría 4 – Sub categoría 

E.1.  

La laguna Conococha es cabecera de cuenca y origen del río Santa, 

el cual es el único río de Ancash que tiene un aporte continuo de agua todo 

el año. Esto es posible gracias a que la laguna recibe agua desde tres 

frentes: Precipitación, aguas superficiales de origen glacial y aguas 

subterráneas (manantiales) termales y frías, lo cual a su vez le da 

características físico-químicas particulares como por ejemplo tener aguas 

tibias en ciertos sectores, de allí que deriva su nombre en quechua coño 

cocha: laguna caliente. El nivel del agua en la laguna se encuentra 

influenciado por un primer factor y más importante, las precipitaciones de la 

época de lluvias, las cuales empiezan en diciembre hasta abril. En la época 

seca (junio-noviembre) el nivel del agua baja considerablemente por la 

ausencia de lluvias e intensa radiación solar, retrocediendo hasta 15 metros 

en algunos sectores observados de la laguna. Un segundo factor que 

influencia el nivel del agua en la laguna son los múltiples canales y arroyos 

provenientes de los glaciares de la Cordillera Blanca y las fuentes 

subterráneas de aguas termales y frías que llegan a la laguna, 

abasteciéndola de agua todo el año. 

3.4.2. Límites del área de estudio  

En el lado oeste limita con una ladera de pendiente media y 

afloramientos rocosos. En la parte baja presenta pequeñas zonas 

pantanosas que forman bofedales. La localidad de Conococha se ubica en 

el sector nor-oeste y utiliza una parte de esta zona como acopio de residuos 

sólidos. Asimismo, en esta área se encuentra un canal que llega a la laguna 

y es usado por los pobladores para el lavado de prendas con diversos 

productos químicos (detergentes, desinfectantes).  

En el sector sur-oeste se encuentra un afloramiento de aguas termales 

el cual es usado por los pobladores para bañarse. De igual manera estas 

aguas llegan a la laguna.  

En el lado sur limita con laderas de pendiente media. Particularmente 

en las laderas sur-oeste se encuentran canales que se originan en la parte 

alta y llegan a la laguna, permitiendo la formación de bofedales 
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medianamente extensos de suelo arenoso con abundante materia orgánica 

en descomposición. Estas áreas son regularmente pastoreadas por 

camélidos y ovejas.  

En el lado norte la laguna limita con laderas de pendiente baja, los 

cuales son atravesados por una carretera. En el punto donde la laguna se 

encuentra con la carretera, se observa un dique de contención construido 

en el 2001 por la compañía Antamina. Junto a este dique se encuentra el 

único afloramiento rocoso húmedo que llega al borde de la laguna. En este 

sector la laguna Conococha libera sus aguas para dar inicio al río Santa.  

En el lado este limita con planicies extensas pantanosas debido a la 

presencia de varios canales y riachuelos que llegan desde los glaciares de 

la Cordillera Blanca hasta la laguna. Asimismo, se observa formaciones de 

cuerpos de agua temporales y permanentes. Esta zona está intensamente 

pastoreada por ovejas, vacas y caballos. 

3.4.3. Accesibilidad  

Para acceder al área de estudio es necesario trasladarse a través de 

la vía nacional Huaraz – Lima. La laguna de Conococha se encuentra entre 

las vías Huaraz - Lima. El viaje en camioneta y/o automóvil desde la plaza 

de armas de Huaraz dura aproximadamente 1 hora más 23 minutos ya que 

se ubica a una distancia de 80.7 Kilómetros desde dicho lugar.  

La laguna de Conococha limita por el norte con la carretera Conococha 

– Yanacancha de la red vial nacional (PE-16). Esta vía tiene como punto de 

inicio el poblado ubicado en el oeste de la laguna de Conococha, y finaliza 

en el kilómetro 12 es decir en el campamento minero Yanacancha, en la 

provincia de Huari.  

La carretera muestra algunas fallas debido entre otros a la colocación 

de Mineroducto mediante el cual se transporta cuatro tipos de materiales 

(concentrados de cobre con alto y bajo contenido de bismuto, bornita y 

concentrado de zinc). Con fines de canalizar el curso de salida de agua de 

la laguna de Conococha, como medida de reducción de riesgo, se construyó 

muros de contención para proteger la carretera.  Los puntos de muestreo 

fueron ubicados de acuerdo al tipo de bofedal: 
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BOFEDAL (Tipo 1) 

- Punto de muestreo N°1 – Transecto 5: Coordenadas UTM-WGS 84, zona 

18 L, 248351.99 m E, 8878952.29 m S. Para acceder a dicho punto es 

necesario seguir la intersección de la vía Huaraz – Lima y llegado al 

pueblo de Conococha, seguir la ruta por la carretera a Huallanca. 

- Punto de muestreo N°2 – Transecto 9: Coordenadas UTM-WGS 84, zona 

18 L, 248676.57 m E, 8879035.77 m S. Para acceder a dicho punto es 

necesario seguir la intersección de la vía Huaraz – Lima y llegado al 

pueblo de Conococha, seguir la ruta por la carretera a Huallanca. 

- Punto de muestreo N°3 – Transecto 11: Coordenadas UTM-WGS 84, 

zona 18 L, 248841.48 m E, 8879238.04 m S. Para acceder a dicho punto 

es necesario seguir la intersección de la vía Huaraz – Lima y llegado al 

pueblo de Conococha, seguir la ruta por la carretera a Huallanca. 

- Punto de muestreo N°4 – Transecto 16: Coordenadas UTM-WGS 84, 

zona 18 L, 249243.21 m E, 8880324.29 m S. Para acceder a dicho punto 

es necesario seguir la intersección de la vía Huaraz – Lima y llegado al 

pueblo de Conococha, seguir la ruta por la carretera a Huallanca, parar 

en la desembocadura de la laguna Conococha y trasladarse caminando. 

- Punto de muestreo N°5 – Transecto 17: Coordenadas UTM-WGS 84, 

zona 18 L, 249329.52 m E, 8879989.16 m S. Para acceder a dicho punto 

es necesario seguir la intersección de la vía Huaraz – Lima y llegado al 

pueblo de Conococha, seguir la ruta por la carretera a Huallanca, parar 

en la desembocadura de la laguna Conococha y trasladarse caminando. 

BOFEDAL (Tipo 2) 

- Punto de muestreo N°1 – Transecto 2: Coordenadas UTM-WGS 84, zona 

18 L, 249300.40 m E, 8878976.55 m S. Para acceder a dicho punto es 

necesario seguir la intersección de la vía Huaraz – Lima y llegado al 

pueblo de Conococha, seguir la ruta hacia el centro poblado de 

Cucahuain. 

- Punto de muestreo N°2 – Transecto 7: Coordenadas UTM-WGS 84, zona 

18 L, 20398.45 m E, 8879132.58 m S. Para acceder a dicho punto es 
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necesario seguir la intersección de la vía Huaraz – Lima y llegado al 

pueblo de Conococha, seguir la ruta al centro poblado de Chacayacu. 

- Punto de muestreo N°3 – Transecto 10: Coordenadas UTM-WGS 84, 

zona 18 L, 251048.42 m E, 8879894.58 m S. Para acceder a dicho punto 

es necesario seguir la intersección de la vía Huaraz – Lima y llegado al 

pueblo de Conococha, seguir la ruta por la carretera a Huallanca y 

descender en el centro poblado de Saca Cuta. Luego dirigirse al sur-oeste 

caminando.  

- Punto de muestreo N°4 – transecto 13: Coordenadas UTM-WGS 84, zona 

18 L, 251693.80 m E, 8879490.14 m S. Para acceder a dicho punto es 

necesario seguir la intersección de la vía Huaraz – Lima y llegado al 

pueblo de Conococha, seguir la ruta por la carretera a Huallanca, y 

descender en el centro poblado de Saca Cuta. Luego de esta dirigirse al 

sur-oeste caminando 

- Punto de muestreo N°5 – transepto 15: Coordenadas UTM-WGS 84, 

zona 18 L, 252121.13 m E, 8879705.06 m S. Para acceder a dicho punto 

es necesario seguir la intersección de la vía Huaraz – Lima y llegado al 

pueblo de Conococha, seguir la ruta por la carretera a Huallanca y 

descender en el centro poblado de Saca Cuta. Luego dirigirse al sur-oeste 

caminando. 

3.4.4. Geología 

El área de estudio se ubica dentro del cuadrángulo de Recuay, las 

unidades morfoestructurales que controlan el relieve y las características de 

las unidades litoestratigráficas han dado como resultado geoformas 

labradas por los procesos endógenos y exógenos, siendo estas últimas las 

que han actuado de tal forma que han producido valles, en su mayoría 

encañonados y siguiendo el rumbo andino. Las unidades litoestratigráficas 

donde se ubica el área de estudio son:  

 Depósitos aluviales: se ha agrupado en este conjunto los sedimentos 

finos de tipo pantano o ciénaga que se encuentran en mayor volumen en 

las nacientes del río Santa al sureste de la laguna Conococha. Los 

depósitos aluviales tienen una notable variación en tamaño y en mezcla 

de fracciones clásticas que dependen de la roca madre, de la pendiente 
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y la intensidad de medio energético que interviene en su acumulación y 

obviamente de las características de la meteorización (INGEMMET, 

1996).  

 Formación Chulec: litológicamente la formación consiste de una mezcla 

de calizas y margas. Las calizas son macizas con costras amarillentas 

alteradas en capas de 1 m de espesor que están separadas por margas 

cremas y grises que se encuentran en estrato de 10 a 2 m de grosor. La 

formación es un color amarillo crema terroso que es muy característico y 

sirve de gran ayuda para el cartografiado geológico. De acuerdo a 

Benavides (1956) la fauna encontrada en la formación Chulec es del 

Albino medio y es equivalente a la formación Criznejas del norte del Perú 

y puede ser equivalente en parte a las calizas Atocongo e Imperial de la 

región Lima Cañete. La formación Chulec es posiblemente equivalente a 

una parte de los volcánicos del Grupo Casma descritos en la zona del 

eugeosinclinal (INGEMMET, 1996). 

 Formación Santa-Carhuaz: consiste de calizas de color azul grisáceo con 

meteorización características de corteza azulina. Sus estratos tienen 

grosores de 10 cm a 1 m. Puede presentar concreciones de chert de color 

gris oscuro a blando. No es una unidad fosilífera, pero contiene 

fragmentos de conchas. Constituye un horizonte marcado útil que se 

encuentra entre las areniscas Chimu y las lutitas Carhuaz. Los fósiles de 

las calizas Santa no son estratificamente característicos, de acuerdo a 

Wilson (1967). No obstante, no hay duda que ellos sean de edad 

Valangiano superior debido a que fusiles similares han sido encontrados 

en la parte inferior de las lutitas de Carhuaz que sobre yacen 

inmediatamente a las calizas (INGEMMET, 1996). 

 Grupo Calipuy: consiste por lo menos 2000 m y en algunos lugares más 

de 3000 m de estratos volcánicos variados. Estos principalmente de 

rocas piroclásticas gruesas de composición andesítica, pero también son 

abundante lavas andesítica e ignimbritas daciticas. La secuencia es 

extremadamente variable, de manera que una sección medida de 

cualquier localidad tiene poca semejanza a otra medida en cualquier 

lugar. Estratigráficamente, es conocido que los depósitos descansan 

sobre una superficie de erosión bien desarrollada y sobre las rocas 

jóvenes. Se demostró que el Grupo Calipuy se extiende desde el Eoceno 
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al Mioceno y que el plegamiento de los estratos subyacentes y el 

desarrollo de la superficie de erosión se llevó a cabo durante el 

paleoceno. Posteriormente ha obtenido edades de 40 m.a. de la unidad 

basal de la secuencia en varios lugares y, por lo tanto, hay algunas 

discrepancias entre la información de la edad (INGEMMET, 1996).  

3.4.5. Geomorfológia 

Los lineamientos de la geoformas fueron primeramente establecidos 

como extensa área de las alturas andinas como los remanentes de una 

superficie de erosión. El área de estudio se ubica dentro de 2 subunidades 

geomorfológicas, las cuales se describen a continuación:  

 Montaña con laderas de moderada pendiente (Mm): Presenta laderas de 

15–30° de pendiente, colindantes a las montañas de fuerte pendiente y a 

las montañas estructurales. Secuencia sedimentaria del Cretáceo y 

Paleógeno. Asociado a procesos de erosión de laderas, deslizamientos y 

flujo de detritos (huaycos) (INGEMMET, 1996). El bofedal de tipo I se 

ubica en este tipo de sub unidad geomorfológica.  

