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Título de la investigación: 

Emisiones de dióxido de carbono (CO2) y metano (CH4) suelo- atmósfera en tres coberturas 

de un paisaje de turberas de la Amazonía nororiental colombiana. 

Pregunta de investigación: 

¿Cuál es la estimación potencial de los flujos de dióxido de carbono (CO2) y metano (CH4) 

suelo- atmósfera en tres coberturas de un paisaje de turberas de la Amazonía nororiental y 

cuáles son los principales factores que influyen en su variación? 

Objetivos: 

Objetivo general: 

 Analizar las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y metano (CH4) suelo-atmósfera 

en tres coberturas de un paisaje de turberas de la Amazonía nororiental. 

Objetivos específicos: 

 Estimar el comportamiento de los flujos de dióxido de carbono (CO2) y metano (CH4) 

suelo-atmósfera en tres coberturas de un paisaje de turberas de la Amazonía 

nororiental. 

 Identificar diferencias que existen entre los flujos de flujos de dióxido de carbono 

(CO2) y metano (CH4) suelo-atmósfera en tres coberturas de un paisaje de turberas de 

la Amazonía nororiental.   

 Determinar los factores que influyen en las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y 

metano (CH4) suelo-atmósfera en tres coberturas de un paisaje de turberas de la 

Amazonía nororiental. 
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EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) Y METANO (CH4) EN TRES 

COBERTURAS DE UN PAISAJE DE LA AMAZONÍA NORORIENTAL 

COLOMBIANA 

Resumen 

Durante los últimos años, el aumento de temperatura a nivel global consecuencia del aumento 

de la concentración de gases de efecto invernadero (GHG, por sus siglas en inglés) como el 

dióxido de carbono (CO2) y el metano (CH4) ha puesto el foco de atención e investigación 

en las fuentes y los sumideros de estos gases atmosféricos. Un ejemplo de esto son las 

turberas tropicales, ecosistemas que durante años han acumulado grandes cantidades de 

carbono orgánico y que consecuencia de diferentes tipos de disturbio han empezado a 

cambiar su régimen de acumulación de carbono a potencial emisor de gases de efecto 

invernadero. A pesar de su importancia, existe gran incertidumbre sobre las magnitudes de 

emisión de estos ecosistemas afectando directamente los inventarios nacionales de monitoreo 

de gases de efecto invernadero. Por esto, la investigación presentada en este documento es 

pionera en el estudio de los flujos de GHG suelo atmósfera en turberas amazónicas aportando 

nociones para futuras investigaciones en turberas de baja elevación.  

Nos enfocamos en tres coberturas dominantes de la Amazonía Nororiental e hicimos uso de 

diferentes metodologías para explicar los factores que más influyen en la variación de estos 

flujos. En cuanto a los flujos de CO2 y CH4 se encontraron diferencias significativas entre 

los flujos de las tres coberturas, con los mayores promedios de CO2 en el varillal 

hidromorfico (20 ± 0.40 mgC/m2*s) y de CH4 en el bosque húmedo inundable (121.2± 94.8 

µgC/m2*s). Con respecto a los factores que tienen una influencia significativa sobre la 

variación de los flujos encontramos que para el CO2 el tipo de cobertura, la temperatura del 

suelo, el pH explica alrededor del 36,7% de la variación del flujo mientras que, para el CH4, 

la temperatura del suelo, el nivel del agua y el pH explican aproximadamente 35,7% de su 

variación. Lo anterior da nociones de metodologías y de la importancia de continuar 

monitoreando gases de efecto invernadero en las turberas de nuestro país. 

 

Palabras clave: cambio climático, gases de efecto invernadero, turberas tropicales, dióxido 

de carbono (CO2), metano (CH4). 

Abstract: 

During the last years, the global temperature increase as a consequence of atmospheric green 

house gases (GHG) amount, like carbon dioxide (CO2) and methane (CH4), has focused its 

attention on sources and sinks of both of them. As known, the tropical peatlands are 

ecosystems that for years have accumulated large amounts of organic carbon, and because of 

different disturbance kinds their carbon accumulation regime has changed to potential 

greenhouse gas emitters. Despite the importance of tropical peatlands, there is a great 

uncertainty over their emissions magnitudes, which directly affects national greenhouse gas 

monitoring inventories. Therefore, the research presented in this document is a pioneer in the 

study of soil-atmosphere GHG fluxes in Amazonian peatlands, providing insights for future 

research in lowland peatlands. 
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We focused on three dominant land covers in the Northeastern Amazon and used different 

models to explain the factors that most influence the variation of these flows. In terms of CO2 

and CH4 fluxes, significant differences were found between the fluxes of the three coverages, 

with the highest CO2 averages in the hydromorphic varillal (20 ± 0.40 mgC/m2*s) and CH4 

in the humid flooded forest (121.2± 94.8 µgC/m2*s). With respect to the factors that have a 

significant influence on the variation of the fluxes, we found that for CO2, the type of cover, 

soil temperature and pH explain about 36.7% of the flux variation, while for CH4, soil 

temperature, water level and pH explain approximately 35.7% of its variation. The above 

gives notions of methodologies and the importance of continue monitoring greenhouse gases 

in our country's peatlands. 

Key Words: climatic change, greenhouse gases (GHG), tropical peatlands, carbon dioxide 

(CO2), methane (CH4). 

Introducción 

El último informe emitido por el IPCC en el 2021 identifica que las emisiones de gases de 

efecto invernadero resultado de las actividades humanas son responsables de 

aproximadamente 1,1°C de calentamiento desde 1850-1990, y se espera que, en promedio, 

durante los próximos 20 años, la temperatura global alcance o supere los 1,5 °C de 

calentamiento (IPCC, 2021). Este rápido aumento en la temperatura, consecuencia en parte 

de las altas tasas de concentración de gases de efecto invernadero atmosféricos como el 

dióxido de carbono (CO2) y el metano (CH4) debido a las actividades humanas desde la 

Revolución Industrial, han centrado la atención en las reservas y los flujos de carbono de la 

Tierra (Jörn, et al. 2014).  

Con base en este panorama de múltiples y acelerados cambios, han surgido mecanismos con 

el objetivo de conservar las reservas de carbono que capturan los bosques, estabilizando en 

cierta medida los flujos netos de carbono en los ecosistemas. Un ejemplo de estos 

mecanismos es la estrategia internacional REDD+, que propende por la reducción de las 

emisiones de dióxido de carbono producidas por la deforestación y degradación de bosques, 

atenuando de esta forma el Cambio Climático (Minambiente. s.f). A pesar de ser una 

iniciativa dirigida a ecosistemas forestales, resulta fundamental incluir y priorizar 

ecosistemas claves en términos de reservas de carbono como lo son las turberas y aún más 

las turberas tropicales (Murdiyarso, et al. 2010). 

Los ecosistemas de turberas son un tipo de humedales que ocupan solamente el 3% de la 

superficie terrestre (cubriendo más de 4 millones de km2 en todo el mundo), y se encuentran 

predominantemente en ecosistemas boreales y templados, con una proporción menor en las 

regiones tropicales (Yu, et al. 2010). Se estima que del total de la extensión mundial de 

turberas tropicales (441.025 km2), Sudamérica representa la segunda región con mayor 

extensión de este ecosistema (107.486 km2) es decir el 24% del porcentaje global, después 

del sudeste asiático, región que contiene el 56% de este recurso mundial reflejado en 247.778 

km2 (Page, S., Rieley, J., & Banks, C. 2011).  

 

A pesar de su relativa pequeña extensión, son ecosistemas importantes a nivel mundial, con 

un alto valor para la conservación de la biodiversidad, la regulación del clima y el bienestar 
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humano (Kimmel, K., & Mander, Ü., 2010) que se expresa en los múltiples servicios 

ecosistémicos que proveen. Entre los que se destaca su capacidad para absorber grandes 

cantidades de dióxido de carbono (CO2) y convertirlo en carbono orgánico que se estabiliza 

y acumula por las condiciones anóxicas causadas por los niveles freáticos altos. De esta 

forma, cumple un rol fundamental en la regulación del clima global (Lilleskov, et al. 2019). 

 

En otras palabras, se puede decir que esta pequeña porción de bioma terrestre almacena 

aproximadamente 644 Gt de carbono orgánico, un tercio del carbono orgánico total del suelo 

~ 3000 Gt (Jörn, et al. 2014) estimación equivalente a la cantidad de carbono que se emitiría 

a la atmósfera por la quema de combustibles fósiles a la tasa global anual actual 

(aproximadamente 8 Gt en 2007) durante los próximos 75 años (Murdiyarso, et al. 2010). El 

carbono orgánico se acumula en mayor medida en el suelo de este ecosistema, denominado 

turba, la cual es derivada de material vegetal muerto y en descomposición en condiciones de 

saturación permanente de agua, al mismo tiempo. Así mismo, presentan un ciclo incompleto 

de la materia, lo que resulta en un balance de carbono positivo (Kimmel, K., & Mander, Ü., 

2010). 

 

Sin embargo, la reserva de carbono que han acumulado a lo largo de milenios corre un alto 

riesgo de desestabilización como consecuencia del cambio de uso del suelo, en particular la 

conversión a la agricultura de plantación, el drenaje y los incendios. Estas actividades hacen 

que las turberas pasen de ser sumideros de carbono a fuentes de emisión de distintos gases 

de efecto invernadero como lo son el CO2 y el CH4, representando de esta forma, una 

retroalimentación positiva para el aumento de temperatura global (Page, et al. 2008). 

 

Dichas emisiones se rigen por procesos biofísicos complejos, como la descomposición y 

compactación de la turba, la disponibilidad de nutrientes, el contenido de agua del suelo, y 

nivel freático; el hecho de convertirse en una fuente importante de emisiones de carbono 

sugiere cambios de política que permitan medidas de mitigación acertadas y coherentes en 

sus contextos (Murdiyarso, et al. 2010), se estima que los humedales tropicales son la fuente 

más importante de variabilidad interanual en las concentraciones de CH4 atmosférico pero 

también tienen la mayor discrepancia, con las mayores incertidumbres procedentes de 

Sudamérica (Zhang et al. 2017). 

 

Hasta la fecha, la mayoría de los estudios sobre el papel de las turberas tropicales en el ciclo 

global del carbono se han centrado en las turberas de Indonesia, las cuales han estado 

actuando durante las últimas décadas como una fuente considerable de carbono para la 

atmósfera como resultado de actividades antropogénicas (por ejemplo, explotación de tierras 

e incendios) (Rieley, JO., 2005 y Koh, L, et al 2011 ) en  Wang, S., et al. (2018). Por el 

contrario, pocas investigaciones se han enfocado en las turberas asociadas a la región 

Amazónica, donde las turberas se han consolidado desde hace más de 8 mil años en 

sumideros de toneladas significativas de carbono (Lähteenoja O, et al., 2009, Lähteenoja O, 

Page S., 2011). 

