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Durante el 8 y 9 de febrero del presente año, se llevó a cabo el II Congreso Peruano deII Congreso Peruano de

Humedales Humedales (http://www.bosquesandinos.org/ii-congreso-peruano-de-humedales/)(http://www.bosquesandinos.org/ii-congreso-peruano-de-humedales/)en la

ciudad de Ica. Este congreso tuvo como �nalidad difundir los avances más recientes sobre

investigaciones en estos ambientes del Perú. Contó con seis conferencias magistrales,

cuatro simposios y 25 ponencias orales. Dentro de las ponencias orales participó Jan

Baiker, consultor del Programa Bosques Andinos, quien realizó la siguiente presentación:
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PRELIMINARES DE UN SISTEMA DE MONITOREO ECO-PRELIMINARES DE UN SISTEMA DE MONITOREO ECO-
HIDROLÓGICO EN LA MICRO CUENCA DEL RÍO MARIÑOHIDROLÓGICO EN LA MICRO CUENCA DEL RÍO MARIÑO

(ABANCAY, APURÍMAC)(ABANCAY, APURÍMAC)
Jan R. Baiker*Jan R. Baiker*

Los bofedales son un grupo diverso de ecosistemas híbridos (acuáticos-terrestres) que se

encuentra en un rango altitudinal de aproximadamente 3500-4900 m.s.n.m. en la Puna

Húmeda y Xerofítica en los Andes Centrales, desde el norte del Perú hasta el límite entre

Chile, Bolivia y Argentina. Proveen un conjunto importante de servicios ecosistémicos (SE),

entre otros, el almacenamiento (temporal) de agua dulce (aprovechada para actividades

ganaderas y agropecuarias).

Aparte de los impactos antrópicos directos (pastoreo, construcción de micro represas, etc.),

los bofedales y sus SE se encuentran impactados por el cambio climático (causando

temperaturas más altas y cambios en el régimen de precipitaciones) lo que, a largo plazo,
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podría resultar en su desecación, especialmente cuando no reciben agua de deshielo de

un glaciar.

Bajo estas tendencias y en el contexto de la implementación de un Mecanismo de

Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRESE) para la ciudad de Abancay (Apurímac), se

instaló a partir del 2015/2016 un sistema de monitoreo eco-hidrológico, SMEH

(mediciones de parámetros hidrológicos, ecológicos/botánicos claves) en un total de 07

bofedales en la micro cuenca del río Mariño. 06 de estos bofedales se encuentran en el

área de Rontoccocha donde se aplica la metodología de micro cuencas 

pares: una intervenida con acciones de recuperación/restauración de los ecosistemas, otra

no-intervenida y que sigue siendo impactada por actividades antrópicas. El análisis

preliminar muestra que en el transcurso de un año de mediciones mensuales en un total

de 18 tubos de observación (03 en cada bofedal) las napas freáticas en los 03 bofedales

en la micro cuenca intervenida bajaban más que en los 03 bofedales en la micro cuenca

no-intervenida. Se relaciona estos resultados preliminares con los demás datos

registrados (precipitación, caudales, etc.) en el SMEH en ambas micro cuencas.

Palabras clave:Palabras clave: bofedales, Sistema de monitoreo eco-hidrológico, Mecanismo de

retribución por servicios ecosistémicos (MRSE), Rontoccocha, río Mariño, Abancay,

Apurímac.
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*Jan Baiker es consultor del Programa Bosques Andinos (de la Agencia Suiza para el

Desarrollo y la Cooperación COSUDE y facilitado por HELVETAS Swiss Intercooperation y

CONDESAN). 

. Forma parte de la asociación para la Conservación y Estudio de Montañas Andinas-

Amazónicas (ACEMAA), Cusco – Perú y del Research Group on Environment and Climate

(EClim). University of Zurich.