 Depósito glaciofluvial (Dgf): Material movido por glaciares y 

posteriormente ordenado y depositado por corrientes que fluyen desde el 

punto de fusión de hielo. Los depósitos están estratificados y pueden 

ocurrir en forma de llanuras de sedimentos, deltas, kames, drumlins y 

terrazas de kame, asociado a procesos de reptación de suelos 

(INGEMMET, 1996). El bofedal de tipo II se ubica en este tipo de sub 

unidad geomorfológico.  

3.4.6. Capacidad de uso mayor  

El área de estudio se ubica dentro de dos tipos de capacidad de uso 

mayor, los cuales son:  

 Asociación Protección – pastos, con límite de erosión y calidad agrologica 

baja. Aquí se puede encontrar todo el bofedal de tipo I y parte del bofedal 

de tipo II.  

 Tierras aptas para pastos con limitación climática y calidad agrológica 

baja. Aquí se encuentra parte del bofedal de tipo II.  
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3.4.7. Clima  

El clima predominante es llamado el clima de tundra. Incluso en el mes 

más caluroso del año, las temperaturas son muy bajas. En Conococha, la 

temperatura media anual es de 4.7 °C. Hay alrededor de precipitaciones de 

543 mm. El mes más seco es julio, con 1 mm. En marzo, la precipitación 

alcanza su pico, con un promedio de 138 mm. El mes más caluroso del año 

con un promedio de 5.9 °C de marzo. A 3.1 °C en promedio, junio es el mes 

más frío del año. La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y 

el mes más lluvioso es de 137 mm. La variación en la temperatura anual 

está alrededor de 2.8 °C (CLIMATE-DATA.ORG, 2019).  

3.4.8. Vegetación  

La laguna está caracterizada por la presencia de juncos (Scirpus sp), 

totoras (Scirpus rigidus), bofedales y vegetación como Carex sp., Distichia 

muscoides N&M.  y Calamagrostis. También especies subemergentes como 

Roripa nasturtium aquaticum sp, Elodea potamogeton L. y Myriophyllum sp., 

según el reporte Antamina en el año 2005. Por otro lado, según Ramirez 

(2011) en su estudio “Flor vascular y vegetación de los humedales de 

Conococha, Ancash, Perú – 2011”, las plantas características del lugar se 

dividen en cuatro (04) tipos de comunidades vegetales: Comunidad de 

Plantas acuáticas (Lilaeopsis macloviana), Bofedales (tipo I dominado por 

Distichia filamentosa B. – Plantago rigida L.), Bofedales (tipo II dominado por 

Festuca rigescens L.) y Comunidad de Césped de arroyo (Lachemilla 

pinnata R&P.).  

3.4.9. Fauna silvestre  

La fauna silvestre presente en el ámbito de la laguna Conococha, tiene 

importancia económica, social, ecológica y científica, constituyendo un 

potencial de recursos para la comunidad de Conococha. Las especies de 

fauna del ámbito de estudio son en su mayoría aves, la relación de estas 

especies se encuentra en la Tabla N° 4.   
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Tabla Nº 4. Relación de aves 

Nombre científico Nombre común Dato 

Rollandia rolland Zambullidor pimpollo R 

Podiceps occipitalis Zambullidor blanquillo R 

Nycticorax nycticorax Garza Huaco R 

Egretta alba Garza blanca grande  

Egretta thula Garza blanca pequena  

Theristicus branickii Bandurria andina R 

Plegadis ridgwayi Yanavico andino R, CAN 

Phoenicopterus chilensis Pariwana comun Ma 

Chloephaga melanoptera Huallata R 

Anas cyanoptera Pato colorado  

Anas discors Pato media Iuna  

Anas flavirostris Pato sutro R 

Anas georgica Pato jerga  

Anas puna Pato puna R, CAN 

Anas specularioides Pato cordillerano R 

Oxyura ferruginea Pato rana R 

Geranoaetus melanoleucus Aguilucho grande  

Circus cinereus Gavilan de campo  

Phalcoboenus megalopterus Chinalinda R 

Falco femoralis Halcón perdiguero R 

Gallinula chloropus Pollade agua R 

Fulica ardesiaca Aguash o Huayno R 

Fulica gigantea Tacama o Choca R, CAN 

Vanellus resplendens Lique lique R 

Tringa melanoleuca Pata amarilla mayor Mn 

Phalaropus tricolor Falaropo de Wilson Mn 

Gallinago andina Becasina de la puna R 

Calidris bairdii Playero de Baird Mn 

Calidris melanotos Playero pedoral Mn 

Larus serranus Gaviota andina R 

Metriopelia ceciliae Cascabelita R, CAN 

Cinclodes fuscus Churrete cordillerano R 

Muscisaxicola alpina Dormilona gris R 

Muscisaxicola flavirostris Dormilona fraile Ms 

Lessonia oreas Negrito R, CAN 

Anthus correndera Cachirla meridional R 

Zonotrichia capensis Pichisanka R 

Sicalis uropygialis Trile altoandino R 

DATOS: 

R = se reproduce en el área, Ma = migrante altitudinal, Mn = migrante del norte, 

Ms = migrante del sur, CAN = solamente se le encuentra en los Andes Centrales 

de América del Sur 

Fuente: Aves más comunes de la laguna Conococha y sus alrededores (2004) 
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Por las condiciones de suelo, esta sirve como lugar de alimentación 

de fauna silvestre limitada debido a la presencia de actividad ganadera de 

ovinos y vacuno, mediante el pastoreo o pasadero de manadas de 

pobladores locales (Antamina, 2005). 

3.4.10. Zonas de vida 

El ámbito de estudio se ubica en la biorregión neotropical. De acuerdo 

a la clasificación de Holdridge (1967) corresponde a la zona de vida páramo 

muy húmedo – subandino tropical, cuyas características se describen como: 

páramo muy húmedo subandino tropical (pmh-SaT): Se extiende entre las 

cotas 3900 hasta los 4500 msnm, ocupando ambos flancos de los Andes. 

Esta formación presenta un clima muy húmedo y frígido, con precipitaciones 

promedio de 900 mm/año, las temperaturas son bajas y su promedio anual 

está alrededor de 5 ºC, produciéndose temperaturas de congelación casi 

todas las noches. Topográficamente, presenta dos sectores: uno, de relieve 

ondulado a semiaccidentado (zona de praderas) y otro de relieve muy 

accidentado. Los suelos son generalmente de origen coluvial y residuales, 

de profundidad variable y fertilidad media a alta. En algunos sectores se 

observa que están sometidos a una intensa actividad de pastoreo. 

(Holdridge, 1967).  

3.4.11. Hidrología  

La laguna Conococha es cabecera de cuenca y origen del río Santa, 

el cual es el único río de Ancash que tiene un aporte continuo de agua todo 

el año. Esto es posible gracias a que la laguna recibe agua desde tres 

frentes: Precipitación, aguas superficiales de origen glacial y aguas 

subterráneas (manantiales) termales y frías, lo cual a su vez le da 

características físico-químicas particulares como por ejemplo tener aguas 

tibias en ciertos sectores, de allí que deriva su nombre en quechua coño 

cocha: laguna caliente. El nivel del agua en la laguna se encuentra 

influenciado por un primer factor y más importante, las precipitaciones de la 

época de lluvias, las cuales empiezan en diciembre hasta abril. En la época 

seca (junio-noviembre) el nivel del agua baja considerablemente por la 

ausencia de lluvias e intensa radiación solar, retrocediendo hasta 15 metros 

en algunos sectores observados de la laguna. Un segundo factor que 

influencia el nivel del agua en la laguna son los múltiples canales y arroyos 
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provenientes de los glaciares de la Cordillera Blanca y las fuentes 

subterráneas de aguas termales y frías que llegan a la laguna, 

abasteciéndola de agua todo el año.  

3.5. Materiales, equipos y servicios 

3.5.1. Materiales biológicos  

- Muestras de especies vegetales (bofedales parte aérea y radicular) y 

muestras de suelos, colectados en el área de estudio, debidamente 

rotulados: 

Tabla Nº 5. Muestras de especies aéreas, subterráneas y suelos 

MUESTRAS DE: 
RÓTULO DE ACUERDO A CUADRANTES DE 

MUESTREO 

BIOMASA 

ARBUSTIVA/HERBÁ

CEA: 

C 1-1 C1-2 

C 2-1 C 2-2 

C 3-1 C 3-2 

C 4-1 C 4-2 

C 5-1 C 5-2 

BIOMASA RAÍCES: 

C 1-1 C1-2 

C 2-1 C 2-2 

C 3-1 C 3-2 

C 4-1 C 4-2 

C 5-1 C 5-2 

BIOMASA SUELO: 

C 1-1 (0-25 cm) C1-2 (0-25 cm) 

C 1-1 (0-50 cm) C1-2 (0-50 cm) 

C 2-1 (0-25 cm) C 2-2 (0-25 cm) 

C 2-1 (0-50 cm) C 2-2 (0-50 cm) 

C 3-1 (0-25 cm) C 3-2 (0-25 cm) 

C 3-1 (0-50 cm) C 3-2 (0-50 cm) 

C 4-1 (0-25 cm) C 4-2 (0-25 cm) 

C 4-1 (0-50 cm) C 4-2 (0-50 cm) 

C 5-1 (0-25 cm) C 5-2 (0-25 cm) 

C 5-1 (0-50 cm) C 5-2 (0-50 cm) 

 

3.5.2. Materiales de campo 

 Cono de rafia de color blanco (1 unidad). 

 Wincha de 50 m. 

 Tijeras de podar. 

 Rastrillo pequeño. 

 Lampa jardinera. 

 Bolsas de papel. 

 Costales de polipropileno. 
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 Cintas métrica. 

 Tablero de campo. 

 Plumón indeleble. 

 Marcos de madera de 1x1 metro y 0.5x0.5 metros. 

 Cilindro Ulhand. 

 GPS Garmin MAP – 76 – CSX. 

 Cámara fotográfica digital. 

 Balanza (1 unidad de 5 kg). 

3.5.3. Equipos de laboratorio  

 Balanza analítica. 

 Estufa. 

3.5.4. Material de gabinete 

 Materiales de oficina (lápiz, lapicero, hojas bond). 

 Computadora portátil (laptop). 

 Programas de SIG (AutoCAD, Arc Map).  

 Imagen satelital digital  

 Carta nacional hoja 21 i. 

 Datos de muestreo realizado. 

3.5.5. Servicios 

 Servicio de análisis de suelo del laboratorio de Suelos de la Facultad 

Ciencias Agrarias de la UNASAM.  

3.6. Instrumentos de recolección de información 

a) Formatos para registro de muestreos en campo de las especies de flora 

predominante (ver Anexo 4). 

b) Formato para registro de muestreo en campo para la captura de carbono de 

la parte aérea y radicular de la flora presente y del suelo (ver Anexo 4). 

c) Observaciones directas de la flora predominante. 

d) Fotografías (ver Anexo 3). 
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e) Datos de % Carbono y densidad de los suelos del área estudiada (ver Anexo 

2). 

3.7. Delimitación de los dos tipos de bofedales 

En base a la información secundaria que nos brinda la tesis denominada 

“Flora Vascular y Vegetación de los Humedales de Conococha, Ancash, Perú-

2011”, y las imágenes satelitales de Google Earth 2018, se delimito el área de 

estudio y se distinguió los dos tipos de bofedales. 

3.8. Análisis de flora  

Según la base teórica manejada en el área de estudio, se ubican dos tipos 

de bofedales. Para delimitar estos dos tipos de bofedales e identificar la flora 

predominante de cada bofedales, se siguió el siguiente procedimiento:  

3.8.1. Ubicación de los puntos de muestreo de flora 

Una vez delimitada los bofedales se realizó por medio del programa 

ArcGis 10.3 la ubicación de los puntos aleatorios, los cuales son 10 puntos 

por tipo de bofedal. Es decir, en total en el área de estudio se realizó 20 

puntos de muestreo.  