Con base en la importancia que logran tener las turberas de la Amazonía para el equilibrio 

del ciclo del carbono y la regulación del clima a nivel global, resulta fundamental el estudio 

de los flujos de distintos gases de efecto invernadero ya que una mejor comprensión de los 
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stocks y los flujos de carbono orgánico en los suelos es esencial para una mejor gestión del 

carbono y para proponer opciones de mitigación y adaptabilidad al cambio climático, de la 

misma forma, para ayudar a sustentar los modelos de circulación global utilizados para guiar 

la política climática (Jörn, et al. 2014) 

 

Metodología  

Área de estudio  

Esta investigación se llevó a cabo en la finca Las Palmas (3°45’ 30.60’’N, 67°49’ 43.47’’O), 

ubicada en el municipio de Inírida, Guainía (3°52’ 27.44’’N, 67°55’ 18.07’’O) (Figura 1) 

ubicado en la Amazonía Nororiental colombiana, en la zona limítrofe con Venezuela y en el 

interfluvio de los ríos Guaviare por el norte, Atabapo por el oriente, Inírida por el occidente 

y Guascavi por el sur (SINCHI, 2007). A su vez, presenta una temperatura media de 26°C, 

la máxima de 32°C y la mínima de 21°C, la precipitación media anual es de 3194.41 mm, 

con una media mensual de 268 m.  Presenta un régimen del tipo unimodal biestacional, 

estacionalidad debida al desplazamiento de la Zona de Convergencia Intertropical sobre la 

región; la humedad relativa es alta (85%) (SINCHI, 2007). 

 

 
Figura 1. Mapa área de estudio. Fuente: Google earth Pro y Arcgis 10.5 

 

Con la intención de realizar el análisis de las emisiones de los flujos de CO2 y CH4 se 

escogieron tres sitios para la medición de flujos. En los primeros dos sitios (varillal 

hidromórfico y bosque húmedo inundable) se extrajeron muestras del perfil de suelo 

haciendo uso de un peat sampler de un volumen aproximado de 530 ml (Anexo 1), 

posteriormente, se transportaron las muestras al Laboratorio de Ecosistemas y Cambio 

Climático (LECC) de la Pontificia Universidad Javeriana en tubos de PVC (1,5 pulgadas) 

envueltas en papel vinipel para procesarlas y datar el contenido estimado de carbono orgánico 

en el suelo de cada ecosistema. Las muestras de suelo, cada una de 50 cm se dividieron a 2 
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cm en recipientes de aluminio, se secaron a 80°C durante 24 horas y se calculó el contenido 

de carbono y de materia orgánica mediante técnicas de combustión de cenizas y contenido 

de carbono (Soil Survey Staff, 2014).  

 

A continuación, se describen los sitios de muestreo: 

El primer sitio se denomina varillal hidromórfico (Figura 2) (3°45’ 39.23’’N, 67°49’ 

33.50’’O), caracterizado por especies de tallos delgados de baja a mediana estatura (Palacios, 

et al. 2016), las familias de plantas dominantes son: Malvaceae, representada en el género 

Pachira, Araliaceae, representada en especies como Dendropanax umbellatus y el género 

Doliocarpus, perteneciente a la familia Dilleniaceae, además hay presencia de la familia 

Loranthaceae representada en especies como Psyttacanthus clusiifolius. Ocurren en sustratos 

de baja cantidad de nutrientes y pH ácido (~4.01), dando origen a una composición florística 

poco diversa y monoespecífica (Fine et al., 2006) y se desarrollan sobre pantanos donde 

existe gran acumulación de materia orgánica en forma de turba (Zárate et al., 2013; Draper 

et al., 2014), la profundidad media de la turba es de aproximadamente 0,70 m antes de llegar 

al horizonte de arenas el tipo de suelo que domina estata cobertura es de tipo franco arenoso. 

 

 
Figura 2. Varillal hidromorfico: a) vista exterior, b) vista interior, c) especie 

Psyttacanthus clusiifolius en estado de floración.   

 

El segundo sitio se denomina bosque húmedo inundable (Figura 3) (3°45’ 22.29’’N, 67°50’ 

19.33’’O), caracterizado por poseer especies maderables tales como: Cedro (Cedrela 

odorata), Chicle Paujil (Micrandra sprucei), Chicle (Micrandra elata), pertenecientes a la 

familia Euphorbiaceae y algunos individuos de la familia Arecaceae como la Mauritia 

carana y Mauritia flexuosa, una altura de dosel en promedio de ~20 m; su suelo presenta 

capas de materia orgánica en descomposición con un pH extremadamente ácido (~2.75), la 

profundidad de la turba varia con base en un gradiente de distancia desde el borde del bosque 

hacia el interior, con una profundidad mínima de ~0.35m y una máxima de ~1.20 m, adicional 

a esto, el suelo dominante en esta cobertura es franco arenoso arcilloso. 

 

a b c 
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Figura 3. Bosque húmedo inundable: a) vista interior, b) microtopografia inundada, 

c) vista desde el sotobosque.  

El tercer sitio se denomina sabana inundable (Figura 4) (3°46’ 6.06’’N, 67°50’ 12.33’’O), 

caracterizada por poseer una vegetación predominante de gramíneas (herbáceas) y 

exposición evidente de arenas blancas. Las familias mejor representadas son Rapateaceae, 

Rubiaceae y Xyridiaceae. Los suelos son de muy superficiales a moderadamente profundos, 

con el nivel freático fluctuante y la textura predominante es arenosa, situación que hace que 

los suelos retengan poca humedad (SINCHI, 2007). Es importante mencionar que este sitio 

no presenta una capa definida como turba, el primer horizonte es una capa de materia 

orgánica que no supera los 0.1 m y el tipo de suelo dominante de esta cobertura es arenoso 

franco, se seleccionó por su relevancia al ocupar un porcentaje significativo dentro del 

mosaico de paisaje.  

 

 
Figura 4. Sabana inundable: a) vista interior, b) microtopografia inundada, c) especie 

Guacamaya superba. 

Medición de flujos de CO2 y CH4 suelo-atmósfera y nivel freático 

 

Teniendo en cuenta que las microformas de la superficie del suelo son características 

comunes pero particulares en los ecosistemas de turberas, se han realizado caracterizaciones 

de las estructuras microtopográficas del suelo, los criterios comúnmente utilizados han sido 

a b c 

 

a b c
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el nivel de la tabla de agua o nivel freático y la elevación topográfica (Graham, J. D., et al, 

2020), encontrando que existen superficies elevadas más altas llamadas hummocks con un 

nivel de agua por debajo de la superficie del suelo, unas zonas de transición o planas llamadas 

lawns y depresiones húmedas o inundadas denominadas hollows (Lampela et al., 2016). 

Adicional a esto, varios estudios han demostrado que las condiciones de descomposición, el 

ciclo de los nutrientes, la respiración del suelo y la regeneración de la vegetación en las 

turberas tropicales difieren a lo largo de un gradiente de elevación (Shimamura et al., 2006; 

Nishimua et al., 2007; Lampela et al., 2014; Lampela et al., 2016) y por consiguiente es 

pertinente su diferenciación. 

 

Con base en lo anterior, que supone una distribución heterogénea de la turba, con mayor 

énfasis en el bosque húmedo inundado (Figura 5), se hizo uso de diferentes materiales para 

monitorear los flujos de CO2 y CH4 con un analizador de gases móvil Picarro GasScouter 

G4301 (Figura 6, 7): (i) en las microtopografias saturadas por el agua (hollows), en donde 

había una capa freática estancada sobre la superficie del suelo, los gases se cuantificaron 

mediante un enfoque de cámara estática flotante oscura  (Teh et al., 2014) en material de 

acrílico transparente con un diámetro de 41 cm y una altura de 46 cm, encerrando un volumen 

de 66.885 cm3. Esta cámara en cada medición estuvo ventilada por medio de un ventilador 

alimentado por una batería de 9V y se sujetó a una estructura (balsa) en acrílico y PVC 

(Figura 8); (ii) en ausencia de un nivel freático estancado sobre la superficie de suelo se 

instalaron estructuras de PVC (anillos) de 18¨ de 10 cm, en donde se acoplaba la cámara 

estática descrita anteriormente (Figura 9). Con la intención de que la radiación solar no 

influyera en el gas acumulado en la cámara se realizó la medición simulando total oscuridad 

haciendo uso de una cobertura de tela que impedía el ingreso de la radiación solar en la 

cámara ventilada. 

  

 
Figura 5. Microtopografia hummock      Figura 6. Medición de CO2 y CH4        Figura 7. Medición de CO2 y CH4 

      (parte superior) y lawn (parte inferior)        picarro gas scouter G4301                 picarro gas scouter G4301               

                 en cobertura de bosque.                                   en bosque.                                            en sabana. 
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                                            Figura 8. Método cámara flotante           Figura 9. Método collar PVC 

                                               acoplada a balsa en acrílico.                    incrustado en el suelo. 

 

En general, en cada uno de los sitios de muestreo se instalaron 10 puntos de monitoreo para 

un total de 218 mediciones de CO2 y 218 mediciones de CH4: varillal hidromórfico (66), 

bosque húmedo inundable (131) y sabana muy húmeda (21), estos puntos de monitoreo se 

distribuyeron aleatoriamente dentro de un conglomerado circular de parcelas concéntricas de 

1.5 m, 3m, 7 m y 15 m de radio respectivamente, siguiendo la metodología del Inventario 

Nacional Forestal del IDEAM (Figura10) (Barreto Silva et al., 2018). Las mediciones se 

realizaron en dos visitas: la primera contó con 3 días de mediciones 29, 30 de agosto y 1 de 

septiembre y la segunda contó con 6 días de mediciones 18-23 de octubre. Cada una de las 

mediciones se realizó durante 2 minutos y se esperaba 1 minuto para empezar la medida 

reduciendo el riesgo de ebullición inducida por la presión o la alteración de los perfiles de 

concentración de gas del suelo causados por las pisadas de los investigadores. 

