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Introducción	  

1.	  Las	  turberas	  de	  la	  Amazonia	  
	  
2.	  El	  papel	  de	  las	  turberas	  como	  un	  almacén	  de	  

	  carbono	  
	  
3.	  La	  biodiversidad	  de	  las	  turberas	  
	  
4.	  Amenazas	  y	  oportunidades	  por	  su	  conservación	  



Cómo	  se	  forman	  las	  turberas?	  
Cuando	  la	  produc,vidad	  de	  materia	  orgánica	  es	  mas	  alta	  

que	  la	  descomposición,	  debido	  a	  la	  presencia	  de	  agua	  todo	  
el	  ano	  	  

En	  depresiones	  

Con	  el	  ,empo…	  



Las	  turberas	  principals	  de	  la	  Amazonia	  

Pastaza	  Marañon	  
Foreland	  Basin	  
(PMFB)	  

Mapa	  de	  los	  areas	  inundados	  de	  la	  Amazonia	  (Hess	  et	  al	  2012)	  	  



Las	  turberas	  del	  PMFB	  presentan	  hasta	  7	  m	  de	  turba	  –	  	  
materia	  orgánica	  que	  con,ene	  aprox.	  50	  %	  carbono	  

Lahteenoja	  et	  al.	  (2010)	  

≤	  7	  m	  
	  

~	  9000	  
años	  



Construyendo	  un	  mapa	  de	  la	  vegetación	  y	  carbono	  del	  PMFB	  

Definir	  los	  Opos	  de	  vegetación	  que	  
forman	  turba	  

Calibrar	  el	  mapa	  con	  la	  canOdad	  de	  
carbono	  en	  cada	  Opo	  de	  vegetación	  

Mapear	  los	  Opos	  de	  vegetación	  
uOlizando	  imágenes	  de	  LANDSAT,	  

SRTM	  y	  PALSAR	  

Draper	  et	  al.	  (2014)	  



1.	  Aguajales	  

Diferentes	  Opos	  de	  vegetación	  que	  forman	  y	  almacenan	  turba	  



2.	  Pantanos	  abiertos	  

2.	  Pantanos	  abiertos	  



3.	  Varillal	  ‘hidromórfico’	  



Carbono	  almacenado	  en	  los	  diferentes	  Opos	  de	  
vegetación	  

90	  %	  del	  carbono	  esta	  debajo	  
del	  suelo	  

	  
	  

El	  ‘varillal	  hidromórfico’	  es	  el	  
Opo	  de	  vegetación	  con	  la	  

concentración	  de	  carbono	  más	  
alta	  de	  toda	  la	  Amazonía:	  

>1000	  Mg	  C	  ha-‐1	  

Terra	  
firme	  	  

Pantano	  
abierto	  

Varillal	  
hidromorfico	  	  

Aguajales	  

Draper	  et	  al.	  (2014)	  



¿Cuánto	  carbono	  hay?	  

3.1	  mil	  millones	  de	  
toneladas	  de	  carbono	  

(0.4	  –	  8.1)	  
	  

Equivalente	  a	  ~	  60	  años	  de	  emisiones	  de	  CO2	  antropogénicas	  
realizadas	  por	  el	  Perú	  

	   Draper	  et	  al.	  (2014)	  



¿Dónde	  están	  los	  diferentes	  Opos	  de	  vegetación?	  

Varillal	  
hidromórfico	  

Pantano	  
abierto	  

Draper	  et	  al.	  (2014)	  



La	  importancia	  de	  la	  dinámica	  de	  los	  ríos	  

Varillal	  hidromórfico	  

Asociado	  con	  depósitos	  
an,guos	  (>4000	  años)	  y	  
profundos	  (>	  4	  m)	  de	  turba,	  
en	  zonas	  estables	  



~40%	  de	  los	  fustes	  en	  los	  bosques	  del	  varillal	  
hidromórfico	  corresponden	  a	  especies	  que	  son	  

‘especialistas’	  de	  bosque	  de	  arena	  blanca	  

Prefieres	  los	  aves?	  

Davila	  &	  Kinoshita	  (2016),	  
Draper	  et	  al.	  (in	  prep)	  

Platycarpum	  loretensis	  

3	  especies	  que	  son	  
especialistas	  de	  bosque	  de	  
arena	  blanca	  registradas	  en	  

‘varillal	  hidromórfico’	  

Alvarez	  &	  Whitney	  (2003)	  



Amenazas	  

Indirectas:	  cambio	  climá,co,	  hidroeléctricidad	  

Directas:	  plantaciones,	  extracción	  de	  petróleo,	  
infraestructura,	  

	  
	  

	  	  PERO:	  aun	  podemos	  considerar	  este	  ecosistema	  
como	  un	  ecosistema	  ‘intacto’	  



La	  majoría	  del	  carbono,	  y	  los	  dis,ntos	  ,pos	  de	  vegetacíon	  de	  esta	  zona	  no	  
están	  completamente	  protegidas	  en	  el	  parque	  nacional	  Pacaya	  Samiria	  

	  

Oportunidades	  por	  la	  conservación	  



Conclusiones	  

1.  Las	  turberas	  del	  Pastaza-‐Marañón	  son	  los	  
ecosistemas	  con	  la	  más	  alta	  concentración	  de	  
carbono	  -‐	  el	  ‘hot	  spot’	  -‐	  en	  todo	  la	  Amazonía.	  

	  
2.	  Tienen	  una	  biodiversidad	  única,	  con	  relaciones	  

importantes	  con	  los	  bosques	  de	  arena	  blanca.	  
	  

3.	  Hay	  una	  oportunidad	  para	  proteger	  todos	  los	  
diferentes	  Opos	  de	  vegetación	  en	  esta	  zona.	  