Tabla Nº 6. Coordenadas UTM-WGS 84 – Zona 18 S de los puntos de 

muestreo en el bofedal N° 1 

Muestra Coordenadas UTM WGS 84- ZONA 18L 

Este (m) Norte (m) 

1 248205.02 8878952.32 

2 248316.14 8878787.22 

3 248487.59 8878933.27 

4 248763.82 8878965.02 

5 248820.97 8879228.54 

6 248830.49 8879520.64 

7 249368.97 8879874.34 

8 249228.47 8880267.49 

9 249230.77 8880433.04 

10 249525.09 8880481.33 
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Tabla Nº 7. Coordenadas UTM-WGS 84 – Zona 18 S de los puntos de 
muestreo en el bofedal N° 2 

Muestra Coordenadas UTM WGS 84- ZONA 18 

Este (m) Norte (m) 

1 249238.16 8878954.22 

2 250401.49 8879121.86 

3 251204.13 8878933.90 

4 252027.09 8879299.66 

5 252082.97 8879685.74 

6 251336.21 8879457.14 

7 251056.81 8879899.11 

8 250538.65 8879863.55 

9 250828.21 8880366.47 

10 250172.89 8880468.07 

 

3.8.2. Aplicación del método del cuadrante 

En cada punto de muestreo se colocó un cuadrante de 1 m x 1 m sobre 

la vegetación. Con esto se determinó la dominancia de cobertura de las 

especies de flora de manera visual. El método de los cuadrantes es una de 

las formas más comunes de muestreo de vegetación, ya que los cuadrantes 

hacen muestreos más homogéneos y tienen menos impacto de borde en 

comparación a los transectos. Cabe precisar que en el área de estudio la 

especie de flora es homogénea.   

3.8.3. Aplicación del método de identificación e inventariado de 

especies 

La identificación de especies se realizó de manera visual y en campo 

con la ayuda de información secundaria y fotografías. Los libros que se 

utilizaron para esta identificación fueron el de Flores del Parque Nacional 

Huascarán y Evaluación de las características y distribución de los bofedales 

en el ámbito peruano del sistema TDPS.  

El método que se utilizó para el inventariado de dichas especies fue el 

de listas de especies, el cual consiste en la adición de cada especie 

detectada a una lista. Usualmente se elabora a partir de lo que se observa 

en el campo durante la prospección del área de estudio. Durante la 

elaboración de una lista pueden registrarse datos ecológicos del área y 

observaciones acerca de la abundancia de las especies en el sitio. 
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3.9. Determinación del carbono  

Una vez delimitados los dos tipos de bofedales y saber las especies 

predominantes de flora en cada tipo de bofedal, se procedió a realizar los trabajos 

para la determinación de carbono, los cuales se realizaron en la parte aérea de la 

vegetación, parte radicular y del suelo de cada bofedal. Para ello se planteó que 

de los 20 transectos que se ubican en cada bofedal se escogería cinco transectos 

por cada bofedal. Dentro de estos transectos se ubican las parcelas de muestreo, 

cuyas coordenadas se pueden observar en la Tabla N° 8 y N° 9, las cuales fueron 

determinadas mediante muestreo aleatorio simple. 

3.9.1. Ubicación de las parcelas de muestreo  

Las parcelas son cuadrantes rectangulares, las cuales se ubican 

dentro de los transectos seleccionados. El tamaño de las parcelas fue de 4 

metros por 25 metros delimitados en campo (se tomaron las Coordenadas 

UTM – WGS – 84 de cada vértice de las parcelas), en total cinco parcelas 

en cada uno de los dos tipos de bofedales (10 parcelas), en cuyas 

superficies se efectuaron inventarios y extracción de biomasa y suelos, los 

cuales permitieron determinar las reservas de carbono de cada bofedal. Se 

anexa los mapas de delimitación y ubicación de la zona de estudio, 

delimitación de transectos y parcelas.  

 

Figura N° 2  Diseño de las parcelas de muestras 

En la Figura N° 2, se puede observar el diseño de las parcelas que se 

tomó en cuenta para el trabajo en campo durante la recolección de muestras 

de suelo y flora para los cálculos de carbono. Como se observa, la parcela 

fue de 25 m de largo y 4 m de ancho. En cada parcela se colocó 2 cuadrantes 

de 1 m2, en 2 esquinas contrapuestas de la parcela. Cabe destacar que en 

cada tipo de bofedal se plantearon 5 parcelas cuyas coordenadas están 

plasmadas en la Tabla N° 8 y N° 9.  
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Tabla Nº 8. Coordenadas UTM-WGS 84 – Zona 18 S, de las parcelas 
del bofedal N° 1 

Parcela C-1 (transecto Nº 5) 

Vértice Este Norte 

1 248349.99 8878964.79 

2 248353.99 8878964.79 

3 248353.99 8878939.79 

4 248349.99 8878939.79 

Parcela C-2 (transecto Nº 9) 

Vértice Este Norte 

1 248674.51 8879047.61 

2 248678.51 8879047.61 

3 248678.51 8879022.61 

4 248674.51 8879022.61 

Parcela C-3 (transecto Nº 11) 

Vértice Este Norte 

1 248839.48 8879250.59 

2 248843.47 8879250.59 

3 248843.47 8879225.59 

4 248839.48 8879225.59 

Parcela C-4 (transecto Nº 16) 

Vértice Este Norte 

1 249241.12 8880336.03 

2 249245.11 8880336.03 

3 249245.11 8880311.03 

4 249241.12 8880311.03 

Parcela C-5 (transecto Nº 17) 

Vértice Este Norte 

1 249327.52 8880001.66 

2 249331.51 8880001.66 

3 249331.51 8879976.67 

4 249327.52 8879976.67 
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Tabla Nº 9. Coordenadas UTM-WGS 84 – Zona 18 S, de las parcelas 
del bofedal N° 2  

Parcela C-1 (transecto Nº 2) 

Vértice Este Norte 

1 249298.40 8878988.89 

2 249302.39 8878988.89 

3 249302.39 8878963.90 

4 249298.40 8878963.90 

Parcela C-2 (transecto Nº 7) 

Vértice Este Norte 

1 250396.42 8879144.73 

2 250400.42 8879144.73 

3 250400.42 8879119.74 

4 250396.42 8879119.74 

Parcela C-3 (transecto Nº 10) 

Vértice Este Norte 

1 251046.37 8879906.60 

2 251050.37 8879906.60 

3 251050.37 8879881.61 

4 251046.37 8879881.61 

Parcela C-4 (transecto Nº 13) 

Vértice Este Norte 

1 251691.69 8879501.79 

2 251695.69 8879501.79 

3 251695.69 8879476.79 

4 251691.69 8879476.79 

Parcela C-5 (transecto Nº 15) 

Vértice Este Norte 

1 252119.19 8879717.23 

2 252123.19 8879717.23 

3 252123.19 8879692.23 

4 252119.19 8879692.23 

 

3.9.2. Recolección de datos  

Para la estimación de la captura de carbono se siguió la metodología 

estandarizada del ICRAF - International Council for Research in Agro-

Forestry - Centro Internacional para la Investigación en Agroforestería.  

Se estableció cinco parcelas en cada bofedal (es decir en total 10 

parcelas). Las parcelas tuvieron un tamaño de 4 m x 25 m de acuerdo a la 

metodología estandarizada del ICRAF, debido a que las especies de flora 

de los bofedales no superaron los 2.5 cm de diámetro a la altura del pecho 

(DAP). Dentro de cada parcela se asignó dos cuadrantes a cada esquina. 

Estos cuadrantes tuvieron el tamaño requerido de acuerdo a la muestra a 

extraer; es decir 1 m x 1 m para muestras arbustiva, 0.5 m x 0.5 m para la 

muestra radicular y para la recolección de muestra de suelo de 0 a 0.25 m y 
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de 0.25 a 0.50 m de profundidad para sus correspondientes evaluaciones 

de contenido de carbono en las biomasas y en el suelo. 

Para efectos de cálculo de la biomasa vegetal se realizó un muestreo 

no destructivo de las muestras de la vegetación herbácea y raíces 

encontradas (Malca, 2001). Para determinar el carbono se aplicó la relación 

propuesta por Arévalo et al., (2003) asumiendo que el carbono representa 

un 45% del peso seco de la biomasa total.   

3.9.3. Biomasa arbustiva y herbácea (Ba/Bh) 

La biomasa arbustiva (Ba) y herbácea (Bh) está compuesta por la 

biomasa sobre el suelo (epigea) de arbustos menores de 2.5 cm de 

diámetro. La biomasa arbustiva se calculó por medio de la extracción de 

muestra de dos cuadrantes de 1 m x 1 m de cada parcela ya establecida. A 

continuación, se describe el procedimiento:  

 Paso 1: Se cortó toda la vegetación a nivel del suelo y se registró el 

peso en fresco del total por metro cuadrado. 

 Paso 2: De la muestra de metro cuadrado, se colectó una sub muestra, 

de la cual se volvió a registrar el peso fresco. Se colocó en una bolsa 

de papel la cual estaba correctamente rotulada.  

 Paso 3: La sub muestra fue trasladada al laboratorio de la Facultad de 

Ciencias del Ambiente donde fue colocada en la estufa a 75 °C para 

obtener la muestra ya secada.  

 Paso 4: Cuando la sub muestra ya estaba seca fue retirada de la estufa 

y pesada. Se registró el peso seco.  

 Paso 5: Se realizaron los cálculos pertinentes para obtener la cantidad 

de carbono en dicha biomasa. 

3.9.4. Biomasa subterránea o de las raíces (Bs) 

La biomasa de las raíces se cuantificó en base a la cantidad (peso) de 

las raíces (vivas y muertas). Se realizó el siguiente procedimiento:  

 Paso 1: Se colocó el cuadrante de 0.5 m x 0.5 m, el cual es colocado 

dentro de los cuadrantes de 1 m x 1 m.  
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 Paso 2: Se colectaron tanto las raíces vivas como muertas, y se pasó a 

registrar el peso fresco total.  

 Paso 3: La sub muestra fue trasladada al laboratorio de la Facultad de 

Ciencias del Ambiente donde fue colocada en la estufa a 75 °C para 

obtener la muestra ya secada.  

 Paso 4: Cuando la sub muestra ya estaba seca fue retirada de la estufa 

y pesada. Se registró el peso seco.  

 Paso 5: Se realizaron los cálculos pertinentes para obtener la cantidad 

de carbono en dicha biomasa.  

3.9.5. Muestreo de suelos y medición de la densidad aparente 

En los cuadrantes señalados para el muestreo de la biomasa radicular, 

se abrieron calicatas de 0.5 m de profundidad. De manera general, se 

definieron horizontes entre 0-0.25 m y 0.25-0.50 m. 

 En cada uno de estos horizontes, utilizando cilindros Uhland de 

volumen conocido, se estimó la densidad aparente del suelo, que viene a 

ser el peso seco de un volumen determinado de suelo expresado en gramos 

por centímetro cúbico (g/cc).  

Se tomó una muestra por cada 25 cm de profundidad de perfil, las 

mismas que fueron correctamente identificadas, codificadas y enviadas al 

laboratorio de suelos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNASAM 

para la determinación del porcentaje de carbono. 

3.9.6. Procesamiento y análisis de datos 

 
a. Cálculo de la biomasa vegetal total 

La biomasa vegetal total en el bofedal (Mac Dicken, 1997), es equivalente 

a la sumatoria de la biomasa arbustiva/herbácea, biomasa de la 

hojarasca y la biomasa subterránea (raíces). 

