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El presente trabajo de investigación buscó determinar la cantidad la biomasa de 
hojarasca separada en dos estados de descomposición en dieciséis sistemas de 
uso de la tierra ubicados en el área de influencia de la carretera Tarapoto-
Yurimaguas y a su vez determinar la contribución de carbono aportado por la 
hojarasca en cada uno de sus estados. Para ello, se evaluaron seis sistemas de uso 
de tierra en Tarapoto (región San Martín), y diez sistemas de uso de tierra en 
Yurimaguas (región Loreto), tomando muestras de hojarasca bajo de la copa y entre 



plantas; durante la época húmeda (Marzo) y época seca (Octubre), las áreas de 
muestreo se dividieron en bloques ya que presentaron pendiente y se procedió a la 
extracción del material en cuadrantes de 1m2. Luego se determinó la cantidad de 
carbono correspondiente en el laboratorio de Suelos, Plantas, Agua y Fertilizantes 
de la UNALM. No se encontraron diferencias estadísticas significativas en la 
biomasa de hojarasca según la posición de muestreo (entre plantas y bajo copa) en 
todos sistemas de uso de tierra. Sin embargo sí se encontraron diferencias entre la 
época húmeda y seca; estas diferencias fueron más marcadas en el nivel de 
descomposición media, dado que el material de descomposición alta es más estable 
y propenso a integrarse al suelo rápidamente. Respecto a la contribución de 
carbono, se presentaron diferencias significativas en la hojarasca de los dos niveles 
de descomposición para ambas épocas de muestreo. La contribución de carbono 
representó aproximadamente el 50% del total de biomasa seca producida por la 
hojarasca en los dieciséis sistemas de uso de tierra para los dos niveles de 
descomposición. 

 

 

 