Email: apurimacperu@gmail.comapurimacperu@gmail.com (mailto:apurimacperu@gmail.com) (mailto:apurimacperu@gmail.com)

apurímac (http://www.bosquesandinos.org/tag/apurimac/), bofedales

(http://www.bosquesandinos.org/tag/bofedales/), Jan Baiker

(http://www.bosquesandinos.org/tag/jan-baiker/), Mecanismos de Retribución por



https://drive.google.com/file/d/1XYLCc_KYketfYSdWRmEqaRz3XYOo1sDg/view
mailto:apurimacperu@gmail.com
http://www.bosquesandinos.org/tag/apurimac/
http://www.bosquesandinos.org/tag/bofedales/
http://www.bosquesandinos.org/tag/jan-baiker/
http://www.bosquesandinos.org/tag/mecanismos-de-retribucion-por-servicios-ecosistemicos/


18/3/2019 El rol de los bofedales en las cabeceras de cuenca (alto)andinas del río Marino - Apurímac - Bosques Andinos

http://www.bosquesandinos.org/el-rol-de-los-bofedales-en-las-cabeceras-de-cuenca-altoandinas-del-rio-marino-apurimac/?fbclid=IwAR1M1E6FM… 4/8

También te podría interesar...También te podría interesar...

Servicios Ecosistémicos (http://www.bosquesandinos.org/tag/mecanismos-de-

retribucion-por-servicios-ecosistemicos/), MERESE

(http://www.bosquesandinos.org/tag/merese/), monitoreo eco-hidorlógico

(http://www.bosquesandinos.org/tag/monitoreo-eco-hidorlogico/), MRSE

(http://www.bosquesandinos.org/tag/mrse/), perú

(http://www.bosquesandinos.org/tag/peru/), Río Mariño

(http://www.bosquesandinos.org/tag/rio-marino/), Rontoccocha

(http://www.bosquesandinos.org/tag/rontoccocha/), sistema de monitoreo

(http://www.bosquesandinos.org/tag/sistema-de-monitoreo/)

(http://www.facebook.com/sharer/sharer.

u=http%3A%2F%2Fwww.bosquesandinos

rol-

de-

los-

bofedales-

en-

las-

cabeceras-

de-

cuenca-

altoandinas-

del-

rio-

marino-

apurimac%2F)

(https://twitter.com/home?

status=El+rol+de+los+bofedales+e

+Apur%C3%ADmac%20-

%20http%3A%2F%2Fwww.bosque

rol-

de-

los-

bofedales-

en-

las-

cabeceras-

de-

cuenca-

altoandinas-

del-

rio-

marino-

apurimac%2F)

(https://www.linkedin.com/s

mini=true&url=http%3A%2F

rol-

de-

los-

bofedales-

en-

las-

cabeceras-

de-

cuenca-

altoandinas-

del-

rio-

marino-

apurimac%2F&title=El+rol+

(https://plus.google.c

url=http%3A%2F%2Fw

rol-

de-

los-

bofedales-

en-

las-

cabeceras-

de-

cuenca-

altoandinas-

del-

rio-

marino-

apurimac%2F)

(mailto:?

subject=El+rol+

rol-

de-

los-

bofedales-

en-

las-

cabeceras-

de-

cuenca-

altoandinas-

del-

rio-

marino-

apurimac%2F)





  

http://www.bosquesandinos.org/tag/mecanismos-de-retribucion-por-servicios-ecosistemicos/
http://www.bosquesandinos.org/tag/merese/
http://www.bosquesandinos.org/tag/monitoreo-eco-hidorlogico/
http://www.bosquesandinos.org/tag/mrse/
http://www.bosquesandinos.org/tag/peru/
http://www.bosquesandinos.org/tag/rio-marino/
http://www.bosquesandinos.org/tag/rontoccocha/
http://www.bosquesandinos.org/tag/sistema-de-monitoreo/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bosquesandinos.org%2Fel-rol-de-los-bofedales-en-las-cabeceras-de-cuenca-altoandinas-del-rio-marino-apurimac%2F
https://twitter.com/home?status=El+rol+de+los+bofedales+en+las+cabeceras+de+cuenca+%28alto%29andinas+del+r%C3%ADo+Marino+-+Apur%C3%ADmac%20-%20http%3A%2F%2Fwww.bosquesandinos.org%2Fel-rol-de-los-bofedales-en-las-cabeceras-de-cuenca-altoandinas-del-rio-marino-apurimac%2F
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.bosquesandinos.org%2Fel-rol-de-los-bofedales-en-las-cabeceras-de-cuenca-altoandinas-del-rio-marino-apurimac%2F&title=El+rol+de+los+bofedales+en+las+cabeceras+de+cuenca+%28alto%29andinas+del+r%C3%ADo+Marino+%26%238211%3B+Apur%C3%ADmac
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.bosquesandinos.org%2Fel-rol-de-los-bofedales-en-las-cabeceras-de-cuenca-altoandinas-del-rio-marino-apurimac%2F
mailto:?subject=El+rol+de+los+bofedales+en+las+cabeceras+de+cuenca+%28alto%29andinas+del+r%C3%ADo+Marino+%26%238211%3B+Apur%C3%ADmac&body=http%3A%2F%2Fwww.bosquesandinos.org%2Fel-rol-de-los-bofedales-en-las-cabeceras-de-cuenca-altoandinas-del-rio-marino-apurimac%2F