BVT (t/ha) = (BA/H + Bh + Bs)  

Donde, 

BVT = Biomasa vegetal total 

BA/H = Biomasa arbustiva y herbácea 

Bh = Biomasa de la hojarasca 
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Bs = Biomasa subterránea 

b. Cálculo de la biomasa arbustiva/herbácea (t/ha) 

La biomasa arbustiva/herbácea en toneladas por hectárea (Arévalo et al., 

2003), se calculó mediante la ecuación: 

BA/H (t/ha) = ((PSM/PFM) x PFT) x 0.01  

Donde,  

BA/H = Biomasa arbustiva/herbácea, materia seca 

PSM = Peso seco de la muestra colectada 

PFM = Peso fresco de la sub muestra  

PFT = Peso fresco total por metro cuadrado 

0.01  = Factor de conversión 

c. Biomasa subterránea o biomasa de las raíces (t/ha) 

La biomasa subterránea o de las raíces (Arévalo et al., 2003), se calcula 

con la siguiente ecuación: 

Bs (t/ha) = ((PSM/PFM) x PFT) x 0.04  

Donde, 

Bs = Biomasa subterránea, materia seca 

PSM = Peso seco de la muestra colectada 

PFM = Peso fresco de la sub muestra  

PFT = Peso fresco total por 0.25 m2 

0.04  = Factor de conversión 

d. Cálculo del carbono en el suelo (CS) 

El carbono del suelo (Arévalo et al., 2003) se determina mediante la 

aplicación de la siguiente ecuación: 

CS (t/ha) = (PVs * %CLAB) /100  

Donde, 

CS (t/ha) = Carbono en el suelo 

PVs = Peso del volumen de suelo 

%CLAB  = Carbono encontrado en laboratorio (%) 
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100 = Factor de conversión 

e. Cálculo del peso del volumen de suelo (t/ha) por horizonte de 

muestreo 

Para calcular el peso del volumen del suelo por hectárea, previamente 

fue necesario evaluar la densidad aparente del suelo por cada uno de los 

horizontes evaluados (Ricse et al., 2001; Arévalo et al., 2003) según la 

siguiente ecuación: 

PVs (t/ha) = DA * Ps * 10000  

Donde: 

PVs = Peso del volumen de suelo 

DA = Densidad aparente 

Ps = Espesor del horizonte del suelo 

10000 = Constante 

f. Cálculo de la densidad aparente del suelo (g/cc) 

La densidad aparente del suelo (Arévalo et al., 2003) se calculó mediante 

la aplicación de la siguiente ecuación:  

DA (g/cc) = PSN/VCH  

Donde, 

DA = Densidad aparente, en g/cc 

PSN = Peso seco del suelo dentro del cilindro 

VCH = Volumen del cilindro (constante) 

g. Cálculo del carbono total del bofedal (t/ha) 

El carbono total del bofedal se determinó mediante la sumatoria del 

carbono almacenado en la biomasa vegetal total y en el suelo (Arévalo et 

al., 2003), según la siguiente ecuación: 

CT (t/ha) = CBV + CS  

Donde, 

CT = Carbono total del bofedal 

CBV = Carbono en la biomasa vegetal total 

CS = Carbono en el suelo 
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h. Cálculo del carbono en la biomasa vegetal total (t/ha) 

El carbono de la biomasa vegetal total de los bofedales de la laguna de 

Conococha (Arévalo et al., 2003), se determinó mediante la siguiente 

ecuación: 

CBV (t/ha) = BVT * 0.45  

Donde, 

CBV = Carbono en la biomasa vegetal 

BVT = Biomasa vegetal total 

0.45  = Constante 

i. Análisis químicos 

Las muestras de suelo fueron enviados al laboratorio de la Facultad de 

Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, para la determinación del contenido del carbono orgánico total, 

mediante el método Walkley – Black, (Cottenie, 1984). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Identificación de la especie de flora predominante en los bofedales 

de la laguna Conococha 

Los bofedales que se ubican en la periferie de la laguna Conococha son de 

dos tipos, y estas se encuentran demarcadas principalmente por el tipo de flora 

predominante y su ubicación. 

 

4.1.1. Flora predominante en el bofedal N° 1 

El primer bofedal se ubica al lado nor-oeste de la laguna de 

Conococha. En ella se encontraron las siguientes especies:  

 Distichia filamentosa B. – “Tisña” 

Perteneciente a la familia Juncceae, esta 

especie forma almohadillas, de raíz 

rizoma erguido, ramificados, las hojas son 

largas de 6-35 cm, terminando en una 

cerda. Su hábitat son los bofedales y 

lugares húmedos (SIB, 2019).  
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 Distichia muscoides N&M.  - "Qachqa" 

Perteneciente a la Familia Juncaceae, 

el nombre quechua qachqa, se refiere 

a la textura áspera de la planta. Esta es 

una hierba muy rígida de hasta 3-5 cm 

de alto, crece en grupos densos como 

almohadilla redonda de 2 m de 

diámetros y su hábitat es puna en 

suelos saturados de 4400 msnm 

(Gonzales, 2016).  

 Juncus imbricatus L. - "Totora" o "Junco" 

Es una planta herbácea con raíces 

fibrosas herbáceas. Los tallos son 

aéreos erguidos prismáticos y 

herbáceos. No es caña; las hojas son 

lineales con borde entero y nacen del 

cuello de la raíz. La inflorescencia es en 

espigas laterales y el fruto es una 

cariópside (Aimacaña, 2010). 

 Plantago rigida L. – “Qachqa oku” 

Perteneciente a la familia 

Plantaginaceae, es una planta rígida 

que usan a veces los caminantes para 

pasar los pantanos (humedales). Son 

como colchones redondos y rígidos de 

hasta 1 m de alto y 1-2 m de diámetro. 

Sus hojas rígidas crecen en forma de 

estrella y habitan los pantanos altos a 

4600 msnm – 4800 msnm (Alzerreca, 

2001). 
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 Gentiana sedifolia K. – “Penqa penqa” 

Perteneciente a la familia 

Gentianaceae, hierba postrada de hasta 

3 cm de alto que raras veces alcanza los 

15 cm. Tiene flores de 3 cm de diámetro 

de color azul claro con 5 pétalos medio 

fusionados y con el centro amarillo, 

redondeado de blanco. Crece en 

pastizales de puna alta a 4200 msnm – 

4500 msnm (Alzerreca, 2001).   

 Deyeuxia curvula W. 

Hierba perenne en "champa". Alcanza entre 5 y 9 cm de altura. Sus hojas 

son lineares, de 1 a 7 cm de longitud, con ápice agudo y punzante, 

curvadas hacia afuera, con lígula membranosa breve, truncada. Su tallo 

floral va desde los 4 a los 30 cm de altura. Fruto seco (grano) con una 

semilla en su interior. Esta especie es dominante en el paisaje que habita. 

Ambiente primario: Humedales de altura (Faundez, 2018). 

 Werneria Nubigena K. - “Lleqqllish qora” 

Pertenece a la familia Asteraceae, 

hierba muy común, flores de pétalos 

blancos por encima. El centro de la 

cabezuela es amarillo, hojas azules-

verdosas, largas de 10-20 cm. Esta 

especie crece sobre los 3900 – 4000 

msnm (Alzerreca, 2001).  

Como se pudo observar en campo se identificaron 7 especies de flora 

en el bofedal N° 1. Entre estas especies identificadas, la especie de flora 

dominante y que ocupa mayor porcentaje de cobertura en el bofedal N° 1 

es la Distichia filamentosa B., la cual se encontró en buen estado con hojas 

de aproximada de 30 cm y raíces profundas.  
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4.1.2. Flora predominante en el Bofedal N° 2 

El segundo bofedal se ubica al lado nor-este de la laguna de 

Conococha y también al sur. En ella se encontraron las siguientes especies:  

 Festuca rigescens L.  - "Shoclla" 

Planta perenne, cespitosa, de 15 a 25 

cm de altura. Se desarrolla desde los 

3800 hasta los 4600 msnm. Crece en 

suelos semihúmedos o húmedos y en 

vegetación tipo pajonal y césped de 

puna. Es una especie deseable para 

bovinos. Los ovinos y las alpacas solo 

consumen los brotes de esta especie 

(INIA, 2012). 

 Oxichloe andina P. 

Perteneciente a la familia Juncaceae, es una planta perenne y el tamaño 

máximo al que llega es de 5 cm. Crece en elevaciones altas, en el agua 

o se encuentra con sus raíces dentro de un curso de agua permanente. 

Así mismo esta planta puede resistir temperaturas bajas (-8°C) y puede 

tolerar un nevazón ocasional y cobertura por nieve durante un par de 

semanas (Belov, 2009).  

 Patosia clandestina B. 

Esta especie pertenece a la familia Juncaceae. Se caracteriza por ser 

una planta de tipo perenne que florece en tiempo de lluvia. La flor es de 

color amarillo de 6 pétalos y puede llegar a medir 8 cm. Su hábitat es 

en elevaciones extremas por encima de la línea de los bosques. Esta 

planta crece en el agua o sus raíces se encuentran en suelos muy 

húmedos como son los bofedales (Belov, 2009). 
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 Zameioscirpus atacamensis D&G.  

Hierba perenne que forma cojines 

hemisféricos compactos, hojas con 

lámina linear y mucron levemente 

punzante. Flores hermafroditas. La 

inflorescencia es una espiguilla de 

hasta 1 cm de largo, marrón 

amarillento marrón anaranjado. 

Fruto obovado, verde oliva. 

Ambiente primario: Humedales de 

altura (Faundez, 2018).  

 Aciachne acicularis B. 

Es una especie de la familia de las 

gramíneas. Son plantas perennes 

bajas, acojinadas punzantes, 

densamente cespitosas. Su hábitat 

es en suelos húmedos como los 

bofedales, y se encuentra en 

elevaciones altas; así mismo sus 

raíces pueden estar entre rocas 

(Belov, 2009).  

 Alchemilla pinnata L. – “Sillu silli” 

Pertenece a la familia Rosaceae, 

planta herbácea de tamaño 

variable, perenne, mesófita, con 

raíz adventicia, enraizada en los 

nudos de tallo, tallo rastrero de 

consistencia suave y hojas 

pequeñas ovaladas, bipinnadas y 

abundantes en la parte terminal del 

peciolo. Habita en suelos húmedos 

y bofedales (Alzerreca, 2001).   
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 Poa annua L. 

Su altura no es mayor de 5 a 30 cm. 

Las hojas presentan una lígula 

membranosa y prefoliación plegada. 

La inflorescencia es una panoja 

laxa. Las espiguillas presentan de 2 

a 6 flores, siendo las glumas más 

cortas que las flores inferiores 

(Alzerreca, 2001). 

 Plagiobothrys humilis  

Hierba postrada, flores de 4 cm de 

diámetro con 5 pétalos blancos y el 

centro amarillo; no crecen más de 5 

cm, es decir están al ras del piso, 

crecen en los pastizales y 

humedales sobre los 3300 - 4000 

msnm (Alzerreca, 2001).  

 

 Hypseocharis pimpinelifolius 

Hierba postrada, flores de 4 cm de 

diámetro con 5 pétalos blancos y el 

centro amarillo; tallos rosados con 

hojas paripinnadas, crecen en los 

pastizales y humedales sobre los 

3300 – 4000 msnm (Alzerreca, 

2001).  

Como se pudo observar en campo se identificaron 9 especies de flora 

en el bofedal N° 2. Entre estas especies identificadas la especie de flora 

dominante y que ocupa mayor porcentaje de cobertura en el bofedal N° 2 es 

la Festuca rigescens L. Aunque esta especie se caracteriza por ser de tallo 

alto, en el área de estudio se encontró en mal estado, su tamaño no era 

mayor de 5 cm, esto debido al sobrepastoreo que existe en esta zona y a la 

época cuando se realizó el estudio.  Así mismo cabe destacar que este 

bofedal se caracteriza por tener especies de tamaño pequeño.  
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4.2. Delimitación de los dos tipos de bofedales según la especie 

predominante  

De acuerdo a las especies identificadas en el área de estudio, se pudo 

visualizar que existen dos tipos de bofedales demarcados por dos especies de 

flora. El primer bofedal es representado por la Distichia filamentosa B., la cual es 

una especie con tallo aproximadamente de 30 cm y raíces profundas, debido a 

que el suelo es muy húmedo; el segundo bofedal está representado por la Festuca 

rigescens L., la cual, si bien es una especie con tallo aproximado de 25 cm, en 

esta oportunidad no superaba los 5 cm. Así mismo, las raíces no eran profundas 

y el suelo no era tan húmedo. Cabe destacar que la Festuca rigescens L. en esta 

oportunidad estaba en mal estado por el sobrepastoreo que se da en la zona. La 

delimitación de los dos bofedales se puede observar en el Anexo de mapas 

denominado Mapa N° 1 Ubicación del área de estudio.  

4.3. Cuantificación del carbono almacenado en la biomasa aérea, radicular 

y del suelo en los bofedales de la laguna Conococha 

Realizado el trabajo en campo se procedió a los respectivos cálculos por 

medio de las formulas mostradas en la metodología.  

