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‘Capacidad de almacenamiento de Carbono Orgánico de Suelo 

(COS) en diferentes Sistemas de Uso en Bosque Montano, 

Chanchamayo-Perú’ 

Soil Organic Carbon (SOC) storage in different land use systems in 

Montane Forest, Chanchamayo-Peru. 

Adaía Alegre-Oré 1 & Karen Eckhardt2 

Resumen 

Los Bosques Montanos de los Andes de Perú son importantes sumideros de carbono orgánico de 

suelo (COS), sin embargo, la expansión de la frontera agrícola convierte al ecosistema vulnerable, 

afectando su capacidad de almacenamiento de carbono orgánico. En esta investigación se comparó el 

carbono orgánico en suelo y raíces, y se evaluó las diferencias significativas entre las variables físico 

químicas del suelo en cuatro sistemas de uso de suelo. El área de estudio corresponde a la zona de 

vida Bosque húmedo pre Montano Tropical (Bh – PT) y Bosque muy húmedo montano bajo tropical 

(bmh-MBT). Se evidenciaron diferencias significativas del COS entre los sistemas de uso de suelo 

Bosque Montano Conservado y Cultivo principalmente, y se registró un mayor almacenamiento de 

COS en los sistemas BMR y BMC con 231.17 tn C / ha (DE = 101.46) y 299.28 tn C / ha (DE = 

147.93) respectivamente. La biomasa contenida en raíces finas presenta una media de 18.6 tn C / ha. 

Se evidenció además que el almacenamiento de COS es influenciado por la Capacidad de Intercambio 

Catiónico y Conductividad eléctrica, además de la Densidad Aparente. Concluyendo que el cambio 

de uso de suelo impacta la capacidad de almacenamiento de COS hasta un 47%. 

Palabras clave: Bosques montanos, carbono orgánico del suelo (COS), usos del suelo, 

sumidero, cultivos, agroforestería, regeneración y conservado.  

Abstract 

The Montane Forests of the Andes of Peru are important sinks of soil organic carbon (SOC), however, 

the expansion of the agricultural frontier makes the ecosystem vulnerable, affecting its organic carbon 

storage capacity. In this research, organic carbon in soil and roots was compared, and the significant 

differences between the physical-chemical variables of the soil in four land use systems were 

evaluated. The study area corresponds to the pre-montane tropical humid forest life zone (Bh - PT) 

and very humid lower tropical montane forest (bmh-MBT). Significant differences in COS were 

evidenced between the Conserved Montane Forest and Cultivated land use systems, mainly, and a 

greater storage of COS was recorded in the BMR and BMC systems with 231.17 tn C / ha (DE = 

101.46) and 299.28 tn C / ha (SD = 147.93) respectively. The biomass contained in fine roots presents 

an average of 18.6 tn C / ha. It was also evidenced that COS storage is influenced by the Cation 
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