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CARBONO EN EL PACÍFICO SUDAMERICANO: DESCUBRIENDO 

LAS RESERVAS EN COMUNIDADES VEGETALES DE UN 

HUMEDAL COSTERO 

Ronal Chavez1 & Héctor Aponte2 

Resumen 

Los humedales costeros son ecosistemas que brindan diversos servicios ecosistémicos, como la 

regulación del clima por medio del almacenamiento de carbono. El presente estudio buscó cuantificar 

la reserva de carbono en las principales comunidades vegetales del Humedal de Santa Rosa (Lima, 

Perú). Para ello, se hicieron 36 parcelas de 0.25 m2, donde se recolectó la biomasa vegetal aérea y 

suelo en dos profundidades (0-10 cm; 10-20 cm); posteriormente se cuantificó el porcentaje de 

carbono en las muestras y se escaló en función del área de cada formación vegetal. La cantidad de 

carbono almacenado en las comunidades de Thypha domingensis  (totoral), Schoenoplectus 

americanus (juncal) y vega mixta son 76.61± 26.87 tC/ha, 75.29 ± 39.85 tC/ha y 63.96 ± 25.81 tC/ha 

respectivamente; en total, entre estas tres comunidades se almacenan 2 703.02 tC que equivalen a 9 

920.07 tCO2, que están valorizadas entre $4 960 y $496 000 en el mercado voluntario mundial de 

carbono. Los resultados obtenidos, muestran la importancia ambiental y económica que este humedal 

tiene, para hacer frente al cambio climático.  
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Abstract 

Coastal wetlands are ecosystems that provide several ecosystem services, such as climate regulation 

through carbon storage. This study quantified the carbon stock in dominated vegetal communities 

from Santa Rosa wetland (Lima, Peru). We had 36 plots of 0.25m2; we sampled aboveground biomass 

and soil at two depths intervals (0-10 cm; 10-20 cm). Then, the C percentage was quantified and 

calculated based on the area of every plant community. The total C amount stored in the cattail, vega 

mix, and reed bed communities was 76.61± 26.87 tC/ha, 75.29± 39.85 tC/ha y 63.96± 25.81 tC/ha, 

respectively. Thus, altogether, has a total C stock of 2 703.02 tons which is equal to 9 920.07 tCO2; 

this value in the voluntary global market is between $4 960 to $496 000. The results show the 

environmental and economic importance of this wetland as a nature based-solution to face climate 

change. 
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Introducción 

Los humedales son ecosistemas intermedios entre el medio terrestre y el medio acuático (Paredes-

García et al., 2021); que nos brindan diversos servicios ecosistémicos como la provisión de hábitat, 

el control de la contaminación, la mitigación de inundaciones y tormentas, el mantenimiento de 

sedimentos, y la regulación del clima por medio del almacenamiento y secuestro de carbono (Barbier, 

2017; Deegan et al., 2012; Sadat-Noori et al., 2021). Este último servicio se logra principalmente por la 

acumulación de CO2 atmosférico en la biomasa de la vegetación y en los suelos  (Howard et al., 2014; 

Sandi et al., 2021). Las tasas de captura de carbono que presentan los ecosistemas de humedales costeros 

(4.8 – 87.2 millones de MgC/año) son elevadas a comparación de los bosques tropicales (Alongi, 2014; 

Howard et al., 2017; Moritsch et al., 2021; Murdiyarso et al., 2015; Perera et al., 2022). Debido a estas 

características, y gracias al Acuerdo de París, muchos países han incluido los humedales costeros en 