 

Por otra parte, teniendo en cuenta que la hidrología de los humedales, en términos de 

profundidad del agua, hidroperiodos (períodos de agua estancada) y contenido de agua del 

suelo, es un impulsor principal del flujo de metano (Beeri y Phillips 2007 en Bansal et al., 

2016), se midió la variable de nivel freático o tabla de agua por medio de pozos de monitoreo 

en las microtopografias que no están inundadas permanentemente, elaborados en tubos de 

PVC de 1(½)¨, con los extremos tapados con un tapón de 1(½)¨, el extremo que se introduce 

en el suelo tiene el tapon fijo, y el extremo superior cuenta con el mismo tapón para evitar el 

ingreso de agua lluvia pero no se fijó pues es por donde se realizó la medida; contiene además, 

aberturas a lo largo del tubo que permiten el ingreso de agua. En las microtopografías que 

presentan inundación permanente la medición se realizó por medio de una cinta métrica desde 

la superficie del suelo hasta la superficie del agua (Figura 11). 

 

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s13157-016-0826-8#ref-CR4
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               Figura 10. Distribución de puntos            Figura 11. Diagramas de pozos de monitoreo: (a) método  

                     de monitoreo GHG en cada                   monitoring well (b) método usado en microtopografías 

                                cobertura                                                      con inundación permanente.                                                                                   
 

Medición de variables ambientales 

 

Durante cada una de las mediciones de flujos de CO2 y CH4 suelo-atmósfera, se realizaron 

medidas complementarias de las siguientes variables ambientales: presión barométrica, 

temperatura del aire, punto de rocio, humedad relativa, temperatura de suelo, pH, radiación 

fotosintética activa (PAR, por sus siglas en inglés). Adicional a esto, se instalaron dos Solinst 

levelogger y un Solinst barologger para medir de manera más precisa niveles de agua, 

temperaturas y presión barométrica.  

 

Análisis estadístico: 

 

El objetivo del análisis estadístico se compone de dos partes: (1) estimar el comportamiento 

de los flujos de CO2 y CH4 para las distintas coberturas por lo que se realizaron pruebas 

paramétricas (ANOVA de un factor) y no paramétricas (Kruskall wallis) para identificar si 

existen diferencias significativas entre los grupos estudiados, es importante mencionar que 

cada una de estas pruebas está compuesta por algunos supuestos que se comprobaron como 

los de normalidad y homocedasticidad en donde con base en un p-valor<0.05 se aceptaba la 

hipótesis nula para cada prueba, (2) para la segunda parte que tuvo como objetivo identificar 

los factores que explican la mayor parte de la varianza de las emisiones de dióxido de carbono 

(CO2) y metano (CH4) en las coberturas estudiadas se realizaron diferentes modelos lineales 

múltiples y los que resultaran significativos se procedía a realizar un anova.test para 

determinar las variables significativas de cada modelo para la varianza de cada uno de los 

flujos en cuestión. 

Resultados 

Flujos de CO2 y CH4 por cobertura: 

El trabajo realizado en la fase de campo haciendo uso de los métodos anteriormente descritos 

permitió la colecta total de 218 datos de flujos de CO2 y 218 datos de flujos de CH4, sin 

embargo, para la visualización y el análisis de los datos se realizó una transformación 

logarítmica a los datos de flujos y se dejaron de lado algunos datos outliers con valores 

atípicos en comparación con la mayoría de los datos. Finalmente, estos datos se dividen por 

cobertura (Figura 12 y Figura 13) de la siguiente forma: (i) el varillal hidromorfico dominado 



 
 

13 
 

por la microtopografia hollow presentó 35 datos de CO2 suelo-atmósfera y 34 datos de CH4 

suelo-atmósfera, (ii) la sabana húmeda cuenta con 20 datos de CO2 suelo-atmósfera y 15 

datos de CH4 suelo-atmósfera, los 35 datos de esta cobertura fueron tomados en la 

microtopografía denominada lawn, y en esta cobertura se realizaron medidas de día (las 

cuales representan el intercambio ecosistémico neto (NEE) y las medidas de noche que 

representan la respiración del suelo (SR) (iii) el bosque húmedo inundado cuenta con 95 

datos de CO2 suelo-atmósfera, 48 de microtopografia hummock y 47 de lawn y 50 datos de 

CH4 suelo-atmósfera. Es importante mencionar que los datos de los flujos de metano se 

dividieron en valores positivos y negativos, los cuales representan valores de emisión y de 

fijación de metano (Couwenberg, J., Dommain, R., & Joosten, H. 2010), respectivamente. 

 
Figura 12. Distribución flujos CO2 (log CO2) por cobertura: varillal hidromorfico (color negro), bosque húmedo 

inundable (rojo) y sabana inundable (azul). 
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Figura 13. Distribución flujos CH4 (log CH4) por cobertura: varillal hidromorfico (color negro), bosque húmedo 

inundable (rojo) y sabana inundable (azul). 

Flujos de CO2 suelo-atmósfera: 

Con respecto a los flujos de CO2 suelo-atmósfera y comparando los promedios de emisión 

(Figura 14) y (Tabla 1), se observó que la cobertura con mayor emisión promedio fue la del 

varillal hidromorfico (20 ± 0.40 mgC/m2*s) en comparación con el bosque húmedo inundable 

(4.45± 1.5 mgC/m2*s) y con la sabana húmeda (7.10e-4± 0.01 mgC/ m2*s) cobertura que 

presentó el menor promedio de emisión de CO2 suelo-atmosfera. En la cobertura de sabana 

con las mediciones de día se realizó el cálculo del promedio de NEE, el cual es de 6.5e-4 ± 

91 mgC/ m2*s. En la cobertura de bosque en donde se realizaron mediciones en dos 

microtopografías (Figura 15) se obtuvo un promedio de 3.8 ± 0.4 mgC/m2*s para la 

microtopografia de tipo hummock y de 4.8 ± 1.9 mgC/ m2*s para la microtopografia de tipo 

lawn. 

 

Figura 14. Promedios de flujo de CO2 en cada una de las coberturas estudiadas. 
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Con la intención de verificar la existencia de diferencias significativas entre los flujos de las 

distintas coberturas se realizó una prueba ANOVA de un factor (cobertura) y resultó 

significativo (p-valor= 2.85e-06), esto significa que al menos existen diferencias 

significativas entre un par de coberturas. Para reconocer cuáles fueron las coberturas cuyos 

flujos difieren entre sí, se realizó una prueba post-hoc de Tukey y sus resultados infieren que 

las coberturas cuyos flujos de CO2 difieren significativamente son la sabana húmeda y el 

varillal hidromorfico(p-valor= 1.27e-05), la diferencia entre el bosque húmedo inundable y 

la sabana también es significativa (p-valor= 5.78e-04) mientras que la prueba no arrojó 

diferencias significativas entre el bosque húmedo inundable y el varillal hidromorfico (p-

valor= 0.054). 

Flujos de CH4 suelo-atmosfera: 

En relación con los flujos de CH4 (Figura 16) y (Tabla 1), se observó que la cobertura que 

presentó mayor promedio de emisión fue el bosque húmedo inundable (121.2± 94.8 

µgC/m2*s), seguido de la sabana húmeda (7.66 ± 15.7 µgC/m2*s) y por último se encuentra 

el varillal hidromórfico (0.79± 1.5 µgC/m2*s). En la cobertura de bosque los valores 

promedio de emisión de CH4 por microtopografia fueron de 0.77± 1.35 µgC/m2*s para 

hummock y de 239.4± 176 µgC/m2*s para lawn.  

 

 

Figura 16. Promedio emisión de CH4 para cada una de las coberturas estudiadas 

Con base en los promedios de fijación (Figura 17), la cobertura que presentó mayor promedio 

de fijación fue el bosque (-183.4± 146.9 µgC/m2*s), seguido del varillal hidromorfico (-37.6± 

90.2 µgC/m2*s) y por último la sabana húmeda (-15.3±34.3 µgC/m2*s). La microtopografia 

del bosque que presentó un promedio mayor de fijación fue lawn (-108.3± 4.02 µgC/m2*s) 

en comparación con la microtopografia hummock (-240.1± 10.8 µgC/m2*s). 
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Figura 17. Promedio fijación de CH4 para cada una de las coberturas estudiadas 

Se realizó una prueba kruskall-wallis para identificar diferencias significativas entre los 

flujos de CH4 teniendo en cuenta la cobertura, dicha prueba arrojó un p-valor de 1.984e-08 

lo que supone que al menos dos flujos difieren significativamente entre sí. Dicha prueba se 

complementó con una comparación por pares entre los niveles del factor (cobertura) y se 

encontró una diferencia significativa entre los flujos de la cobertura de bosque húmedo 

inundado y el varillal hidromorfico (p-valor= 9.3e-10), esta prueba no arrojó diferencias 

significativas entre la sabana húmeda y el bosque húmedo inundado (p-valor=0.56) y sabana 

húmeda y varillal hidromorfico (p-valor=0.65). 

 

Cobertura Microtopo

grafia 

 

CO2 

(mgC/m2

*s) 

 

Emision 

CH4 

(µgC/m2*

s) 

Fijación 

CH4 

(µgC/m2

*s) 

Tem

p 

Aire 

(°C) 

Tem

p 

Suelo 

(°C) 

Hume

dad 

Relati

va 

(%) 

Nivel 

tabla 

de 

agua 

(cm) 

 

 

pH 

Varillal 

hidromorfi

co 

Hollow 20± 0.40 0.79± 1.5 -37.6± 

90.2 

31.1 27 73.4 -61.6 3.99 

Sabana 

húmeda 

Lawn 7.10e-4± 

0.01 

7.66 ± 

15.7 

-0.05± 

0.12gC 

33.2 27.1 60.2 -22.1 4.1 

Bosque 

húmedo 

inundado 

Hummock 4.5 ± 0.4 0.77± 1.35 -240.1± 

10.8 

27.9 25.6 77.5 26.3 3.1 

Lawn 3.64 ± 1.9 239.4± 

176 

-108.3± 

4.02 

28.4 25.9 74.8 -11.4 3.8 

Tabla 1. Promedios por cobertura y microtopografia, junto con promedios de variables ambientales 

medidas en campo (temperatura del aire, temperatura del suelo, porcentaje de humedad relativa, nivel 

tabla de agua y pH.  
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Factores significativos de las emisiones de CO2 y CH4 

Retomando el objetivo tres de la investigación, en el cual se pretende identificar los factores 

significativos que explican la respuesta de los flujos de gases de efecto invernadero se 

probaron diferentes modelos lineales múltiples y con base en el R2, se escogieron algunos 

modelos que presentan nociones significativas dentro de la investigación. En primer lugar, 

se presentan los modelos realizados para los flujos de CO2, el primer modelo (R2=0.367, 

~37% y p-valor= 3.881e-10), identifica que las variables medidas que más influyen en el 

flujo de CO2 suelo-atmósfera son el tipo de cobertura, la temperatura del suelo y el pH: 

𝑪𝑶𝟐 𝒇𝒍𝒖𝒙~𝒄𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂 + 𝑨𝑻 + 𝑺𝑻 + 𝑾𝑳 + 𝒑𝑯 + 𝑹𝑯 + 𝑫𝑬𝑾 

En donde AT (temperatura del aire), ST (temperatura del suelo), WL (nivel del agua), pH 

(pH punto de monitoreo), RH (humedad relativa) y DEW (punto de rocío), este modelo arroja 

el siguiente resumen (Tabla 2), donde se evidencia la significancia de cada una de las 

variables del modelo. 

