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TÍTULO: Almacenamiento de carbono edáfico, en diferentes unidades geológicas en el

ecosistema herbazal de páramo, subcuenca del Río Chambo, Chimborazo-Ecuador.
RESUMEN:
La medición y el monitoreo de carbono en ecosistemas de alta montaña se ha tornado un importante
tópico de investigación, como resultado del cambio climático. El objetivo de este trabajo fue cuantificar el
carbono orgánico del suelo y la distribución espacial que presenta dentro del ecosistema Herbazal de
Páramo, en la Zona de transición de la subcuenca del Río Chambo. Se estratifico el área en 13 unidades
de muestreo, para ello se usaron Sistemas de Información Geográfica, utilizando cartografía básica de
taxonomía de suelos y geología. Se tomaron 10 muestras por unidad a la profundidad de 0-30 y 30-60 cm
dando un total de 260 muestras, las cuales se recolectaron mediante el método de barrenación. Los
parámetros evaluados fueron: altitud, aptitud, color, pH, densidad aparente y carbono orgánico del suelo.
La formación geológica Cisarán con 11916 ha, representa el 38% de la superficie total. El orden de suelo
Inceptisol cubre aproximadamente el 90% del área y los órdenes Mollisol y Entisol el 10% restante. Los
valores de pH van de ácidos a ligeramente ácidos, y el COS se encuentra dividido en tres grupos: el grupo
(a) que varían entre (16,91 - 14,52%), el grupo (b) con un valor medio de (9,67 – 7,83%), y el grupo (c)
que van de (7,38 – 5,27%). Con la presente investigación se pretende, elaborar la línea base de carbono
secuestrado en suelos del herbazal de páramo con la finalidad de generar insumos para desarrollar
actividades para el mejor manejo y conservación de estos ecosistemas.

