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La gente depende de los humedales amazónicos:

Agricultura ForesteríaPesca

Transporte

Frutales



Planicie inundable en la Amazonia 
Peruana

WCS (2017)

12 millones de 
hectáreas: 32% 
Loreto

Mosaico de 
humedales:
Restingas,
Tahuampas,
Aguajales, 
cochas, entre 
otros.

Aguajales!



Turberas tropicales y su distribución
global

Xu et al. (2018)
Turberas en gris y negro



Turberas en Loreto: cuenca Pastaza-Marañón

Casi 50% del carbono almacenado en los árboles del Perú en 35,600 km2. 

Pantano abierto
Aguajal
Varillal hidromórfico



Lago con vegetación de macrófitos Aguajal con Mauritia Varillal hidromórfico

c. 500-1600 AD c. 1600-1800 AD c. 1800 AD – presente

Kelly et al. (2018), JQR

Cambios rápidos en la composición de los bosques de la planicie 
inundable: San Jorge, Río Amazonas



Dinámica de carbono arbóreo en las 
turberas de la cuenca Pastaza Marañón



Dinámica de carbono arbóreo en las 
turberas de la cuenca Pastaza Marañón

Sumidero de carbono

Fuente de carbono

Estacionalmente 
inundado

Balance de carbono

Euridice Honorio: eurihc@yahoo.com



Emisiones de metano del suelo de las
turberas de la cuenca Pastaza Marañón

Vegetation type

Open peatland Palm swamp Pole forest
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Pantano abierto Aguajal Varillal hidromórfico

Jhon del Aguila Pasquel: jdelaguilap@iiap.gob.pe

Dargie et al 2017. Nature

Inventario de gases de efecto 
invernadero



Flujo de carbono orgánico disuelto en 
quebradas y/o ríos de la cuenca Pastaza 

Marañón 

Materia orgánica 
arrastrada del suelo de 
turberas por la 
descarga de agua. 

Color: ácidos húmicos.



Flujo de carbono orgánico disuelto en 
quebradas y/o ríos de la cuenca Pastaza 

Marañón 

Mucha variación que 
necesita ser mejor 
entendida

Salud pública:
Trihalometanos –
cáncer!

Jhon del Aguila Pasquel: jdelaguilap@iiap.gob.pe





El estado de conservación de las turberas 
depende de la adaptación de los pobladores 
locales al manejo de recursos.

Uso de técnicas de escalada local para colectar frutos de 
aguajes en Jenaro Herrera

Falen & Honorio (2018) Folia Amazonica



Abundancia de individuos de aguaje usando drones



Especie Num. campo Num. dron

Euterpe precatoria 39 11

Mauritia flexuosa 72 74

Oenocarpus mapora 1 0

Socratea exorrhiza 22 4

Total 134 89
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Valorando las turberas amazónicas
Valor social, económico y cultural de las turberas de la Amazonia Peruana

Entrevistas, focus groups, mapeo participativo: 2 comunidades nativas: Nueva Union y 
Nueva York



Valorando las turberas amazónicas

Leuuaku

EleliaAlakaJiiri

Jiiri ~ varillal hidromórfico y pantanos abiertos

Alaka ~ aguajal

Elelia – sin turba (suelo mineral)

Leuuaku ~ bosque estacionalmente inundable, sin turba

Katherine Roucoux: khr@st-andrews.ac.uk
Manuel Martin Brañas: manolomartinb@gmail.com



Gracias por su atención!
Jhon del Aguila

jdelaguilap@iiap.gob.pe
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