Variable/factor Df Sum sq Mean sq F value Pr(>F) 

Cobertura 2 70.044 35.022 27.5277 8.277e-11*** 

AT 1 4.134 4.134 3.2493 0.0736059 

ST 1 11.112 11.112 8.7340 0.0036659** 

WL 1 0.224 0.224 0.1760 0.6754424 

pH 1 17.722 17.722 13.9299 0.0002751*** 

RH 1 0.297 0.297 0.2337 0.6295726 

DEW 1 0.023 0.023 0.0184 0.8922516 
Tabla 2. Información de la prueba Anova para determinar la significancia de distintas variables medidas en campo 

sobre los flujos de CO2. 

Con la intención de describir la influencia que tiene la microtopografía sobre las mediciones 

de CO2 se realizó una modificación a la variable categórica del modelo anteriormente descrito 

(cobertura) por la nueva variable categórica (microtopografia), este modelo cuenta con un 

R2=0.291,~29.1%  y un p-valor= 5.87e-08 y su resultado sugiere que sí, la microtopografia 

tiene influencia sobre la varianza de los flujos pero no es la variable más influyente en 

comparación al tipo de cobertura, la temperatura del suelo y el pH. Además de lo anterior, en 

el resumen presentado del modelo se encuentra significativamente influyente la variable 

temperatura del aire, situación que no se presentaba con el modelo anterior.   

𝑪𝑶𝟐 𝒇𝒍𝒖𝒙~𝒎𝒊𝒄𝒓𝒐𝒕𝒐𝒑𝒐𝒈𝒓𝒂𝒇𝒊𝒂 + 𝑨𝑻 + 𝑺𝑻 + 𝑾𝑳 + 𝒑𝑯 + 𝑹𝑯 + 𝑫𝑬𝑾 

Variable/factor Df Sum sq Mean sq F value Pr(>F) 

Micropografia 2 12.394 6.197 4.3458 0.014754* 

AT 1 35.577 35.577 24.9484 1.726e-

06*** 

ST 1 10.572 10.572 7.4138 0.007297** 
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WL 1 4.971 4.971 3.4856 0.063997 

pH 1 18.233 18.233 12.7857 0.000480*** 

RH 1 0.266 0.266 0.1866 0.666426 

DEW 1 0.014 0.014 0.0101 0.919921 

Tabla 3. Información de la prueba Anova, modelo para determinar la influencia de la microtopografia sobre la 

varianza del CO2. 

Profundizando en la influencia que tienen las variables que resultaron significativas en los 

modelos anteriores, se realizaron algunas gráficas que visualizan correlaciones entre el flujo 

de CO2 suelo atmosfera y variables ambientales. Se realizaron pruebas de correlación para 

las primeras tres gráficas y arrojaron los siguientes resultados: (i) la correlación entre el flujo 

de CO2 y la temperatura de suelo es de 0.146 (ii) entre el flujo de CO2 y el pH es de 0.187 y 

finalmente (iii) entre el flujo de CO2 y la temperatura del aire es de 0.046. En la gráfica (d) 

se realizó un diagrama de cajas para visualizar la diferencia de medias del flujo por 

microtopograifas, dicha gráfica se acompañó de una prueba Kruskal-Wallis no paramétrica 

que arrojó como resultado un p-valor de 0.01808, lo que indica diferencias significativas en 

al menos un par de grupos analizados. Para saber qué grupos difieren entre sí, se usó la 

función pairwise.wilcox.test y se encontró que las microtopografías que difieren 

significativamente entre sí son hummock -lawn (p-valor=0.031), las otras dos comparaciones 

hollow-hummock (p valor=0.591) y hollow-lawn   (p-valor=0.057) no presentan diferencias 

significativas. 

 

 
                                                                                                         
Figura 13. Relación de flujo de CO2 a variables ambientales significativas de los modelos: (a,b,c) correlación flujo 

CO2 (log CO2) y (d) diagrama de cajas flujo CO2 por microtopografias analizadas. 

a b 

c d 
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En segundo lugar, para el flujo de CH4 se escogió el siguiente modelo lineal múltiple, el cual 

tiene un R2 de 0.3575 ~ 35.7% y un p-valor de 7.29e-09, que lo hace estadísticamente 

significativo. Los resultados de este modelo sugieren que las variables que influyen 

significativamente en la variable respuesta son el pH, como la más significativa, la precede 

la temperatura del suelo y el nivel del agua y finalmente, con menor significancia la 

temperatura del aire y la cobertura: 

𝑪𝑯𝟒  𝒇𝒍𝒖𝒙~𝒄𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂 + 𝑨𝑻 + 𝑺𝑻 + 𝑾𝑳 + 𝒑𝑯 

En donde AT (temperatura del aire), ST (temper atura del suelo), WL (nivel del agua), pH 

(pH punto de monitoreo, este modelo arroja el siguiente resumen (Tabla 3), donde se 

evidencia la significancia de cada una de las variables que conforman el modelo. 

Variable/factor Df Sum sq Mean sq F value Pr(>F) 

Cobertura 2 6.623 3.3113 4.1640 0.017995* 

AT 1 5.031 5.0307 6.3262 0.013303* 

ST 1 8.801 8.8007 11.0671 0.001186** 

WL 1 4.218 4.2176 5.3030 0.002310** 

pH 1 23.1674 23.1674 29.1335 3.772e-07*** 
Tabla 3. Información de la prueba Anova para determinar la significancia de distintas variables medidas en campo 

sobre los flujos de CH4. 

Se realizó otro modelo cambiando la variable categórica del modelo anterior por el tipo de 

suelo para identificar la influencia de este sobre la variable de interés, este modelo tiene un 

R2 de 0.3474 ~34.7% y se resume en la siguiente tabla (tabla 4), donde se identifica que el 

tipo de suelo sí tiene una influencia significativa sobre la varianza del flujo de CH4, sin 

embargo, no es la variable más significativa en comparación con el pH o el nivel del agua 

(WL). 

𝑪𝑯𝟒 𝒇𝒍𝒖𝒙~𝒕𝒊𝒑𝒐 𝒔𝒖𝒆𝒍𝒐 + 𝑨𝑻 + 𝑺𝑻 + 𝑾𝑳 + 𝒑𝑯 

Variable/factor Df Sum sq Mean sq F value Pr(>F) 

Tipo suelo  2 6.623 3.3113 4.1640 0.017995* 

AT 1 5.031 5.0307 6.3262 0.013303* 

ST 1 8.801 8.8007 11.0671 0.001186** 

WL 1 4.218 4.2176 5.3030 0.002310** 

pH 1 23.1674 23.1674 29.1335 3.772e-07*** 
Tabla 3. Información de la prueba Anova para determinar la significancia de distintas variables medidas en campo 

sobre los flujos de CH4. 

Además de los modelos anteriormente descritos, se realizaron algunas gráficas (Figura 14) 

que pretenden ilustrar la relación que tienen las distintas variables significativas sobre el flujo 

de metano. Se realizaron las pruebas de correlación pertinentes, en donde se encontró que la 

correlación flujo CH4~ AT es de 0.174, CH4~ ST es de 0.258, CH4~ ST es de 0.258, CH4~ 

WL es de 0.105 y CH4~ pH es de 0.323.  
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Figura 14. Relación de flujo de CH4 a variables ambientales significativas de los modelos: (a,b,c,d) correlaciones 

flujo CH4 (log CH4). 

 

Como el tipo de suelo presentó una influencia significativa sobre la variable de análisis se 

realizó un diagrama de cajas de los flujos de CH4 (Figura 14) para identificar cómo varia el 

promedio de flujo con respecto a los diferentes tipos de suelo, al realizar la prueba de 

comparación de medias con un p-valor de 0.020 se encontró que los tipos de suelo que más 

varían entre si son arenoso-franco~franco arenoso (p-valor= 0.012), el otro par de 

comparaciones no resultó estadísticamente significativo arenoso franco~franco arcilloso 

arenoso (p valor=0.116) y franco arcilloso arenoso~franco arenoso (0.185). 

 

Figura 15. Diagrama de cajas flujo de CH4 por tipo de suelo 

 

a 

b 

c 

d 
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Discusión 

Esta investigación tuvo por objetivo acercarse al estado de las turberas amazónicas 

focalizando su análisis en el comportamiento de los flujos de CO2 y CH4 de la interacción de 

los compartimentos suelo-atmósfera, identificando diferencias que existen entre los flujos 

promedio de diferentes coberturas y describiendo algunos modelos lineales múltiples que dan 

cuenta de las variables significativas medidas en campo que influyen en la variabilidad de 

los flujos. Con base en este interés particular y en los datos tomados en campo haciendo uso 

de la metodología de cámara estática, comúnmente utilizada para realizar la cuantificación 

de diferentes GHG (Pihlatie, M, et al 2013, Hutchinson, G.L. & Mosier, A, 1981) y 

acompañada de la medición de diferentes variables ambientales se decidió dividir la 

discusión en dos partes: 

  Flujos de CO2 suelo-atmósfera: 

El flujo de CO2 demostró una relación importante con el tipo de cobertura analizado, lo que 

supone que particularidades de cada cobertura pueden influir en el comportamiento de los 

flujos de CO2 lo anterior, puede deberse a que los cambios en la vegetación pueden alterar la 

biomasa aérea, el contenido de materia orgánica del suelo, las comunidades microbianas del 

suelo y el microambiente de crecimiento de las plantas, y por tanto afectar la respiración del 

suelo y las fluctuaciones de temperatura (Fan, L.C.; Yang, M.Z.; Han, W.Y, 2015 y Han GX, 

Xing., et al 2014). En los resultados presentados, la cobertura que tuvo un mayor flujo 

promedio de CO2 fue el varillal hidromorfico (20 ± 0.40 mgC/m2*s), seguida del bosque 

húmedo inundable (4.45± 1.5 mgC/m2*s) y por último la sabana húmeda (7.10e-4± 0.01 

mgC/ m2*s), sin embargo, en comparación con otros estudios realizados en bosques 

tropicales de Tailandia (Hashimoto, S, 2004) en donde el promedio de respiración de suelo 

es de 0.620 mgC/m2*s los flujos del varillal y el bosque son sustancialmente superiores.  