4.3.1. Muestreo y cálculo de la biomasa arbustiva/herbácea en t/ha 

 
Tabla Nº 10. Biomasa de la vegetación arbustiva/herbácea (t/ha) del 

bofedal N° 1 

N° de 

parcela y 

Sub 

muestras 

Biomasa 

arbustiva/herbá

cea peso fresco 

PFT (g/m²) 

Peso fresco 

de la sub 

muestra PFM 

(g) 

Peso seco de 

la sub 

muestra PSM 

(g) 

* Biomasa  

arbustiva/herbácea 

peso seco (t/ha) 

B1-C1-1 7335 121.3128 47.9252 28.9773 
28.2864 

B1-C1-2 8014 119.7724 41.2425 27.5955 

B1-C2-1 7694 126.3399 47.5244 28.9420 
32.6124 

B1-C2-2 7031 112.7999 58.2093 36.2828 

B1-C3-1 6985 115.283 46.6670 28.2755 
30.5586 

B1-C3-2 7852 115.2425 48.2011 32.8416 

B1-C4-1 7635 113.3124 49.6371 33.4455 
36.3297 

B1-C4-2 8230 120.1024 57.2257 39.2138 

B1-C5-1 7253 112.1691 47.3507 30.6176 
31.4533 

B1-C5-2 6782 113.3691 53.9750 32.2891 

PROMEDIO 7481 116.9704 49.7958 31.8481 31.8481 
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Tabla Nº 11. Biomasa de la vegetación arbustiva/herbácea (t/ha) del 
bofedal N° 2 

N° de 

parcela y 

Sub 

muestras 

Biomasa 

arbustiva/herbá

cea peso fresco 

PFT (g/m²) 

Peso fresco 

de la sub 

muestra PFM 

(g) 

Peso seco de 

la sub muestra 

PSM (g) 

* Biomasa  

arbustiva/herbácea 

peso seco (t/ha) 

B2-C1-1 864 65.3755 24.2932 3.2106 
3.4400 

B2-C1-2 765 78.8304 37.8124 3.6695 

B2-C2-1 901 69.8318 49.9363 6.4430 
6.2659 

B2-C2-2 852 65.3918 46.7327 6.0889 

B2-C3-1 778 67.0104 35.5129 4.1231 
4.1151 

B2-C3-2 882 73.3898 34.1748 4.1071 

B2-C4-1 913 55.6605 29.9279 4.9091 
5.3960 

B2-C4-2 842 75.2508 52.5759 5.8828 

B2-C5-1 895 65.1505 34.6796 4.7641 
5.3130 

B2-C5-2 764 78.3319 60.1023 5.8620 

PROMEDIO 845 69.4223 40.5748 4.9060 4.9060 

* Biomasa arbustiva/herbácea, materia seca (t/ha) = ((PSM/PFM) x PFT) x 0.01    

 
De acuerdo a la Tabla N° 10, se observa que en la parcela B1-C4 

existe una mayor cantidad de biomasa con 36.3297 t/ha, y que en la parcela 

B1-C1 existe una menor cantidad de biomasa con 28.2864 t/ha. En el caso 

de la Tabla N° 11, se observa que en la parcela B2-C2 existe una mayor 

cantidad de biomasa con 6.2659 t/ha, y que en la parcela B2-C1 existe una 

menor cantidad de biomasa con 3.4400 t/ha. Finalmente, comparando las 

Tablas N° 10 y 11, se puede observar que el bofedal N° 1 es el que contiene 

mayor Biomasa de la vegetación arbustiva.  

Tabla Nº 12. Carbono orgánico almacenado en la biomasa arbustiva y 

herbácea en t/ha en el bofedal N° 1 

Parcela   BA/H (t/ha) F de C CO-BA/H (t/ha) 

B1-C1 28.2864 0.45 12.7289 

B1-C2 32.6124 0.45 14.6756 

B1-C3 30.5586 0.45 13.7514 

B1-C4 36.3297 0.45 16.3484 

B1-C5 31.4533 0.45 14.1540 

PROMEDIO 31.8481   14.3316 
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Tabla Nº 13. Carbono orgánico almacenado en la biomasa arbustiva y 

herbácea en t/ha en el bofedal N° 2 

Parcela  BA/H (t/ha) F de C CO-BA/H (t/ha) 

B2-C1 3.4400 0.45 1.5480 

B2-C2 6.2659 0.45 2.8197 

B2-C3 4.1151 0.45 1.8518 

B2-C4 5.3960 0.45 2.4282 

B2-C5 5.3130 0.45 2.3909 

PROMEDIO 4.9060  2.2077 

 

 

Figura N° 3 Carbono orgánico de la biomasa arbustiva y herbácea 
(t/ha) 

De acuerdo a la Tabla N° 12, se observa que en la parcela B1-C4 

existe una mayor cantidad de carbono orgánico almacenado con 16.3484 

t/ha, y que en la parcela B1-C1 existe una menor cantidad de carbono 

orgánico almacenado con 12.7289 t/ha. En el caso de la Tabla N° 13, se 

observa que en la parcela B2-C2 existe una mayor cantidad de carbono 

orgánico almacenado con 2.8197 t/ha, y que en la parcela B2-C1 existe una 

menor cantidad de carbono orgánico almacenado con 1.5480 t/ha. 

Finalmente, observando la Figura N° 3, se puede observar que el bofedal N° 

1 es aquel que puede almacenar mayor carbono orgánico almacenado en la 

biomasa arbustiva.  
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4.3.2. Muestreo y cálculo de la biomasa de las raíces en t/ha 

Tabla Nº 14. Biomasa de la vegetación subterránea o de las raíces (t/ha) del 

bofedal N° 1 

N° de 

Parcela * y 

Sub 

muestras 

Biomasa 

subterránea o 

de raíces peso 

fresco (g/m²) 

Peso fresco 

de la sub 

muestra (g) 

Peso seco de 

la sub 

muestra (g) 

* Biomasa 

subterránea o de 

raíces peso seco 

(t/ha) 

B1-C1-1 6810 114.8241 74.6691 177.1393 
137.9235 

B1-C1-2 5948 111.9241 46.4348 98.7077 

B1-C2-1 7164 115.4443 63.5718 157.8002 
123.6831 

B1-C2-2 7613 107.8231 31.7131 89.5659 

B1-C3-1 5752 111.8587 40.4001 83.0982 
95.8294 

B1-C3-2 7574 116.8367 41.8665 108.5607 

B1-C4-1 6143 120.0179 71.7542 146.9068 
102.6360 

B1-C4-2 5428 118.2345 31.7833 58.3653 

B1-C5-1 6416 122.0757 41.5846 87.4234 
82.2440 

B1-C5-2 5882 113.1379 37.0577 77.0647 

PROMEDIO 6473 115.2177 48.0835 108.4632 108.4632 

 

Tabla Nº 15. Biomasa de la vegetación subterránea o de las raíces (t/ha) del 

bofedal N° 2 

N° de 

Parcela * y 

Sub 

muestras 

Biomasa 

subterránea o 

de raíces peso 

fresco (g/m²) 

Peso fresco 

de la sub 

muestra (g) 

Peso seco de 

la sub muestra 

(g) 

* Biomasa 

subterránea o de 

raíces peso seco 

(t/ha) 

B2-C1-1 2730 89.9642 44.0160 53.4273 
46.5400 

B2-C1-2 2234 99.6057 44.1992 39.6528 

B2-C2-1 1596 98.0036 36.6770 23.8916 
36.0275 

B2-C2-2 2843 88.0842 37.3060 48.1634 

B2-C3-1 2659 96.7681 41.2539 45.3431 
46.1220 

B2-C3-2 2795 93.3923 39.1787 46.9009 

B2-C4-1 2573 87.4550 37.6716 44.3332 
35.1506 

B2-C4-2 1746 91.4550 34.0049 25.9680 

B2-C5-1 1815 86.6146 37.1393 31.1300 
39.1533 

B2-C5-2 2564 94.7116 43.5664 47.1766 

PROMEDIO 2355 92.6054 39.5013 40.5987 40.5987 

* En el presente estudio, parcela equivale a cuadrante (C=cuadrante) 
* Biomasa subterránea, materia seca (t/ha) = ((PSM/PFM) x PFT) x 0.04              

De acuerdo a la Tabla N° 14, se observa que en la parcela B1-C1 

existe una mayor cantidad de biomasa con 137.9235 t/ha, y que la parcela 

B1-C5 existe una menor cantidad de biomasa con 82.2440 t/ha. En el caso 

de la Tabla N° 15, se observa que en la parcela B2-C1 existe una mayor 
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cantidad de biomasa con 46.5400 t/ha, y que en la parcela B2-C4 existe una 

menor cantidad de biomasa con 35.1506 t/ha. Finalmente, comparando las 

Tablas N° 14 y 15, se puede observar que el bofedal N° 1 es el que contiene 

mayor biomasa subterránea.  

Tabla Nº 16. Carbono orgánico almacenado en la biomasa 

subterránea en t/ha en el bofedal N° 1 

PARCELA BA/H (t/ha) F de C CO-BA/H (t/ha) 

B1-C1 137.9235 0.45 62.0656 

B1-C2 123.6831 0.45 55.6574 

B1-C3 95.8294 0.45 43.1233 

B1-C4 102.6360 0.45 46.1862 

B1-C5 82.2440 0.45 37.0098 

PROMEDIO 108.4632  48.8084 

 

Tabla Nº 17. Carbono orgánico almacenado en la biomasa 

subterránea en t/ha en el bofedal N°2 

PARCELA BA/H (t/ha) F de C CO-BA/H (t/ha) 

B1-C1 46.5400 0.45 20.9430 

B1-C2 36.0275 0.45 16.2124 

B1-C3 46.1220 0.45 20.7549 

B1-C4 35.1506 0.45 15.8178 

B1-C5 39.1533 0.45 17.6190 

PROMEDIO 40.5987  18.2694 

 

 
 
 

Figura N° 4 Carbono orgánico de la biomasa radicular (t/ha) 

De acuerdo a la Tabla N° 16, se observa que en la parcela B1-C1 

existe una mayor cantidad de carbono orgánico almacenado en la raíz con 

62.0656 t/ha y que en la parcela B1-C5 existe una menor cantidad de 

carbono orgánico almacenado en la raíz con 37.0098 t/ha. En el caso de la 

Tabla N° 17, se observa que en la parcela B2-C1 existe una mayor cantidad 
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de carbono orgánico almacenado en la raíz con 20.9430 t/ha, y que en la 

parcela B2-C4 existe una menor cantidad de carbono orgánico almacenado 

en la raíz con 15.8178 t/ha. Finalmente, observando la Figura N° 4, se puede 

observar que el bofedal N° 1 es aquel que puede almacenar mayor carbono 

orgánico almacenado en la biomasa subterránea (raíz).  

4.3.3. Cálculo de la biomasa vegetal total y carbono orgánico 

almacenado en t/ha 

Tabla Nº 18. Biomasa vegetal total seca en t/ha en el bofedal N° 1 

PARCELA BA/H (t/ha) Bs (t/ha) BVT (t/ha) 

B1-C1 28.2864 137.9235 166.2099 

B1-C2 32.6124 123.6831 156.2954 

B1-C3 30.5586 95.8294 126.3880 

B1-C4 36.3297 102.6360 138.9657 

B1-C5 31.4533 82.2440 113.6974 

Promedio 31.8481 108.4632 140.3113 

 

Tabla Nº 19. Biomasa vegetal total seca en t/ha en el bofedal N° 2 

PARCELA BA/H (t/ha) Bs (t/ha) BVT (t/ha) 

B2-C1 3.4400 46.5400 49.9801 

B2-C2 6.2659 36.0275 42.2934 

B2-C3 4.1151 46.1220 50.2371 

B2-C4 5.3960 35.1506 40.5466 

B2-C5 5.3130 39.1533 44.4663 

Promedio 4.9060 40.5987 45.5047 

 
De acuerdo a la Tabla N° 18 los resultados obtenidos demuestran que 

en la parcela B1-C1 existe una mayor cantidad de biomasa debido a la 

mayor densidad de vegetal total en dicha parcela dentro del ecosistema del 

bofedal N° 1 y que la parcela B1-C5 es la de menor cantidad de biomasa. 

