


-A medida que crece la parte más superficial, van muriendo las de las partes mas 
viejas del musgo y otras plantas,  y forma el sustrato sobre el cual vive.

-Tasa de crecimiento >>> descomposición

Acumulación de turba

- Turbales son ecosistemas con un crecimiento principalmente de musgos en 
superficie,  que retienen gran cantidad de agua y acumulan materia orgánica
bajo la cubierta vegetal en crecimiento. 

-La profundidad es variable.

- Existen distintos tipos de turbales y con distintos orígenes 

Sphagnum, es el musgo que forma  los turbales. Ingeniero!



Importancia de los turbales:

•Debido a la gran capacidad para la retención de agua, los turbales 
son importantes en la recarga de acuíferos y fuente de agua potable

•Biodiversidad briófitas y de microorganismos

•Depuración de aguas (retención de sedimentos y nutrientes) y 
absorción de contaminantes.

•Regulación hídrica de las cuencas hidrográficas, control de las 
inundaciones, control de erosión

•Áreas de recreación, turismo y belleza del paisaje

•Hábitat natural único para distintas especies de animales y 
plantas.

•Fuente de información paleoambiental

•Almacenan grandes cantidades de carbono



Cómo incorporan carbono las turberas?

TURBERAS RESERVORIO DE CARBONO

BIOMASA

1mm/año



TURBERAS RESERVORIO DE CARBONO

Como vuelve el carbono ? 

respiración

descomposición

-Acidez

-Anoxia

-Bajas temperaturas



(Thornmann, 2005)

TURBERAS RESERVORIO DE CARBONO



TURBERAS RESERVORIO DE CARBONO

- A nivel global los turbales acumulan 2000 Gt de 

Carbono.

- Doble de lo que almacenan los bosques 

- Equivalente al 30 %del Carbono terrestre

- 90% del carbono almacenado en Biomasa vegetal

- Emision global anual provenientes de turberas   ~ 3Gt CO
2

- Representa el 11% de la quema de combustibles fósiles

SUMIDERO

CO2 CO2
CO2

CO2

FUENTE

Gases de Efecto 
Invernadero (GEIs)



Como impacta la cosecha al ciclo del carbono?

TURBERAS RESERVORIO DE CARBONO



DISTRIBUCIÓN GLOBAL de TURBERAS
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Mediciones de carbono a escala de paisaje

mediciones continuas de flujos de 

energía, agua y CO2 atmosférico 

en tres dimensiones

David Holl, 



Mediciones de Carbono a escala local 

fotosíntesis/respiración



Mediciones de Carbono a escala de hoja

fotosíntesis/respiración



Parcelas de Experimentación

Aumento pasivo de la temperatura: aire 1ºC 

durante el dia, suelo 0,3 ºC



Parcelas de Experimentación

Sitios más cercanos a la freática y sitios más

lejanos de la freática



Parcelas de Experimentación

David Holl, 2018 

Turbera pulvinada

Turbera pulvinada
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comunidad de productores primarios en charcas

Gabriela Gonzalez Garraza 2017



Cyanobacteria

Alternantia cf. geitleri

Anabaena sp. Synura sphagnicola

Chrysophyceae



Xanthidium smithii var. smithii

Actinotaenium globosum

Xanthidium octocorne

Cylindrocystis brebissonii

DesmidiaceaeChlorophyceae

Chlorodiscus sp