18/3/2019 El rol de los bofedales en las cabeceras de cuenca (alto)andinas del río Marino - Apurímac - Bosques Andinos

http://www.bosquesandinos.org/el-rol-de-los-bofedales-en-las-cabeceras-de-cuenca-altoandinas-del-rio-marino-apurimac/?fbclid=IwAR1M1E6FM… 5/8

ÚLTIMOS TWEETSÚLTIMOS TWEETS

BosquesAndinos BosquesAndinos (http://twitter.com/BosquesAndinos/statuses/1106449381845356544)(http://twitter.com/BosquesAndinos/statuses/1106449381845356544)

RT  @ProgramaBosques (http://twitter.com/ProgramaBosques)  : Gracias a los ríos, los bosques se alimentan y
nuestras poblaciones amazónicas se conectan 🚣 y bene�cian de sus recur…



3 días atrás3 días atrás

BosquesAndinos BosquesAndinos (http://twitter.com/BosquesAndinos/statuses/1107620225699196929)(http://twitter.com/BosquesAndinos/statuses/1107620225699196929)

#ParaLeer Impactos de la Forestación en el Agua y los Suelos de los Andes: ¿Qué sabemos? No te pierdas este estudi…
https://t.co/LZejFYSy1H



4 horas atrás4 horas atrás

BosquesAndinos BosquesAndinos (http://twitter.com/BosquesAndinos/statuses/1107337808774074369)(http://twitter.com/BosquesAndinos/statuses/1107337808774074369)

FOTOS DE FLICKRFOTOS DE FLICKR

Avances y desafíos del monitoreoAvances y desafíos del monitoreo
hidrológico en los Andeshidrológico en los Andes
(http://www.bosquesandinos.org/avances-(http://www.bosquesandinos.org/avances-
y-desa�os-del-monitoreo-hidrologico-y-desa�os-del-monitoreo-hidrologico-
en-los-andes/)en-los-andes/)

El Programa Bosques Andinos sEl Programa Bosques Andinos s
prepara para su segunda faseprepara para su segunda fase
(http://www.bosquesandinos.org(http://www.bosquesandinos.org
programa-bosques-andinos-se-programa-bosques-andinos-se-
prepara-para-su-segunda-fase/)prepara-para-su-segunda-fase/)

http://twitter.com/BosquesAndinos/statuses/1106449381845356544
http://twitter.com/ProgramaBosques
http://twitter.com/BosquesAndinos/statuses/1107620225699196929
http://twitter.com/BosquesAndinos/statuses/1107337808774074369
http://www.bosquesandinos.org/avances-y-desafios-del-monitoreo-hidrologico-en-los-andes/
http://www.bosquesandinos.org/avances-y-desafios-del-monitoreo-hidrologico-en-los-andes/
http://www.bosquesandinos.org/el-programa-bosques-andinos-se-prepara-para-su-segunda-fase/
http://www.bosquesandinos.org/el-programa-bosques-andinos-se-prepara-para-su-segunda-fase/


18/3/2019 El rol de los bofedales en las cabeceras de cuenca (alto)andinas del río Marino - Apurímac - Bosques Andinos

http://www.bosquesandinos.org/el-rol-de-los-bofedales-en-las-cabeceras-de-cuenca-altoandinas-del-rio-marino-apurimac/?fbclid=IwAR1M1E6FM… 6/8

(https://www.�ickr.com/photos/bosquesandinos/46685930714)(https://www.�ickr.com/photos/bosquesandinos/40443724813)(https://www.�ickr.com/photos/bo