 

Por otra parte, el estudio que realiza Adachi, M, et al (2006) encuentra en diferentes 

ecosistemas tropicales promedios de respiración de suelo de 831±480, 1104 ±995, 838 ±143, 

576 ±374, y 966 ± 578 (mg C/m2*h), los cuales son mayores que los promedios calculados 

en esta investigación. Sin embargo, este último estudio incluye mediciones en ecosistemas 

con diferentes grados de degradación (agricultura extensiva) lo que logra explicar en parte 

los promedios relativamente superiores. Teniendo en cuenta que las coberturas analizadas en 

este estudio no presentan ningún tipo de disturbio antropogénico resulta interesante 

preguntarse si los flujos de la respiración del suelo presentados en esta investigación dan 

cuenta del estado de conservación de las turberas en la Finca La Palma. 

 

Con respecto a los factores que influyen en la variación de los flujos de CO2 los estudios que 

se han realizado han aportado que varían entre temporadas húmedas y secas y que la 

temperatura del suelo y el contenido de agua son factores claves que influyen en la variación 

de los flujos (Adachi, M, et al, 2006), lo que concuerda con los resultados obtenidos en esta 

investigación con respecto a la influencia que tiene la temperatura de suelo para el CO2, esto 

resulta sumamente importante en el contexto de variabilidad climática global, la cual influye 

en los procesos ecosistémicos asociados a emisiones y puede dar cuenta de posibles  

implicaciones que tienen sobre los presupuestos anuales de emisión de GHG. 
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Otros factores que en esta investigación influyeron sobre el flujo de CO2 fueron el tipo de 

suelo y el pH, lo que se ha investigado al respecto es que en función de su composición los 

suelos poseen diferente capacidad de retención de humedad, que depende también del 

contenido de materia orgánica presente, de este modo, el grosor de las partículas del suelo 

define la salida y entrada de gases como el CO2 (Mao et al., 2020). A la vez estudios han 

demostrado los suelos de textura fina tienen tasas de retención y respiración más alta en 

horizontes superficiales en comparación con suelos de textura gruesa (Marroquín, A, 2021). 

En este estudio los tipos de suelo analizados se consideran de textura gruesa con base en su 

composición de arenas y arcilla lo que deduce que sus flujos son relativamente bajos en 

comparación con suelos con porcentajes de arcilla y de materia orgánica mayores. De la 

misma manera, el pH influyó significativamente sobre la variación de los flujos, estudios han 

encontrado que la acidificación del suelo inhibe la respiración microbiana y que las emisiones 

de CO2 son dependientes del nivel de acidificación del suelo y del uso de fertilizantes (Wang, 

L., Han, Z., & Zhang, X., 2010). 

 

  Flujos de CH4 suelo-atmósfera: 

 

Los resultados obtenidos para el CH4 demuestran que los flujos de emisión (desde 0.79± 1.5 

µgC/m2*s a 121.2± 94.8 µgC/m2*s) son comparables con los flujos que se han encontrado 

en diferentes estudios que se han realizado en América Central, Hawaii y en la cuenca del 

Río Congo (Sjögersten et al., 2014). Por ejemplo, la investigación que realiza Hoyos, J., et al 

publicado en el año 2019 en donde monitorean flujos de metano en Morichales (Palm Swamp 

Forests) y en bosques húmedos mixtos (Mixed Rain Forests), encuentran que el promedio de 

flujo varía entre (38.78 µgC/m2*s y 48.89 µgC/m2*s), con respecto al estudio que realizan 

en Hawaii (Grand, M., Gaidos, E., 2010) encuentran un promedio máximo de emisión de 

145.17 µgC/m2*s, lo que deduce que los flujos de este estudio analizados en la sabana 

húmeda y en el bosque húmedo son relativamente inferiores, sin embargo, la investigación 

en Hawaii se realizó con una escala de tiempo anual y se logran comparar los flujos de CH4 

entre temporadas secas y húmedas, se encuentran en las temporadas húmedas emisiones de 

hasta 174 µgC/m2*s, mientras que en las secas, el promedio de emisión es de 93 µgC/m2*s. 

Lo anterior sugiere seguir profundizando en las temporadas de medición con la intención de 

poder comparar el comportamiento de los flujos entre temporadas, resulta muy interesante 

indagar por las implicaciones que tienen eventos climáticos como los ENSO (El Niño 

oscilación del sur) sobre las emisiones de metano de las turberas tropicales. 

 

Por otra parte, lo dicho anteriormente se complementa con los resultados obtenidos en esta 

investigación frente a los impulsores clave en la variación de los flujos de CH4. En línea con 

la literatura, el nivel del agua fue uno los principales factores que influyen en la varianza de 

las emisiones de CH4, esto se debe a que las condiciones anóxicas son promovidas por los 

altos niveles de la capa freática, funcionando como una barrera para la transferencia de 

oxígeno desde la atmósfera a la matriz de la turba, facilitando la metanogénesis (Sepúlveda-

Jauregui et al., 2018). Con respecto a la relación que existe entre las emisiones y la 

temperatura del suelo, los resultados que se muestran en (Abdalla, M., et al 2016) sugieren 

que las emisiones aumentan exponencialmente con el aumento de la temperatura del suelo y 

con niveles freáticos altos. Un hallazgo interesante es la significancia que tiene el pH para 

los flujos, Abdalla encuentra que es un factor que controla parte de la variación de la emisión 

de metano, pero la influencia del pH del suelo en las emisiones de CH 4 es incierta porque el 
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pH del suelo medido en laboratorio puede diferir del pH de campo (Abdalla, M., et al 2016). 

A pesar de que en los modelos descritos en esta investigación estas variables resultan 

significativas para explicar los flujos de CH4 no se pueden establecer como variables 

predictivas con la cantidad de datos que se tienen hasta el momento, sin embargo, los 

resultados logran tener concordancia con la bibliografía encontrada.  

 

También es importante mencionar que el enfoque de esta investigación no midió el transporte 

de CH4 a través de las estructuras de la vegetación (por ejemplo, lenticelas, neumatóforos, 

tallos, hojas) que podría ser potencialmente diferente entre las distintas especies de árboles 

(Welch et al., 2019). De hecho, se ha cuantificado que se emiten grandes cantidades de CH4 

a través de los árboles en los ecosistemas tropicales ecosistemas tropicales, contribuyendo 

con hasta el 58 % de los flujos totales de CH4 de los ecosistemas tropicales 416 (Pangala et 

al., 2017). Lo que sigue abriendo el campo de investigación en esta área, brindando todo un 

marco de experimentación y formulación de preguntas sobre las emisiones de GHG de 

ecosistemas clave para la adaptación global al cambio climático. 

 

Conclusiones 

La investigación en turberas a nivel global viene creciendo. En Colombia, durante los últimos 

años se han realizado estudios en turberas de alta elevación (Rocha S, 2021) pero hasta el 

momento no se reportaban investigaciones de monitoreo de GHG en turberas amazónicas 

colombianas, por lo tanto, esta investigación comienza un campo promisorio de investigación 

en cuanto al estado de las emisiones de este tipo de ecosistemas en nuestro país. 

A pesar de la importancia que tienen las fuentes y los sumideros de carbono en el contexto 

de la adaptación y mitigación al cambio climático, existe gran incertidumbre sobre los 

presupuestos anuales de emisión de diferentes gases de efecto invernadero, por lo cual 

investigaciones que se enfoquen en comprender estos flujos dentro del ecosistema cobran 

una relevancia particular, adicional a esto, la exploración de metodologías es fundamental 

para seguir ajustando el quehacer de la investigación en turberas hacia estos procesos 

complejo. Sin embrago y con la intención de disminuir la especulación sobre las magnitudes 

y las escalas de los flujos, se recomienda replicar la metodología en la extensión de cada 

cobertura para ajustar la precisión en las tasas de emisión y fijación de CO2 y de CH4. 

Teniendo en cuenta los resultados de esta investigación en donde se logran dar algunas 

nociones de los principales factores que influyen en las emisiones de CO2 y de CH4 es clave 

seguir profundizando en propiedades fisicoquímicas del suelo que no se contemplaron en 

este estudio y que pueden tener influencias significativas a la hora de explicar las tendencias 

de los flujos. Adicional a esto, se recomienda realizar el monitoreo de flujos en temporadas 

secas para seguir estableciendo relaciones entre los patrones hidrológicos temporales y 

diferentes variables ambientales, en esta investigación los datos colectados y analizados son 

la base de la temporada húmeda, por lo cual se hace énfasis en darle continuidad a los 

procesos de medición en otras temporadas para poder realizar preguntas de investigación 

sobre la influencia de las temporadas en el comportamiento de los flujos, buscando proponer 

de esta forma patrones sobre la tendencia de los flujos. 
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Dada la importancia que logra tener el monitoreo de los flujos de GHG es importante que las 

futuras investigaciones puedan realizar preguntas en torno a cómo pueden variar estas 

emisiones en escenarios de variabilidad climática extrema (fenómenos ENSO), además, cuál 

es el efecto que tienen diferentes perturbaciones antropogénicas sobre estos flujos y cómo se 

puede gestionar asertivamente el potencial sumidero de carbono que representan los 

ecosistemas de turberas en nuestro país. 
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Anexos  

 Anexo 1. Guía para autores de la revista Journal of Topical Peatlands  

Topics 

 All articles pertaining to the management of tropical peatlands, the ecology of tropical 

peatlands, the role of peatlands for people, or the impact of development on tropical 

peatlands, will be considered. Example article topics may include, but are not limited to: 

 The extent of tropical peatlands, including peatland area, depth, age, carbon content, 

biomass, rates of conversion, land status, etc.; 

 The role of tropical peatlands in the carbon cycle, including carbon sequestration and 

loss, impacts of drainage and burning, etc.; 

 The ecology of tropical peatlands, including vegetation, biodiversity, hydrology, 

chemistry, microclimate and relationships between these elements; 

 Peatlands for people, including social and economic importance, traditional and 

commercial uses, exploitation, sustainable management models, mitigation of 

peatland loss, etc.; and 

 Tropical peatland management, including both protection and restoration at a local, 

national and international scale. This ranges from description of management 

techniques and evaluation of their effectiveness, to reviews of national and 

international laws and policies regarding peatland management. 

N.B. submitted articles focusing on the commercial development of peatlands must also 

consider the ecological, climatological and social impacts of such development, and discuss 

potential mitigation strategies to offset any negative impacts identified. 

INSTRUCTIONS TO AUTHORS 

All manuscripts will be considered that fall within the journal’s Scope and Topics, and fulfil 

the basic quality standards described in the Call for Papers. Articles will be screened for 

suitability by the Editors and, if deemed potentially suitable, will be subjected to peer-review. 