Así mismo en la Tabla N° 19, se observa que en la parcela B2-C3 existe 

mayor cantidad de biomasa y que en la parcela B2-C4 es la de menos 

cantidad de biomasa.  
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Tabla Nº 20. Carbono orgánico de la biomasa vegetal total seca en 
t/ha en el bofedal N° 1 

PARCELA CO-BA/H (t/ha) CO-Bs (t/ha) CO-BVT (t/ha) 

B1-C1 12.7289 62.0656 74.7944 

B1-C2 14.6756 55.6574 70.3330 

B1-C3 13.7514 43.1233 56.8746 

B1-C4 16.3484 46.1862 62.5346 

B1-C5 14.1540 37.0098 51.1638 

Promedio 14.3316 48.8084 63.1401 

 

Tabla Nº 21. Carbono orgánico de la biomasa vegetal total seca en 
t/ha en el bofedal N° 2 

PARCELA CO-BA/H (t/ha) CO-Bs (t/ha) CO-BVT (t/ha) 

B2-C1 1.5480 20.9430 22.4910 

B2-C2 2.8197 16.2124 19.0320 

B2-C3 1.8518 20.7549 22.6067 

B2-C4 2.4282 15.8178 18.2460 

B2-C5 2.3909 17.6190 20.0099 

Promedio 2.2077 18.2694 20.4771 

 
De acuerdo a la Tabla N° 20, los resultados obtenidos en resumen 

demuestran que la cantidad de carbono orgánico en la biomasa vegetal total 

a la parcela B1-C1 con 74.7944 t/ha es mayor en el bofedal N° 1 debido a 

que existe mayor biomasa de vegetal total en dicha parcela dentro del 

ecosistema del bofedal N° 1 y que la parcela B1-C5 es la de menor cantidad 

de carbono orgánico con 51.1638 t/ha. Asimismo, en la Tabla N° 21 se 

observa que en la parcela B2-C3 existe mayor cantidad de almacenamiento 

de carbono orgánico con 22.6067 t/ha y que en la parcela B2-C4 es la de 

menos cantidad de almacenamiento de carbono orgánico con 18.2460 t/ha.  

 

Figura N° 5 Carbono orgánico de la biomasa vegetal total (t/ha) 
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Como se puede observar en la Figura N° 5, el bofedal N° 1 tiene mayor 

capacidad de almacenamiento de carbono, lo cual se debe a que este 

bofedal también tuvo mayor biomasa herbácea y radicular, por lo que se 

puede decir que el bofedal N° 1 es capaz de almacenar un promedio de 

63.1401 t/ha de carbono y que el bofedal N° 2 tiene la capacidad de 

almacenar el carbono en un promedio de 20.4771 t/ha.  

4.3.4. Muestreo y cálculo de carbono almacenado en el suelo  

 
 Densidad aparente y % carbono  

Para la determinación de carbono almacenado en el suelo se 

realizaron muestreos y recolecciones del suelo donde se ubican los dos 

tipos de bofedales. En primera instancia, para determinar la densidad 

aparente del suelo se utilizó el método del cilindro; en segundo lugar, para 

determinar el porcentaje (%) de carbono en cada muestra se realizó el 

método de BAL en el laboratorio de la Facultad de Ciencias Agrarias.  

Tabla Nº 22. Resultados de densidad aparente y % de carbono del 
bofedal N°1  

Muestra 

CODIGO 

BOFEDAL 1 (0-25 cm) Muestra 

CODIGO 

BOFEDAL 1 (25-50 cm) 

Da g/cm3 C % Da g/cm3 C % 

B1-C1-1 0.49 5.86 B1-C1-1 0.59 4.68 

B1-C1-2 0.47 5.95 B1-C1-2 0.60 4.33 

B1-C2-1 0.61 6.50 B1-C2-1 0.74 4.14 

B1-C2-2 0.54 7.31 B1-C2-2 0.71 4.63 

B1-C3-1 0.46 6.84 B1-C3-1 0.49 5.68 

B1-C3-2 0.50 7.38 B1-C3-2 0.46 5.61 

B1-C4-1 0.54 7.31 B1-C4-1 0.75 4.54 

B1-C4-2 0.48 7.44 B1-C4-2 0.72 4.92 

B1-C5-1 0.49 7.35 B1-C5-1 0.61 5.91 

B1-C5-2 0.47 7.46 B1-C5-2 0.59 5.94 

Promedio 0.51 6.94 Promedio 0.63 5.038 

 

De acuerdo con la Tabla N° 22 los resultados obtenidos en el tema 

de densidad aparente promedio en el estrato de 0–25 cm (0.51 g/cm3), es 

menor que la densidad aparente promedio que muestra el estrato 25-50 

cm (0.63 g/cm3). Lo contrario se da en el tema de % de carbono, ya que 

en el estrato 0-25 cm se encuentra mayor porcentaje de carbono (6.94%), 

en comparación con lo que muestra el estrato 25-50 cm (5.038%). 
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Tabla Nº 23. Resultados de densidad aparente y % de carbono del 
bofedal N° 2 

Muestra 

CODIGO 

BOFEDAL 1 (0-25 cm) Muestra 

CODIGO 

BOFEDAL 1 (25-50 cm) 

Da g/cm3 C % Da g/cm3 C % 

B2-C1-1 0.90 4.77 B2-C1-1 1.18 2.55 

B2-C1-2 1.07 4.51 B2-C1-2 1.18 2.52 

B2-C2-1 0.87 4.12 B2-C2-1 1.06 3.19 

B2-C2-2 0.87 4.35 B2-C2-2 1.10 2.41 

B2-C3-1 0.99 5.14 B2-C3-1 1.23 2.71 

B2-C3-2 0.92 5.06 B2-C3-2 1.19 2.97 

B2-C4-1 0.84 5.10 B2-C4-1 0.92 3.14 

B2-C4-2 0.82 4.89 B2-C4-2 0.89 3.28 

B2-C5-1 0.83 4.66 B2-C5-1 1.11 3.15 

B2-C5-2 0.79 4.42 B2-C5-2 1.08 3.26 

Promedio 0.89 4.70 Promedio 1.094 2.92 

 
 De acuerdo a la Tabla N° 23 los resultados obtenidos en el tema 

de densidad aparente promedio en el estrato de 0-25 cm (0.89 g/cm3), es 

menor que la densidad aparente promedio que muestra el estrato 25-50 

cm (1.094 g/cm3). Lo contrario se da en el tema de % de Carbono, ya que 

en el estrato 0-25 cm se encuentra mayor porcentaje de carbono (4.70%), 

en comparación con lo que muestra el estrato 25-50 cm (2.92%).  

Con estos resultados obtenidos en laboratorio y comparando las 

Tablas N° 22 y 23 se puede decir que tanto en el bofedal N° 1 como en 

el bofedal N° 2, el mayor porcentaje de carbono se encuentra en el estrato 

superior (0-25 cm). Asimismo, se puede afirmar que existe una relación 

inversamente proporcional entre la densidad aparente con el % de 

carbono.  

 Peso del volumen de suelo y carbono orgánico almacenado 

Para el cálculo del peso por horizonte de muestreo se realizaron 

según la siguiente formula:  

𝑃𝑉𝑠(𝑡/ℎ𝑎) = 𝐷𝐴 ∗ 𝑃𝑠 ∗ 1000 

Para el cálculo de carbono almacenado en el suelo por horizonte 

de muestreo (t/ha), se siguió la siguiente formula:  

𝐶𝑂 − 𝑆 (𝑡/ℎ𝑎) = (𝑃𝑉𝑠 ∗ %𝐶)/100 
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Tabla Nº 24. Resultado de peso del volumen del suelo y carbono orgánico almacenado en el 
bofedal N° 1  

N° 
Código sub 

muestra 

Prof. del 

horizonte 

(cm) 

Densidad 

aparente 

(DA)  (g/cc) 

Peso de suelo 

seco (1.0 m 

prof.) (t/ha) 

CO (%) Lab. 

CO-S (t/ha) 

1.00 m Prof. Prom. 

C1 

B1-C1-1 
0 - 25 0.49 4900.000 5.86 287.140 

275.678 
25 - 50 0.59 5900.000 4.68 276.120 

B1-C1-2 
0 - 25 0.47 4700.000 5.95 279.650 

25- 50 0.60 6000.000 4.33 259.800 

C2 

B1-C2-1 
0 - 25 0.61 6100.000 6.50 396.500 

356.583 
25 - 50 0.74 7400.000 4.14 306.360 

B1-C2-2 
0 - 25 0.54 5400.000 7.31 394.740 

25 - 50 0.71 7100.000 4.63 328.730 

C3 

B1-C3-1 
0 - 25 0.46 4600.000 6.84 314.640 

305.005 
25 - 50 0.49 4900.000 5.68 278.320 

B1-C3-2 
0 - 25 0.50 5000.000 7.38 369.000 

25 - 50 0.46 4600.000 5.61 258.060 

C4 

B1-C4-1 
0 - 25 0.54 5400.000 7.31 394.740 

361.650 
25 - 50 0.75 7500.000 4.54 340.500 

B1-C4-2 
0 - 25 0.48 4800.000 7.44 357.120 

25 - 50 0.72 7200.000 4.92 354.240 

C5 

B1-C5-1 
0 - 25 0.49 4900.000 7.35 360.150 

355.435 
25 - 50 0.61 6100.000 5.91 360.510 

B1-C5-2 
0 - 25 0.47 4700.000 7.46 350.620 

25- 50 0.59 5900.000 5.94 350.460 

Promedio 0.57 5655.000 5.99 330.870 330.870 

 

 Como se observa en la Tabla N° 24, en la parcela C4 se encuentra 

una mayor cantidad de carbono orgánico en el suelo con un 361.650 

(t/ha) y que la parcela con menor cantidad de carbono orgánico en el 

suelo es la parcela C1 con 275.67 t/ha. Por último, se puede observar 

que el promedio de carbono orgánico del suelo del bofedal N° 1 es de 

330.870 (t/ha). 
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Tabla Nº 25. Resultado de peso del volumen del suelo y carbono orgánico almacenado en el 
bofedal N° 2  

N° 
Código sub 

muestra 

Prof. del 

horizonte 

(cm) 

Densidad 

aparente 

(DA)  (g/cc) 

Peso de suelo 

seco (1.0 m 

prof.) (t/ha) 

CO (%) Lab. 

CO-S (t/ha) 

1.00 m Prof. Prom. 

C1 

B2-C1-1 
0 - 25 0.90 9000.000 4.77 429.300 

377.533 
25 - 50 1.18 11800.000 2.55 300.900 

B2-C1-2 
0 - 25 1.07 10700.000 4.51 482.570 

25- 50 1.18 11800.000 2.52 297.360 

C2 

B2-C2-1 
0 - 25 0.87 8700.000 4.12 358.440 

335.033 
25 - 50 1.06 10600.000 3.19 338.140 

B2-C2-2 
0 - 25 0.87 8700.000 4.35 378.450 

25 - 50 1.10 11000.000 2.41 265.100 

C3 

B2-C3-1 
0 - 25 0.99 9900.000 5.14 508.860 

415.285 
25 - 50 1.23 12300.000 2.71 333.330 

B2-C3-2 
0 - 25 0.92 9200.000 5.06 465.520 

25 - 50 1.19 11900.000 2.97 353.430 

C4 

B2-C4-1 
0 - 25 0.84 8400.000 5.10 428.400 

352.545 
25 - 50 0.92 9200.000 3.14 288.880 

B2-C4-2 
0 - 25 0.82 8200.000 4.89 400.980 

25 - 50 0.89 8900.000 3.28 291.920 

C5 

B2-C5-1 
0 - 25 0.83 8300.000 4.66 386.780 

359.423 
25 - 50 1.11 11100.000 3.15 349.650 

B2-C5-2 
0 - 25 0.79 7900.000 4.42 349.180 

25- 50 1.08 10800.000 3.26 352.080 

Promedio 0.99 9920.000 3.81 367.964 367.964 

 

Como se observa en la Tabla N° 25, en la parcela C3 se encuentra 

mayor cantidad de carbono orgánico en el suelo con un 415.285 (t/ha) y 

que la parcela con menor cantidad de carbono orgánico en el suelo es la 

parcela C2 con 335.033 t/ha. Por último, se puede observar que el 

promedio de carbono orgánico del suelo del bofedal N° 2 es de 367.964 

(t/ha). 