(https://www.�ickr.com/photos/bosquesandinos/40443725953)(https://www.�ickr.com/photos/bosquesandinos/40443726633)(https://www.�ickr.com/photos/bo

(https://www.�ickr.com/photos/bosquesandinos/46685935494)(https://www.�ickr.com/photos/bosquesandinos/32467080207)(https://www.�ickr.com/photos/bo

ÚLTIMAS NOTICIASÚLTIMAS NOTICIAS

Avances y desafíos del monitoreo hidrológico en los Andes (http://www.bosquesandinos.org/avances-y-

desa�os-del-monitoreo-hidrologico-en-los-andes/) 4 Mar 2019

La Red de Jóvenes Líderes del Chocó Andino se capacita para conservar su patrimonio cultural y natural

(http://www.bosquesandinos.org/la-red-de-jovenes-lideres-del-choco-andino-se-capacitan-para-conservar-

su-patrimonio-cultural-y-natural/) 23 Feb 2019

ÚLTIMOS EVENTOSÚLTIMOS EVENTOS

https://www.flickr.com/photos/bosquesandinos/46685930714
https://www.flickr.com/photos/bosquesandinos/40443724813
https://www.flickr.com/photos/bosquesandinos/46685932084
https://www.flickr.com/photos/bosquesandinos/40443725953
https://www.flickr.com/photos/bosquesandinos/40443726633
https://www.flickr.com/photos/bosquesandinos/46685934184
https://www.flickr.com/photos/bosquesandinos/46685935494
https://www.flickr.com/photos/bosquesandinos/32467080207
https://www.flickr.com/photos/bosquesandinos/32467081497
http://www.bosquesandinos.org/avances-y-desafios-del-monitoreo-hidrologico-en-los-andes/
http://www.bosquesandinos.org/la-red-de-jovenes-lideres-del-choco-andino-se-capacitan-para-conservar-su-patrimonio-cultural-y-natural/


18/3/2019 El rol de los bofedales en las cabeceras de cuenca (alto)andinas del río Marino - Apurímac - Bosques Andinos

http://www.bosquesandinos.org/el-rol-de-los-bofedales-en-las-cabeceras-de-cuenca-altoandinas-del-rio-marino-apurimac/?fbclid=IwAR1M1E6FM… 7/8

PERU | BOLIVIA | ECUADOR | ARGENTINA | CHILE | VENEZUELA | COLOMBIA

Conferencia “Los páramos en Antioquia” (http://www.bosquesandinos.org/conferencia-los-paramos-en-

antioquia/) 16 Mar 2019

Conferencia “Una breve historia por los bosques de Antioquia”

(http://www.bosquesandinos.org/conferencia-una-breve-historia-por-los-bosques-de-antioquia/) 20 Feb

2019

II Congreso Peruano de Humedales (http://www.bosquesandinos.org/ii-congreso-peruano-de-humedales/)

1 Feb 2019

Oh no… Este formulario no existe. Regresar a la página de formas de administrar y seleccionar una

forma diferente.

Bosques Andinos © 2019. Todos los derechos reservados.

INICIO (HTTP://WWW.BOSQUESANDINOS.ORG/) |
ENLACES (HTTP://WWW.BOSQUESANDINOS.ORG/ENLACES/) |
CONTACTO (HTTP://WWW.BOSQUESANDINOS.ORG/CONTACTO/) |

http://www.bosquesandinos.org/conferencia-los-paramos-en-antioquia/
http://www.bosquesandinos.org/conferencia-una-breve-historia-por-los-bosques-de-antioquia/
http://www.bosquesandinos.org/ii-congreso-peruano-de-humedales/
http://www.bosquesandinos.org/
http://www.bosquesandinos.org/enlaces/
http://www.bosquesandinos.org/contacto/


18/3/2019 El rol de los bofedales en las cabeceras de cuenca (alto)andinas del río Marino - Apurímac - Bosques Andinos

http://www.bosquesandinos.org/el-rol-de-los-bofedales-en-las-cabeceras-de-cuenca-altoandinas-del-rio-marino-apurimac/?fbclid=IwAR1M1E6FM… 8/8

 Diseño Web por PIEDRA (http://www.piedra.pe) 

http://www.piedra.pe/