Final decisions regarding article publication will be made by the Editors. We aim to reach an 

initial decision on submitted manuscripts within 60 days of receipt. If accepted, the author(s) 

will be required to transfer the copyright ownership of the manuscript to UPT CIMTROP-

UPR. 

https://doi.org/10.1590/1809-4392201402922
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All queries and article submissions should be directed to the Editors at 

submissions@journaloftropicalpeatlands.net. Submitted articles should be submitted in a 

format compatible with Microsoft Word and should follow the specifications listed below. 

Papers must be written in English. Authors whose first language is not English must have 

their manuscript checked by a proficient third party before submitting it. This will save time 

by reducing the input needed by the Editorial Board to read the manuscript and make 

revisions to it, and may also reduce the likelihood of rejection. 

All articles will also include an abstract in English and we also encourage others to include 

a second abstract in the language of the country in which the research was conducted, which 

the authors must provide and which will be published as an Appendix (note that the Editors 

take no responsibility for the accuracy of any second-language abstract provided). 

Specific Requirements by Article Type 

Research articles (full length and short communications): 

 These describe the results of original research, including both full-length studies and 

“short communications”. 

 There is no fixed word limit for full-length research articles, but as a rough guide 

manuscripts would normally be expected to be no more than 6,000 words (20 

manuscript pages) and include no more than 5 figures. 

 Manuscripts should normally follow this sequence: Title; Authors(s); Author’s 

affiliations, including full address and contact details (with email) for corresponding 

author; Abstract/s (max. 250 words each); Keywords (up to 5); Introduction; 

Methods; Results; Discussion; Acknowledgements; References; and where included, 

Table and Figure legends; Tables; Figures; and Appendices. 

 Short communications should be a maximum 1,500 words (excluding references) and 

include no more than 2 figures. These may include preliminary findings. Short 

communications should follow the sequence: Title; Authors(s); Author’s affiliations, 

including full address and contact details (with email) for corresponding author; 

Manuscript text (no sections); Acknowledgements; References; and where included, 

Table and Figure legends; Tables; Figures; and Appendices. 

Review articles: 

 These are reviews of any topic within the journal’s scope. 

 There are no fixed word or figure limits, but as a rough guide review articles would 

normally be expected to be no more than 8,000 words (25 manuscript pages) and 

include no more than 5 figures. 

 Review articles should normally follow this sequence: Title; Authors(s); Author’s 

affiliations, including full address and contact details (with email) for corresponding 

author; Abstract/s (max. 250 words each); Keywords (up to 5); Manuscript text (with 

sections as appropriate); Acknowledgements; References; and where included, Table 

and Figure legends; Tables; Figures; and Appendices. 
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Opinion articles: 

 These are reasoned and justified opinion pieces, drawing on evidence from cited 

sources where available. This may include opinions on current issues or initiatives, 

and opinions relating to future research or management directions relevant to the 

journal scope. 

 There is no fixed word or figure limits, but as a rough guide opinion articles would 

normally be expected to be no more than 1,500 words (excluding references) and 

include no more than 2 figures. 

 Opinion articles should follow the sequence: Title; Authors(s); Author’s affiliations, 

including full address and contact details (with email) for corresponding author; 

Manuscript text (with sections as appropriate); Acknowledgements; References; and 

where included, Table and Figure legends; Tables; Figures; and Appendices. 

Response articles: 

 These are responses by readers to articles published in earlier issues of this journal, 

and responses by authors of earlier articles to these. 

 Response articles should be concise, following the same guidelines as for Short 

Communications. 

Book reviews: 

 These are reviews of recently published books related to the journal scope. Authors 

wishing to propose a book review should contact the Editors in advance, including 

the book title, authors and where possible hyperlink to the book in question. 

 Book reviews should be typically no more than 500-1,000 words and should not 

contain any figures or tables, but otherwise should follow the same guidelines as for 

Short Communications. 

Additional article types may also be proposed by authors and may be accepted at the 

discretion of the Editors. 

General Specifications and Technical Data 

Initial article submissions should comprise a single Microsoft Word (or Word compatible) 

file containing all text, including figure and table legends. Tables and Figures should be 

submitted in separate Word compatible files. 

Manuscripts should be double-spaced in 12 pt Times New Roman font, using A4 paper size 

(21 x 29.7 cm) and with generous margins (2.5 cm) to all sides. Pages should be numbered 

consecutively, including those containing Acknowledgements, References, Figures, Tables 

and Appendices. Line numbering should be used, but do not use auto-formatting or cross-

referencing. 

Please adhere to the following specifications: 
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 The title page should contain the full addresses of the author(s), including the email 

address, postal address and telephone number (with international dialling code) of the 

corresponding author. 

 For those papers including Abstracts, these should be no more than 250 words, 

reporting concisely on the purpose, methods used and results of the paper. 

 Keywords should be listed alphabetically and should not replicate words already used 

in the article title. 

 Three heading types are to be used: PRINCIPAL HEADING (in upper case), First 

subheading (in bold) and Second subheading (in italics). 

 Units of measurement should follow SI unit international standards (e.g., cm, m, Ma, 

t, 0C, NW-SE, Pb, etc.). 

 Follow British English spelling (e.g., “colour” not “color”) and use the word-ending 

format “ise” rather than “ize” (e.g. “equalise” not “equalize”). 

 Words in languages other than English should be in italics, including Latin binomial 

species names. 
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Anexo 2. Marco teórico 

2.1 Turberas tropicales: 

Una turbera es un tipo de humedal con una capa acumulada de materia orgánica muerta 

(turba) en la superficie. En la mayoría de los ecosistemas ecosistemas naturales, la 

producción de material vegetal se contrarresta con su descomposición por bacterias y hongos. 

En los humedales en los que el nivel del agua es estable y está cerca de la superficie, los 

restos de plantas muertas no se descomponen del todo sino que se acumulan como turba 

(Cris, R., 2014). 

 

Las turberas influyen en el equilibrio global de los tres principales gases de efecto 

invernadero (GEI) - dióxido de carbono dióxido de carbono, metano y óxido nitroso (CO2, 

CH4 y N2O). En su estado natural, las turberas eliminan el CO2 de la atmósfera mediante la 

acumulación de turba y emiten metano Kimmel, K., & Mander, Ü. (2010). El efecto negativo 

a largo plazo de emisiones de metano es menor que el efecto positivo del secuestro de CO2. 

Al secuestrar y almacenar una enorme cantidad de CO2 atmosférico las turberas han tenido 

un efecto de enfriamiento creciente, de la misma manera que en épocas geológicas anteriores, 

cuando formaban carbón, lignito y otros combustibles fósiles (Cris, R., 2014).. 

 

Las turberas tropicales son una fuente importante de gases de efecto invernadero a la 

atmósfera, pero los datos sobre los flujos de carbono de estos ecosistemas son limitados 

debido a las dificultades logísticas para medir los flujos de gases en estos ecosistemas. Las 

propuestas para superar las dificultades de medición de los flujos de carbono gaseoso en los 

trópicos incluyen enfoques de teledetección (top-down). Sin embargo, éstos requieren 
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información sobre el efecto de las comunidades vegetales en el carbono (CO2) y metano 

(CH4) de la superficie de la turba (bottom-up) (Hoyos, J., et al, 2019). 

 

2.2 Servicios ecosistémicos: 

En cuanto a los servicios ecosistémicos que proporcionan las turberas, se encuentra el estudio 

que realiza Kimmel, K., & Mander, Ü. (2010) en donde por medio de una exhaustiva revisión 

bibliográfica logran agrupar todos los servicios ecosistémicos evaluados en turberas: de 

soporte o apoyo tales como acumulación de turba (Francez et al., 2000; McNeil y 

Waddington, 2003; Waddington et al., 2009), ciclo de nutrientes (Croft et al., 2001; Glatzel 

y col., 2004; Graham y col., 2005; Kieckbusch y Schrautzer, 2007) y la biodiversidad (Joy y 

Pullin, 1997; Jauhiainen et al., 2002; Campbell y col., 2003; Cobbaert y col., 2004; Ma¨lson 

y Rydin, 2009). También hay publicaciones que contienen información relacionada con 

servicios ecosistémicos de regulación, particularmente en regulación del agua (Wassen et al., 

1996; Kennedy y Price, 2004; Banaszuk y Kamocki, 2008). 

 

La función más importante y evaluada con respecto a turberas y la restauración de turberas 

es su regulación climática global, es decir, el papel en el secuestro y liberación de gases de 

efecto invernadero (CO2, CH4 y N2O). Hay muchas publicaciones sobre dinámica de 

dióxido de carbono y metano en restauración de turberas fragmentadas (Tuittila et al., 2000; 

Waddington y col., 2001; Wilson et al., 2007) y también en turberas drenadas para la 

silvicultura (Jauhiainen et al., 2008). 

 

2.3 Cambio climático y turberas:  

 

La turberas intereactúan con el clima a través de la absorción y liberación de gases de efecto 

invernadero (GHG). Dado que las turberas almacenan grandes cantidades de materia 

orgánica en sus suelos, representan reservas de carbono. Este carbono ha sido extraido de la 

atmosfera como dióxido de carbono (CO2) por las plantas de turberas en el proceso de 

fotosíntesis(International Peatland Society, 2020). 

 

El cambio climático en curso puede afectar la capacidad de las turberas para absorber y 

almacenar carbono y GEI. Los suelos más cálidos aumentan la tasa de descomposición de la 

materia orgánica y esto puede resultar en la liberación del carbono almacenado en los suelos 

de turberas. Los cambios en las condicicones hidrológicas (ejemplo: qué tan húmedo 

permanece el suelo) también afectarán la rápidez con que se descompone el material orgánico 

y los tipos de plantas que crecen en la superficie de la turbera (International Peatland Society, 

2020). 

 

El equilibrio entre estas condiciones cambiantes determinará en última instancia las tasas 

futuras de intercambio de carbono y GEI y si las turberas se mantendrán como netos más 

fríos en la atmósfera (Strack et al., 2006). Muchos estudios hasta la fecha destacan que la 

retroalimentación con los ecosistemas de turberas los hace algo resistentes al cambio 

climático (Waddington et al., 2015). 