4.3.5. Carbono total almacenado en el ecosistema de bofedal  

Para este cálculo se utilizó la siguiente formula:  

 

 

 

CT (t/ha) = CBV + CO-S 
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Tabla Nº 26. Resultado de carbono total en el bofedal N° 1 

N° DE 

PARCELA 
CO-BVT (t/ha) CO-S (t/ha) CT(t/ha) 

C - 1 74.7944 275.6775 350.4719 

C - 2 70.3330 356.5825 426.9155 

C - 3 56.8746 305.0050 361.8796 

C - 4 62.5346 361.6500 424.1846 

C - 5 51.1638 355.4350 406.5988 

Promedio 63.1401 330.8700 394.0101 

Según la Tabla N° 26, se puede observar que el carbono orgánico total 

en orden creciente es: Parcela N° 1 con 350.4719 t/ha, Parcela N° 3 con 

361.8796 t/ha, Parcela N° 5 con 406.5988 t/ha, Parcela N° 4 con 424.1846 

t/ha y finalmente Parcela N° 2 con 426.9155 t/ha. 

Tabla Nº 27. Resultado de carbono total en el bofedal N° 2 

N° DE 

PARCELA 
CO-BVT (t/ha) CO-S (t/ha) CT(t/ha) 

C - 1 22.4910 377.5325 400.0235 

C - 2 19.0320 335.0325 354.0645 

C - 3 22.6067 415.2850 437.8917 

C - 4 18.2460 352.5450 370.7910 

C - 5 20.0099 359.4225 379.4324 

Promedio 20.4771 367.9635 388.4406 

Según la Tabla N° 27, se puede observar que el carbono orgánico total 

en orden creciente es: Parcela N° 2 con 354.0645 t/ha, Parcela N° 4 con 

370.7910 t/ha, Parcela N° 5 con 379.4324 t/ha, Parcela N° 1 con 400.0235 

t/ha y finalmente Parcela N° 3 con 437.8917 t/ha. 

4.4. Bofedal de la laguna de Conococha con mayor capacidad de captura 

de carbono  

Como se vio en las tablas anteriores, se calculó el carbono total que pueden 

capturar los dos tipos de bofedales que se encuentran en la periferie de la laguna 

Conococha. A continuación, se muestra el bofedal con mayor capacidad de 

captura de carbono.  
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Figura N° 6 Capacidad de captura de carbono orgánico en los dos 

tipos de bofedales 

Como se observa en la Figura N° 6, al comparar el bofedal N° 1 con el 

bofedal N° 2, se puede notar que el bofedal N° 1 es mayor en cuanto a la 

capacidad de captura de carbono orgánico en la parte vegetal debido a que el 

bofedal N° 1 se caracteriza por tener especies vegetales de tallo más alto y raíces 

más profundas en comparación con las especies vegetales que se encuentran en 

el bofedal N° 2, las cuales se caracterizan por ser especies pegadas al suelo y no 

tener raíces tan profundas. Como segundo punto se puede observar que, en el 

caso de la capacidad de captura de carbono en el suelo, el bofedal N° 2 es mayor 

debido a que las raíces no son profundas, dejando que el suelo se desarrolle mejor 

y porque es un lugar menos inundado que el bofedal N° 1. Al realizar la suma de 

la capacidad de captura de carbono en la parte vegetal con la capacidad de 

captura de carbono en el suelo, se puede notar que el bofedal N° 1 tiene mayor 

capacidad de captura de carbono.  

Tabla Nº 28. Resultado de Captura de Carbono por bofedal  

Bofedal  Área (ha) CT(t/ha) CC-B (t) 

Bofedal 1 36.53 394.010 14393.188 

Bofedal 2 304.9 388.441 118435.543 

Si bien el bofedal N° 1 tiene mayor capacidad de captura de carbono en 

comparación con el bofedal N° 2, se debe tener en cuenta que el bofedal que 

abarca mayor territorio en el área de estudio (periferie de la laguna Conococha) 

es el bofedal N° 2, con un área de 304.90 ha en comparación con el bofedal N° 1 

que tiene un área de 36.53 ha, lo cual hace que el bofedal que está capturando 

mayor cantidad de carbono sea el bofedal N° 2. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN  

5.1. Discusión de resultados   

Según los resultados obtenidos en la presente tesis, se pudo obtener lo 

siguiente: 

Los bofedales o también conocidos como humedales altoandinos son 

ecosistemas que pueden almacenar carbono tanto en la biomasa aérea, radicular 

y en el suelo donde estas se encuentran. Esta información se puede contrastar 

con lo señalado según la Convención Ramsar (1972), donde señala que los 

humedales son importantes sumideros de carbono y la degradación de los 

humedales liberará grandes cantidades de CO2 contribuyendo al aumento de la 

temperatura atmosférica. Asimismo, esto se puede contrastar con los estudios que 

realizaron Palomino & Cabrera (2007), Medrano (2012), Hidalgo (2012), Brown & 

Roa (2016), León (2016) y García (2016), los cuales mencionan la importancia de 

las especies de la flora estudiada en sus respectivos campos, ya que estos 

contribuyen con la reducción de la concentración de CO2 a la atmosfera por 

intermedio de la flora que almacena carbono en sus estructuras mediante la 

fotosíntesis brindando un servicio ambiental en la captura del carbono.  

Con respecto a las especies de flora presentes en los bofedales que se 

ubican en la periferie de la laguna Conococha, se puede mencionar que los 

bofedales se diferencian uno del otro en la especie de flora, ya que el bofedal N° 

1 tiene especies de flora de mayor tamaño en la parte aérea y radicular (Distichia 

filamentosa B., Distichia muscoides N&M. , Juncus imbricatus L.., Plantago rigida 

L., Gentiana sedifolia K., Zemeioscirpus atacamensis D&G. y Deyeuxia curvula 

W.) y que el  bofedal N° 2 tiene especies de flora pegadas al suelo (Festuca 
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rigescens L. , Oxichloe andina P., Patosia clandestina B., Aciachne acicularis B., 

Alchemilla pinnata L., Poa annua L., Plagiobothrys humilis R&P.y Hypseocharis 

sp). Todas las especies identificadas en los bofedales de la laguna Conococha 

son especies que normalmente se identifica en otros estudios como en el de 

Ramírez (2011) quien menciona que las especies más predominantes en los 

bofedales de Conococha son la Distichia filamentosa B., Plantago rigida L., 

Festuca rigescens L., césped de arroyo. Otros estudios que demuestra que 

también podemos encontrar las mismas especies predominantes es “Evaluación 

de las características y distribución de los bofedales en el ámbito peruano” 

elaborado por la Universidad Nacional del Altiplano de Puno (2001), en el cual se 

menciona a especies como Aciachne acicularis B., Astragalus arequipensis L., 

Deyeuxia sp, Distichia filamentosa B., Distichia muscoides N&M, Festuca sp, 

Gentiana podocarpa K., Hypohoeris sp, etc.  

En el caso del almacenamiento de carbono en la parte aérea y radicular, 

calculado como captura de carbono en la biomasa vegetal, se tiene como 

resultado que el bofedal N° 1 al tener especies de flora con tallo más alto y raíces 

más largas, captura mayor cantidad de carbono (63.1401 t/ha) en comparación 

con el bofedal N° 2 ya que las especies de flora predominantes se caracterizan 

por ser pegadas al suelo y raíces no tan profundas, las cuales capturan menor 

cantidad de carbono (20.4771 t/ha), menos de la mitad. Con esto se reafirma lo 

que indica Palomino & Cabrera (2007) y Medrano (2012), que la captura de 

carbono depende de la especie y el tamaño de estas, ya que aportan mayor 

cantidad de materia orgánica.  

Con respecto al análisis que se realizó al suelo donde se ubican los 

bofedales, según los datos obtenidos nos muestran que el bofedal N° 1 captura 

330.87 t/ha y el bofedal N° 2 captura 367.9635 t/ha. Como se observa, los valores 

de captura de carbono en el suelo son altos como los que menciona Hidalgo 

(2012) 680.80 t/ha, Medrano (2012) 684.58 t/ha, lo cual reafirma que hay mayor 

cantidad de carbono en suelos que permanecen inundados durante mayor tiempo. 

Asimismo, a nivel de depósitos de carbono, los resultados obtenidos tanto por la 

presente investigación y la de Palomino & Cabrera (2007) coinciden que el 

depósito que almacena mayor cantidad de carbono es el suelo. 

Dentro de los bofedales de la periferie de la laguna Conococha, el suelo 

representa un importante sumidero de carbono, ya que en su interior fijan 330.87 

t/ha (bofedal N° 1) y 367.9635 t/ha (bofedal N° 2), demostrándose así que el 
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carbono orgánico del suelo es 1.9 a 5.5 veces más que la reserva biótica. Esto 

indica que la retención se encuentra en el rango de 80% y 90% en el suelo de los 

humedales como lo mencionan Suarez, Acurio, Chimbolema y Aguirre (2016). 

Los resultados obtenidos en este estudio nos muestran que tanto en el 

bofedal N° 1 y N° 2 el orden decreciente de captura de carbono es suelo > raíz > 

herbácea, lo cual también indica Ampuero (2018) que, aunque estos humedales 

son costeros también sus suelos se encuentran muy anegados, dando como 

resultado que, de los cuatro depósitos evaluados, se encontró que la cantidad de 

carbono para el junco tiene la siguiente tendencia de los depósitos: suelo>raíz> 

hojarasca>herbácea.  

Los bofedales de Conococha, al igual que los bofedales y humedales que 

han sido estudiados, brindan una gran importancia si es que estos suelos se 

encuentran de forma natural y sin intervención humana; pero, aun así, viendo la 

gran importancia de ellos estos vienen siendo afectados por la agricultura y 

ganadería, donde el sobrepastoreo, la contaminación y extracción irracional de los 

pastos es el mayor problema para su desaparición. Tal y como lo mencionan 

Palomino & Cabrera (2007), si no se mantiene y maneja adecuadamente la flora 

en los humedales de Puerto Viejo por la falta de educación y concientización, la 

destrucción de este ecosistema liberará concentraciones de dióxido de carbono a 

la atmósfera que se tiene como reservorio en su estructura vegetal. Además, estas 

especies proporcionan productos de humedales como la totora para los techos y 

forraje para los animales y poseen valor cultural por la importancia educativa y la 

belleza natural y paisajística de las especies que se albergan en este ecosistema. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

Las especies de flora que se pudieron identificar en la periferia de la laguna 

Conococha fueron 16, de las cuales dos son las dominantes. Por la parte oeste 

de la laguna Conococha se observa que la especie dominante es la Distichia 

filamentosa B. Junto a ella también se identificaron 6 especies más, las cuales son 

Distichia muscoides N&M. , Juncus imbricatus L., Plantago rigida L., Gentiana 

sedifolia K., Deyeuxia curvula W., y Werneria Nubigena K., las cuales se 

encuentran en buen estado, ya que sus características morfológicas observadas 

en campo son las adecuadas (tamaño de las hojas, color de las hojas, tamaño de 

raíces, presencia de flores, etc.). Esto se debe principalmente a que en esa área 

el suelo se encuentra más anegado y no hay intervención de pastoreo. Por la parte 

sur y este de la laguna Conococha se pudo identificar 9 especies, de las cuales 

predomina la Festuca rigescens L.; las otras especies también presentes son 

Oxichloe andina P., Patosia clandestina, Zameioscirpus atacamensis D&G. , 

Aciachne acicularis B., Alchemilla pinnata L., Poa annua L., Plagiobothrys humilis 

R&P.y Hypseocharis pimpinelifolius J. Se puede decir que estas especies se 

encuentran en un estado de deterioro, ya que sus características morfológicas no 

son adecuadas de acuerdo a los datos bibliográficos, ya que el tamaño de sus 

hojas y raíces deberían ser más grandes a los encontrados en campo, y no tienen 

ese tamaño debido principalmente al sobrepastoreo en dicha área.   

