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RESUMEN 

Este estudio se desarrolló en la microcuenca del río Toro ubicada en la provincia 

de Chanchamayo, Junín. El objetivo fue evaluar la influencia del uso de suelo 

(US) y altitud sobre el carbono orgánico en suelo (COS); también se incluyeron 

covariables. El muestro se realizó a través de la ejecución de calicatas 

distribuidas de forma aleatoria. El US se dividió en Cultivo (CUL), Agroforestal 

(AF) y Bosque Montanos en Regeneración (BMR); la altitud se dividió en 

Microcuenca Baja, Media y Alta. El análisis físico y químico de las muestras fue 

realizado por un laboratorio. Se realizó la regresión lineal múltiple entre las 

variables y covariables sobre el COS. Los resultados indican que el US influye 

en el contenido de COS; el BMR es el estrato con los mayores valores, seguido 

de las zonas de CUL y AF sin diferencias entre ambas. La altitud por sí sola no 

influye en el COS, pero si la interacción de esta con el US, siendo la MA la que 

tiene los valores más altos. El análisis de correlación demostró que la altitud 

influye en la variación del COS solo en el BMR. Las covariables MO y Litter son 

las únicas covariables junto al US que explican el 29% de la variación del COS.  
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ABSTRACT 

This study was developed in the Toro river micro-basin located in the province of 

Chanchamayo, Junín. The objective was to evaluate the influence of land use 

(US) and altitude on soil organic carbon (COS); covariates were also included. 

The sampling was carried out through the execution of pits distributed randomly. 

The US was divided into Cultivation (CUL), Agroforestry (AF) and Montane Forest 

in Regeneration (BMR); the altitude was divided into Low, Medium and High 

Micro-basins. The physical and chemical analysis of the samples was carried out 

by a laboratory. Multiple linear regression was performed between the variables 

and covariates on the COS. The results indicate that the US influences the COS 

content; the BMR is the stratum with the highest values, followed by the CUL and 

AF zones with no differences between the two. The altitude by itself does not 

influence the COS, but its interaction with the US does, being the MA the one 

with the highest values. Correlation analysis showed that altitude influences COS 

variation only at BMR. The covariates MO and Litter are the only covariates 

together with US that explain 29% of the variation of the COS. 

Key Words: tropical, montane, climate change, organic matter 

  