 
2.4 Ecología de turberas: 
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Aproximadamente el 3% de la superficie terrestre de la Tierra está cubierta de turba. Hay muchos 

tipos de turberas, divididas principalmente en si dependen completamente de la precipitación 

(turberas, generalmente ácidas) o reciben algo de agua de suelos minerales (pantanos, a veces 

alcalinos y calcáreos). Los pantanos tienen una fina piel de plantas y turba porosa a través de la 

cual el exceso de agua puede drenar fácilmente. Esta piel cubre una turba mucho más densa, 

mucho menos permeable al agua y anóxica. La tasa de descomposición es, por tanto, muy lenta, 

pero no despreciable: junto con las limitaciones hidrológicas, controla el tamaño y la forma de las 

turberas. Los patrones de superficie de montículos y huecos a menudo son conspicuos. Los huecos 

pueden convertirse en charcos y facilitar la erosión. La química del agua de los pantanos y el perfil 

de las concentraciones de metales son temas de interés actual (Clymo, R., 1987) 

2.5 Ciclo de carbono en turberas: 

 

Las turberas globales almacenan una gran reserva de carbono (C) ubicada a pocos metros de 

la atmósfera. Por lo tanto, el intercambio de carbono turbera-atmósfera debería ser una 

preocupación importante para científicos del cambio climática global, algunas preguntas que 

puden hacer son: ¿Grandes cantidades de C respirado bajo tierra pueden ser liberadas en un 

clima más cálido, provocando que el clima sea más caliente (una retroalimentación climática 

positiva)? ¿Se secuestrará más C debido a aumento del crecimiento de las plantas en un clima 

más cálido? ¿Cómo el uso de la tierra, los incendios, y el deshielo del permafrost afectan la 

magnitud y dirección del dióxido de carbono (CO2) y intercambio de metano (CH4) con la 

atmósfera? Estas preguntas siguen siendo un desafío, pero se han logrado algunos avances 

significativos (Yu, Z., et al 2011).  

Estudios recientes encuentran que el secuestro de C las tasas han sido muy variables durante 

el Holoceno (los últimos 12.000 años) y que las tasas máximas de acumulación de C se 

produjeron durante los intervalos climáticos más cálidos. Esto plantea la posibilidad de que 

las turberas del norte, o en porciones menos significativas de ellos, pueden servir como una 

retroalimentación negativa al cambio climático en el futuro, provocando un efecto de 

enfriamiento si las sorpresas hidrológicas y provocadas por perturbaciones se evitan (IPCC, 

2021). 

 

2.6 Metanogénesis en humedales 

El metano generalmente se produce a través de dos vías en los humedales naturales: la 

metanogénesis hidrogenotrófica (HM), mediante la cual el CO 2 se reduce a CH 4 , y la 

metanogénesis acetoclástica (AM), en la que el acetato se descompone en CH 4 y CO 2 . El 

efecto del isótopo cinético hace que la velocidad de reacción del isótopo 12 C más ligero sea 

más rápida que la del 13 C (Peckmann, J, et al 2001), lo que permite el uso de la composición 

isotópica ( δ 13 C) de los compuestos C para estudiar su origen y destino. 

Generalmente se considera que la MA es la principal vía de producción de CH 4 en hábitats 

templados de agua dulce (Lovley y Klug , 1982 ). Cuando los polisacáridos son la materia 

orgánica primaria (MO) y están completamente degradados, la estequiometría dicta que el 

66% del CH 4 producido debe derivar de AM y el 33% de HM (Seiler, 1987). Sin embargo, 

las desviaciones de esta regla son comunes y parece haber un patrón en los humedales del 

norte y templados de aumento de la HM que va de turbas minerotróficas a turberas ácidas 

ombrotróficas (Galand et al ., 2005; Keller y Bridgham, 2007). 

 

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2014GB004951#gbc20233-bib-0078
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2014GB004951#gbc20233-bib-0061
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Anexo 3. Antecedentes 

3.1 Antecedentes de contexto: 

El metano es un gas de efecto invernadero importante, responsable de aproximadamente el 

20% del calentamiento inducido por los gases de efecto invernadero de larga duración desde 

la época preindustrial. Al reaccionar con los radicales hidroxilos, el metano reduce la 

capacidad oxidante de la atmósfera y genera ozono en la troposfera. Aunque se han 

identificado la mayoría de las fuentes y sumideros de metano, sus contribuciones relativas a 

los niveles de metano atmosférico son muy inciertas (Kirschke, S. 2013.  

Durante los últimos años las investigaciones con interés en los servicios ecosistémicos que 

proveen los humedales y su relación con los cambios globales que venimos presenciando han 

descubierto que estos ecosistemas tienen doble en la fuerza radiativa por secuestrar carbono 

(fuerza radiativa negativa) y emitir metano (fuerza radiativa positiva) entender el rol climático 

de los humedales es necesario para comprender las variaciones de las concentraciones del gas en 

el presupuesto global atmosférico (Villa, J. A. 2019).  

 

En particular, en la región Amazónica se han realizado investigaciones que proporcionan 

información crucial sobre el estado de las turberas en términos de la cantidad de carbono 

orgánico que han venido acumulando durante años. La investigación que realiza Draper et al 

2008 proporciona las estimaciones más precisas hasta la fecha de carbono de una zona que 

es el mayor complejo de turberas del Neotrópico, y confirma el estatus como el paisaje más 

denso en carbono de la Amazonia. Combinan diversas metodologías de sensores remotos y 

procesamiento de imágenes satelitales para datar el carbono superficial y subterráneo de la 

región y presentan recomendaciones para turberas tropicales de todo el mundo 

El monitoreo de los flujos de gas metano muy relacionados con los flujos de carbono en 

humedales ha sido principalmente realizado mediante el uso de la técnica de cámaras estáticas 

(diámetro 40.6 cm, altura 31 cm, volumen 40133 cm3) (Hutchinson & Mosier 1981). Las 

mediciones directas de alta frecuencia in situ de los flujos de gas metano son importantes 

para entender la respuesta de los flujos a factores climáticos incluido el cambio climático y 

a factores químicos, físicos y biológicos (Chai, L. L et al., 2019). Estudios como el 

de  Jauhiainen (2005) presentan análisis multitemporales en superficies de turba, encontrando 

que existe un gradiente microtopografico dentro de las turberas en donde varia el nivel 

freático y la temperatura superficial, variables que influyen significativamente  en los flujos 

de GHG. 

 

3.2 Antecedentes temáticos: 

La mayoría de los estudios sobre monitoreo de GHG en turberas han tenido como foco de 

investigación, turberas de elevaciones altas, tal es el caso de Villa, J et al (2019) quienes 

concluyen que la capa freática cercana a la superficie y la diversidad de plantas maximizan 

el secuestro de carbono, así mismo, que la capa freática cercana a la superficie y la diversidad 

de plantas minimizan las emisiones de metano y encuentra que el cambio climático puede ser 

un factor que aumente la vulnerabilidad del servicio de regulación del clima. 
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La mayoría de las investigaciones que se han desarrollado en ecosistemas de turberas 

tropicales de baja elevación se han desarrollado en el continente asiático, un ejemplo de estas 

es la investigación realizada por Couwenberg et al en el año 2010 quienes proporcionan una 

revisión y un metanálisis de la literatura disponible sobre los flujos de gases de efecto 

invernadero de los suelos de turba tropical en el sudeste asiático. Además de lo anterior, otro 

de las preguntas que se han desarrollado en este tema es la influencia de diferentes 

perturbaciones asociadas a actividades antropogénicas sobre la fluctuación de las emisiones 

(Parish., et al 2008).  

Holden, J., et al (2007) analizan cómo han cambiado los paisajes de turberas y humedales 

asociados a elevaciones altas consecuencia de la expansión agrícola y de la expansión urbana, 

encuentra que las turberas tiene ciertos atractores que aumentan su vulnerabilidad a cambios 

multitemporales y en diferentes escalas espaciales. 

Otro estudio fundamental y que se acerca mucho a la comprensión de la complejidad sobre 

la degradación de las turberas y su influencia sobre sus ciclos de carbono es el que realiza 

Wang, S., et al (2018) en donde reconstruyen por medio de imágenes satelitales la 

acumulación potencial de carbono de las turberas de la Amazonía peruana y realizan 

escenarios prospectivos donde encuentran que ante eventos climáticos extremos (variaciones 

en temperatura y precipitación) las turberas cambiarán su régimen y dejarán de ser sumideros 

de carbono a convertirse en potenciales emisores de CO2 atmosférico. 

 

 

 

 

 

    Anexo 4. Metodología 

Área de estudio  

Esta investigación se llevó a cabo en la finca Las Palmas (3°45’ 30.60’’N, 67°49’ 43.47’’O), 

ubicada en el municipio de Inírida, Guainía (3°52’ 27.44’’N, 67°55’ 18.07’’O)(Figura 1) 

ubicado en la Amazonía Nororiental colombiana, en la zona limítrofe con Venezuela y en el 

interfluvio de los ríos Guaviare por el norte, Atabapo por el oriente, Inírida por el occidente 

y Guascavi por el sur (SINCHI, 2007). A su vez, presenta una temperatura media de 26°C, 

la máxima de 32°C y la mínima de 21°C, la precipitación media anual es de 3194.41 mm, 

con una media mensual de 268 m.  Presenta un régimen del tipo unimodal biestacional, 

estacionalidad debida al desplazamiento de la Zona de Convergencia Intertropical sobre la 

región; la humedad relativa es alta (85%) (SINCHI, 2007). 

 



 
 

38 
 

 
Figura 1. Mapa área de estudio. Fuente: Google earth Pro y Arcgis 10.5 

 

Con la intención de realizar el análisis de las emisiones y la distribución espacial de los flujos 

de CO2 y CH4 se escogieron tres sitios para la medición de flujos. En los primeros dos sitios 

(varillal hidromórfico y bosque húmedo inundable) se extrajeron muestras del perfil de suelo 

haciendo uso de un peat sampler de un volumen aproximado de 530 ml (Anexo 1), 

posteriormente, se transportaron las muestras al Laboratorio de Ecosistemas y Cambio 

Climático (LECC) de la Pontificia Universidad Javeriana en tubos de PVC (1,5 pulgadas) 

envueltas en papel vinipel para procesarlas y datar el contenido estimado de carbono orgánico 

en el suelo de cada ecosistema. Las muestras de suelo, cada una de 50 cm se dividieron a 2 

cm en recipientes de aluminio, se secaron a 80°C durante 24 horas y se calculó el contenido 

de carbono y de materia orgánica mediante técnicas de combustión de cenizas y contenido 

de carbono (Soil Survey Staff, 2014).  