De acuerdo al trabajo que se realizó en campo juntamente con lo realizado 

en gabinete con imágenes satelitales, se puede concluir que los bofedales que se 

encuentran en la periferie de la laguna Conococha son de dos tipos. El bofedal N° 
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1 está representado por la especie de flora Distichia filamentosa B. Esta se 

encuentra en buen estado ya que el tamaño de las hojas es de aproximadamente 

30 cm de altura y sus raíces son profundas, lo cual significa que puede capturar 

mayor cantidad de carbono. Por otro lado, el bofedal N° 2, está representado por 

la especie de flora Festuca rigescens L., la cual no se encuentra en un buen estado 

ya que, si bien bibliográficamente este puede llegar a una altura de 25 cm, esto 

no se observó en campo ya que el máximo tamaño que se reportó es de 5 cm, y 

sus raíces no son profundas, lo cual se puede explicar como un proceso de 

deterioro de esta especie por la actividad de sobrepastoreo que se da en esta 

área.  

El carbono total almacenado en los bofedales de la laguna Conococha se 

distribuye de la siguiente manera: en el bofedal N° 1 la biomasa 

arbustiva/herbácea está compuesta en mayor parte por la Distichia filamentosa B., 

obteniendo un promedio de 31.8481 t/ha, y de carbono capturado 14.3316 t/ha. 

En el caso de la biomasa subterránea (radicular) se obtuvo un promedio de 

108.4632 t/ha, y carbono de 48.8084 t/ha. En total se obtuvo 140.3113 t/ha de 

biomasa vegetal total, y captura de carbono de 63.1401 t/ha. En cuanto a los 

suelos se obtuvo un peso promedio a 1.00 metro de profundidad de 5655.000 t/ha, 

un porcentaje promedio de carbono orgánico de 5.989% y 330.870 t/ha de carbono 

orgánico en el suelo. Por tanto, se ha demostrado que en total el bofedal N° 1 

puede capturar un promedio de 394.0101 t/ha, siendo 83.9750% el carbono 

capturado por el suelo y el 16.0250% el carbono capturado por la biomasa vegetal 

total (biomasa arbustiva y radicular). En el bofedal N° 2 la biomasa 

arbustiva/herbácea está compuesta en mayor parte por la Festuca rigescens L., 

obteniendo un promedio de 4.9060 t/ha, y de carbono capturado 2.2077 t/ha. En 

el caso de la biomasa subterránea (radicular) se obtuvo un promedio de 40.5987 

t/ha, y carbono de 18.2694 t/ha. En total se obtuvo 45.5047 t/ha de biomasa 

vegetal total, y captura de carbono de 20.4771 t/ha. En cuanto a los suelos se 

obtuvo un peso promedio a 1.00 metro de profundidad de 9920.000 t/ha, un 

porcentaje promedio de carbono orgánico de 3.81% y 367.964 t/ha de carbono 

orgánico en el suelo. Por tanto, se ha demostrado que en total el bofedal N° 2 

puede capturar un promedio de 388.4406 t/ha, siendo 94.7284% el carbono 

capturado por el suelo y el 5.2716% el carbono capturado por la biomasa vegetal 

total (biomasa arbustiva y radicular). 
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Si bien el bofedal N° 1 tiene mayor capacidad de captura de carbono con 

394.0101 t/ha, el área de este Bofedal no le favorece ya que es solo de 36.53 ha, 

haciendo que el bofedal en total capture 14393.188 t de carbono. Lo contrario pasa 

con el bofedal N° 2 el cual tiene una capacidad de captura de carbono de 388.441 

t/ha. El área en el que se desplaza este bofedal es amplia, con 304.90 ha, lo cual 

hace que este capture mayor cantidad de carbono, representado con 118435.543 

t de carbono capturado. 

6.2. Recomendaciones 

Realizar más estudios sobre estos ecosistemas, principalmente los que se 

encuentran dentro del Parque Nacional Huascarán porque pueden estar siendo 

afectados por el sobrepastoreo. 

Realizar un mayor estudio sobre la captura de carbono en diferentes 

estaciones climáticas y diferentes tipos de cobertura vegetal que rodean la laguna 

Conococha.  

Sensibilizar a la población ubicada alrededor de la laguna de Conococha 

sobre la importancia de los bofedales que se ubican en dicha área.  

Realizar trabajos conjuntos en los que deben participar las autoridades 

regionales, provinciales, distritales, la población del área de influencia y aquellas 

personas interesadas, para un adecuado manejo de los bofedales que se 

encuentran alrededor de la laguna de Conococha. Uno de los primeros trabajos 

que deben realizar es la identificación de especies de flora, la captura de carbono 

y por último plantear soluciones sobre el deterioro de este ecosistema.  

Conservar, respetar y revalorizar los bofedales de la laguna de Conococha 

mediante la promoción y difusión a la población en contra de las iniciativas 

destructoras para alcanzar la armonía con la naturaleza y por las normas que la 

regulan su conservación señalada en la convención RAMSAR y el Convenio de la 

Diversidad Biológica. 
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ANEXO 1 

MAPAS DEL ÁREA DE ESTUDIO  

 MAPA N°1: UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

 MAPA N°2: UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO DE FLORA  

 MAPA N°3: UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO (BOFEDAL – TIPO I) 

 MAPA N°4: UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO (BOFEDAL – TIPO II) 
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ANEXO 2 

RESULTADOS DE ANÁLISIS DE DENSIDAD 

APARENTE Y CARBONO  
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ANEXO 3 

CONSTANCIA DE USO DE LABORATORIO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS DEL AMBIENTE 
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ANEXO 4 

PANEL FOTOGRÁFICO 

 

 

 

Fotografía N°01: Área de estudio 

Fotografía N°02: Bofedal N° 1 
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Fotografía N°03: Bofedal N° 2 

Fotografía N°04: Delimitación de las parcelas 4*25 m en el 

Bofedal N° 1 
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Fotografía N°05: Delimitación de las parcelas 4*25 m en el 

Bofedal N° 2 

Fotografía N°06: Proceso de ubicación de las coordenadas 

UTM con GPS de las parcelas 
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Fotografía N°07: Ubicación del cuadrante de 1x1 m para la 

muestra herbácea del Bofedal N° 1 

Fotografía N°08: Ubicación del cuadrante de 1x1 m para la 

muestra herbácea del Bofedal N° 2 
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Fotografía N°09: Recolección de muestra herbácea del 

Bofedal N° 1 

Fotografía N°10: Recolección de muestra herbácea del 

Bofedal N° 2 
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Fotografía N°11: Peso de la muestra herbácea 

Fotografía N°12: Recolección de la muestra radicular del 

Bofedal N° 01 



98 

 

 

 

Fotografía N°13: Recolección de la muestra de suelo del 

Bofedal N° 1 

Fotografía N°14: Muestra Radicular del Bofedal N° 2 
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Fotografía N°15: Muestras recolectadas 

Fotografía N°16: Pesado de las Sub Muestras (Herbáceas y 

radiculares) 
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Fotografía N°17: Secado de las muestras en el Horno del 

laboratorio de la FCAM 

Fotografía N°18: Muestras de suelo en el Laboratorio de la 

FCA 
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Fotografía N°19: Muestras de suelo para el cálculo de 

densidad y %C 

Fotografía N°20: Muestras de suelo en el horno para su 

posterior secado 
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ANEXO 5 

FORMATOS DE CAMPO PARA EL REGISTRO DE MUESTREO 

FORMATO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES DE FLORA 

TIPO DE 
BOFEDAL 

N° 
CUADRANTE 

UBICACIÓN UTM WGS 84 DE 
LOS CUADRANTES 

IDENTIFICACIÓN DE ESPECIE DE FLORA 

Este  Norte Nombre común  Nombre científico  Observaciones 
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FORMATO PARA LA BIOMASA DE LA VEGETACIÓN ARBUSTIVA/HERBÁCEA (t/ha) DEL BOFEDAL N° 1 

 

N° de Parcela* y Sub 

muestra 

Biomasa 

arbustiva/herbácea peso 

fresco (g/m2) 

Peso fresco sub 

muestra (g) 

Peso seco sub 

muestra (g) 

Biomasa arbustiva/herbácea peso seco 

(t/ha) 

B1-C1 

C1-1      

C1-2     

B1-C2 

C2-1      

C2-2     

B1-C3 

C3-1      

C3-2     

B1-C4 

C4-1      

C4-2     

B1-C5 

C5-1      

C5-2     

Promedio 
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FORMATO PARA LA BIOMASA DE LA VEGETACIÓN ARBUSTIVA/HERBÁCEA (t/ha) DEL BOFEDAL N° 2 

 

N° de Parcela* y Sub 

muestra 

Biomasa 

arbustiva/herbácea peso 

fresco (g/m2) 

Peso fresco sub 

muestra (g) 

Peso seco sub 

muestra (g) 

Biomasa arbustiva/herbácea peso seco 

(t/ha) 

B2-C1 

C1-1      

C1-2     

B2-C2 

C2-1      

C2-2     

B2-C3 

C3-1      

C3-2     

B2-C4 

C4-1      

C4-2     

B2-C5 

C5-1      

C5-2     

Promedio 
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FORMATO PARA LA BIOMASA DE LA VEGETACIÓN SUBTERRÁNEA O DE LAS RAÍCES (t/ha) BOFEDAL N° 1 

N° de Parcela* y Sub 

muestra 

Biomasa subterránea o 

de raíces peso fresco 

(g/m2) 

Peso fresco sub 

muestra (g) 

Peso seco sub 

muestra (g) 

Biomasa subterránea o de raíces  peso 

seco (t/ha) 

B1-C1 

 

C1-1      

C1-2     

B1-C2 

 

C2-1      

C2-2     

B1-C3 

 

C3-1      

C3-2     

B1-C4 

 

C4-1      

C4-2     

B1-C5 

 

C5-1      

C5-2     

Promedio 
 

 

 

 



106 

FORMATO PARA LA BIOMASA DE LA VEGETACIÓN SUBTERRÁNEA O DE LAS RAÍCES (t/ha) BOFEDAL N° 2 
 

N° de Parcela* y Sub 

muestra 

Biomasa subterránea o 

de raíces peso fresco 

(g/m2) 

Peso fresco sub 

muestra (g) 

Peso seco sub 

muestra (g) 

Biomasa subterránea o de raíces  peso 

seco (t/ha) 

B2-C1 

C1-1      

C1-2     

B2-C2 

C2-1      

C2-2     

B2-C3 

C3-1      

C3-2     

B2-C4 

C4-1      

C4-2     

B2-C5 

C5-1      

C5-2     

Promedio 
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FORMATO PARA LA DENSIDAD APARENTE DEL SUELO (g/cc) BOFEDAL N° 1 
 

 
N° Parcela y sub 

muestra 

Profundidad 
del horizonte 

(cm) 
 

Peso seco 
muestra 

(PSN) 
(g) 

Volumen de 
cilindro 
(VCH) 
(cc) 

Densidad 
aparente 

(DA) 
(g/cc) 

B1-C1 

1-1 0 -25    

1-2 25 – 50    

2-1 0 -25    

2-2 25 – 50    

B1-C2 

1-1 0 – 25    

1-2  25 – 50    

2-1 0 -25    

2-2 25 – 50    

B1-C3 

1-1 0 – 25    

1-2 0 -25    

2-1 25 – 50    

2-2 25 – 50    

B1-C4 

1-1 0 – 25    

1-2 0 -25    

2-1 25 – 50    

2-2 25 – 50    

B1-C5 

1-1 0 – 25    

1-2 25 - 50    

2-1 0 -25    

2-2 25 – 50    

Promedios:    

 
 

 

 

 

 



108 

FORMATO PARA LA DENSIDAD APARENTE DEL SUELO (g/cc) BOFEDAL N° 2 
 

 
N° Parcela y sub 

muestra 

Profundidad 
del horizonte 

(cm) 
 

Peso seco 
muestra 

(PSN) 
(g) 

Volumen de 
cilindro 
(VCH) 
(cc) 

Densidad 
aparente 

(DA) 
(g/cc) 

B2-C1 

1-1 0 -25    

1-2 25 – 50    

2-1 0 -25    

2-2 25 – 50    

B2-C2 

1-1 0 – 25    

1-2  25 – 50    

2-1 0 -25    

2-2 25 – 50    

B2-C3 

1-1 0 – 25    

1-2 0 -25    

2-1 25 – 50    

2-2 25 – 50    

B2-C4 

1-1 0 – 25    

1-2 0 -25    

2-1 25 – 50    

2-2 25 – 50    

B2-C5 

1-1 0 – 25    

1-2 25 - 50    

2-1 0 -25    

2-2 25 – 50    

Promedios:    