 

A continuación, se describen los sitios de muestreo: 

El primer sitio se denomina varillal hidromórfico (Figura 2) (3°45’ 39.23’’N, 67°49’ 

33.50’’O), caracterizado por su vegetación escleromórfica con especies de tallos delgados de 

baja a mediana estatura (Palacios, et al. 2016), las familias de plantas dominantes son: 

Malvaceae, representada en el género Pachira, Araliaceae, representada en especies como 

Dendropanax umbellatus y el género Doliocarpus, perteneciente a la familia Dilleniaceae, 

además hay presencia de la familia Loranthaceae representada en especies como 

Psyttacanthus clusiifolius. Ocurren en sustratos de baja cantidad de nutrientes y pH ácido 

(~4.01), dando origen a una composición florística poco diversa y monoespecífica (Fine et 

al., 2006) y se desarrollan sobre pantanos donde existe gran acumulación de materia orgánica 

en forma de turba (Zárate et al., 2013; Draper et al., 2014), la profundidad media de la turba 

es de aproximadamente 0,70 m antes de llegar al horizonte de arenas el tipo de suelo que 

domina estata cobertura es de tipo franco arenoso. 
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Figura 2. Varillal hidromorfico: a) vista exterior, b) vista interior, c) especie 

Psyttacanthus clusiifolius en estado de floración.   

 

El segundo sitio se denomina bosque húmedo inundable (Figura 3) (3°45’ 22.29’’N, 67°50’ 

19.33’’O), caracterizado por poseer especies maderables tales como: Cedro (Cedrela 

odorata), Chicle Paujil (Micrandra sprucei), Chicle (Micrandra elata), pertenecientes a la 

familia Euphorbiaceae y algunos individuos de la familia Arecaceae como la Mauritia 

carana y Mauritia flexuosa, una altura de dosel en promedio de ~20 m; su suelo presenta 

capas de materia orgánica en descomposición con un pH extremadamente ácido (~2.75), la 

profundidad de la turba varia con base en un gradiente de distancia desde el borde del bosque 

hacia el interior, con una profundidad mínima de ~0.35m y una máxima de ~1.20 m, adicional 

a esto, el suelo dominante en esta cobertura es franco arenoso arcilloso. 

 

 
Figura 3. Bosque húmedo inundable: a) vista interior, b) microtopografia inundada, 

c) vista desde el sotobosque.  

El tercer sitio se denomina sabana inundable (Figura 4) (3°46’ 6.06’’N, 67°50’ 12.33’’O), 

caracterizada por poseer una vegetación predominante de gramíneas (herbáceas) y 

exposición evidente de arenas blancas. Las familias mejor representadas son Rapateaceae, 

a b c 

a b c 
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Rubiaceae y Xyridiaceae. Los suelos son de muy superficiales a moderadamente profundos, 

con el nivel freático fluctuante y la textura predominante es arenosa, situación que hace que 

los suelos retengan poca humedad (SINCHI, 2007). Es importante mencionar que este sitio 

no presenta una capa definida como turba, el primer horizonte es una capa de materia 

orgánica que no supera los 0.1 m y el tipo de suelo dominante de esta cobertura es arenoso 

franco, se seleccionó por su relevancia al ocupar un porcentaje significativo dentro del 

mosaico de paisaje.  

 

 
Figura 4. Sabana inundable: a) vista interior, b) microtopografia inundada, c) especie 

Guacamaya superba. 

 

Medición de flujos de CO2 y CH4 suelo-atmósfera y nivel freático 

 

Teniendo en cuenta que las microformas de la superficie del suelo son características 

comunes pero particulares en los ecosistemas de turberas, se han realizado caracterizaciones 

de las estructuras microtopográficas del suelo, los criterios comúnmente utilizados han sido 

el nivel de la tabla de agua o nivel freático y la elevación topográfica (Graham, J. D., et al, 

2020), encontrando que existen superficies elevadas más altas llamadas hummocks con un 

nivel de agua por debajo de la superficie del suelo, unas zonas de transición o planas llamadas 

lawns y depresiones húmedas o inundadas denominadas hollows (Lampela et al., 2016). 

Adicional a esto, varios estudios han demostrado que las condiciones de descomposición, el 

ciclo de los nutrientes, la respiración del suelo y la regeneración de la vegetación en las 

turberas tropicales difieren a lo largo de un gradiente de elevación (Shimamura et al., 2006; 

Nishimua et al., 2007; Lampela et al., 2014; Lampela et al., 2016) y por consiguiente es 

pertinente su diferenciación. 

 

Con base en lo anterior, que supone una distribución heterogénea de la turba, con mayor 

énfasis en el bosque húmedo inundado (Figura 5), se hizo uso de diferentes materiales para 

monitorear los flujos de CO2 y CH4 con un analizador de gases móvil Picarro GasScouter 

G4301 (Figura 6, 7): (i) en las microtopografias saturadas por el agua (hollows), en donde 

había una capa freática estancada sobre la superficie del suelo, los gases se cuantificaron 

mediante un enfoque de cámara estática flotante oscura  (Teh et al., 2014) en material de 

acrílico transparente con un diámetro de 41 cm y una altura de 46 cm, encerrando un volumen 

de 66.885 cm3. Esta cámara en cada medición estuvo ventilada por medio de un ventilador 

a b c
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alimentado por una batería de 9V y se sujetó a una estructura (balsa) en acrílico y PVC 

(Figura 8); (ii) en ausencia de un nivel freático estancado sobre la superficie de suelo se 

instalaron estructuras de PVC (anillos) de 18¨ de 10 cm, en donde se acoplaba la cámara 

estática descrita anteriormente (Figura 9). Con la intención de que la radiación solar no 

influyera en el gas acumulado en la cámara se realizó la medición simulando total oscuridad 

haciendo uso de una cobertura de tela que impedía el ingreso de la radiación solar en la 

cámara ventilada. 

  

 
Figura 5. Microtopografia hummock      Figura 6. Medición de CO2 y CH4        Figura 7. Medición de CO2 y CH4 

      (parte superior) y lawn (parte inferior)        picarro gas scouter G4301                 picarro gas scouter G4301               

                 en cobertura de bosque.                                   en bosque.                                            en sabana. 

       

  
                                            Figura 8. Método cámara flotante           Figura 9. Método collar PVC 

                                               acoplada a balsa en acrílico.                    incrustado en el suelo. 

 

En general, en cada uno de los sitios de muestreo se instalaron 10 puntos de monitoreo para 

un total de 218 mediciones de CO2 y 218 mediciones de CH4: varillal hidromórfico (66), 

bosque húmedo inundable (131) y sabana muy húmeda (21), estos puntos de monitoreo se 

distribuyeron aleatoriamente dentro de un conglomerado circular de parcelas concéntricas de 

1.5 m, 3m, 7 m y 15 m de radio respectivamente, siguiendo la metodología del Inventario 

Nacional Forestal del IDEAM (Figura10) (Barreto Silva et al., 2018). Las mediciones se 

realizaron en dos visitas: la primera contó con 3 días de mediciones 29, 30 de agosto y 1 de 

septiembre y la segunda contó con 6 días de mediciones 18-23 de octubre. Cada una de las 

mediciones se realizó durante 2 minutos y se esperaba 1 minuto para empezar la medida 
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reduciendo el riesgo de ebullición inducida por la presión o la alteración de los perfiles de 

concentración de gas del suelo causados por las pisadas de los investigadores. 

 

Por otra parte, teniendo en cuenta que la hidrología de los humedales, en términos de 

profundidad del agua, hidroperiodos (períodos de agua estancada) y contenido de agua del 

suelo, es un impulsor principal del flujo de metano (Beeri y Phillips 2007 en Bansal et al., 

2016), se midió la variable de nivel freático o tabla de agua por medio de pozos de monitoreo 

en las microtopografias que no están inundadas permanentemente, elaborados en tubos de 

PVC de 1(½)¨, con los extremos tapados con un tapón de 1(½)¨, el extremo que se introduce 

en el suelo tiene el tapon fijo, y el extremo superior cuenta con el mismo tapón para evitar el 

ingreso de agua lluvia pero no se fijó pues es por donde se realizó la medida; contiene además, 

aberturas a lo largo del tubo que permiten el ingreso de agua. En las microtopografías que 

presentan inundación permanente la medición se realizó por medio de una cinta métrica desde 

la superficie del suelo hasta la superficie del agua (Figura 11). 

 

 

 

               Figura 10. Distribución de puntos            Figura 11. Diagramas de pozos de monitoreo: (a) método  

                     de monitoreo GHG en cada                   monitoring well (b) método usado en microtopografías 

                                cobertura                                                      con inundación permanente.                                                                                   
 

Medición de variables ambientales 

 

Durante cada una de las mediciones de flujos de CO2 y CH4 suelo-atmósfera, se realizaron 

medidas complementarias de las siguientes variables ambientales: presión barométrica, 

temperatura del aire, punto de rocio, humedad relativa, temperatura de suelo, pH, radiación 

fotosintética activa (PAR, por sus siglas en inglés). Adicional a esto, se instalaron dos Solinst 

levelogger y un Solinst barologger para medir de manera más precisa niveles de agua, 

temperaturas y presión barométrica.  

 

Análisis estadístico: 

 

El objetivo del análisis estadístico se compone de dos partes: (1) estimar el comportamiento 

de los flujos de CO2 y CH4 para las distintas coberturas por lo que se realizaron pruebas 

paramétricas (ANOVA de un factor) y no paramétricas (Kruskall wallis) para identificar si 

existen diferencias significativas entre los grupos estudiados, es importante mencionar que 

cada una de estas pruebas está compuesta por algunos supuestos que se comprobaron como 

los de normalidad y homocedasticidad en donde con base en un p-valor<0.05 se aceptaba la 

https://link.springer.com/article/10.1007/s13157-016-0826-8#ref-CR4
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hipótesis nula para cada prueba, (2) para la segunda parte que tuvo como objetivo identificar 

los factores que explican la mayor parte de la varianza de las emisiones de dióxido de carbono 

(CO2) y metano (CH4) en las coberturas estudiadas se realizaron diferentes modelos lineales 

múltiples y los que resultaran significativos se procedía a realizar un anova.test para 

determinar las variables significativas de cada modelo para la varianza de cada uno de los 

flujos en cuestión. 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5. Registro fotográfico 

 
                   5.1. Peat sampler con muestra                                           5.2 Medición de flujos en sabana 

                              de turba de 50 cm 

 
5.3 Medición de flujos en bosque                         5.4 Panorámica cobertura de sabana húmeda 
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  5.5 Medición de flujos en varillal   5.6 Anillo de monitoreo de 

                                                                      flujos de GHG 

 Anexo 6. Figuras adicionales 

 
Figura 1. Diagrama de cajas temperatura de suelo (ST) en las diferentes coberturas estudiadas. 

 
Figura 2. Diagrama de cajas pH en las diferentes coberturas estudiadas estudiadas. 
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Figura 3. Diagrama de cajas temperatura del aire (AT) en las diferentes coberturas estudiadas. 

 

 

Figura 4. Diagrama de cajas nivel del agua (WL) en las diferentes coberturas estudiadas. 
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