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F Sigue en la P.20

El calentamiento global 
no sólo ha preocupado a los 
científicos por los efectos 
que puede tener en el ám-
bito ecológico. También 
ha permitido, a través del 
retroceso de los glaciares, 
que otras disciplinas vean 
un campo fértil para sus 
inquietudes. 

Es el caso de la paleonto-
logía, con los fósiles que van 
quedando al descubierto, y 
también de los estudios re-
lacionados con la formación 
del suelo, como el liderado 
por el Dr. Francisco Matus 
Baeza, de la Universidad de 
La Frontera (Ufro). 

Según informó el Ins-
tituto Antártico Chileno  
(Inach), uno de los principa-

les objetivos del proyecto 
que encabeza Matus es ver 
cómo el incremento de la 
temperatura afecta las pér-
didas de CO2 y carbono or-
gánico de los suelos recién 
formados tanto en superfi-
cie como en profundidad. El 
estudio también permitirá 
conocer la influencia de la 
materia orgánica en este 
proceso y los mecanismos 
involucrados en el secues-
tro de carbono. Es probable 
que con el incremento de la 
temperatura en la Antárti-
ca, la frecuencia e intensi-
dad de la descomposición de 
los reservorios de carbono 
orgánico del suelo (liberado 
como CO2) aumente, en 
desmedro de la formación 

del suelo. 
Gracias al esfuerzo rea-

lizado por el Inach, mu-
chos proyectos pudieron 
continuar sus trabajos de 
terreno en el Continente 
Blanco en una temporada 
particularmente compleja 
por los diversos factores 
que han afectado al país y 
al mundo. Es el caso de la 

iniciativa dirigida por el 
Dr. Matus. En la LVI Expe-
dición Científica Antártica 
(Eca 56), su equipo de te-
rreno estuvo encabezado 
por el doctorante Francisco 
Nájera (investigador del 
Laboratorio de Conserva-
ción y Dinámica de Suelos 
Volcánicos, de la Ufro, y 
de la Facultad de Ciencias 

Agronómicas de la Univer-
sidad de Chile) y Valentina 
González (estudiante de 
Recursos Naturales, Ufro), 
quien estuvo trabajando con 
ellos durante el año en otras 
salidas a terreno y en labo-
ratorio, a quienes se sumó 
un invitado internacional: el 
Profesor Yakov Kuzyakov.

Para Nájera, la impor-

tancia de hacer el estudio 
en Antártica se debe a que 
“aquí hay una baja influen-
cia antrópica (humana), 
es decir, son ecosistemas 
prístinos que representan 
las condiciones iniciales de 
la formación de los suelos 
a partir del retroceso de 
los glaciares, tales como el 
efecto de la temperatura 
que opera directamente 
sobre las rocas. Luego, a tra-
vés de la sucesión ecológica 
de organismos como líque-
nes, musgos, plantas y mi-
croorganismos, se generan 
las condiciones apropiadas 
para su formación”.

El Profesor Yakov 

Los nuevos ruidos de la Tierra

Estudian formación de suelos en la Antártica
- La baja influencia antrópica hace que los ecosistemas antárticos representen las condiciones  

iniciales de la formación de los suelos a partir del retroceso de los glaciares.

Investigadores dirigiéndose al frente del glaciar Collins.

“La Antártica es un lugar como no hay otros en el mundo, es 
único, porque aquí el suelo está comenzando a ser formado. En 
la mayoría de los lugares, el suelo ya se formó hace cientos de 
miles de años y hoy sufre las consecuencias de una degradación 
severa”, explica el Profesor Yakov Kuzyakov, científico de las 
Ciencias del Suelo de la Universidad de Göttingen, Alemania
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Kuzyakov es un científico 
de las Ciencias del Suelo de 
la Universidad de Göttingen, 
Alemania, especializado 
en los procesos bióticos y 
abióticos que inciden en su 
formación. El trabaja con 
radioisótopos, especialmente 
con carbono, nitrógeno y fós-
foro, que son los elementos 
más comunes del suelo y 
que constituyen una parte 
esencial de bacterias, hongos 
y otros organismos superio-
res. Los isótopos indican el 
origen del carbono que se 
está consumiendo. 

Kuzyakov se unió a este 
proyecto gracias a otra ini-
ciativa con colegas chilenos 
y alemanes en la parte norte 
de nuestro país relacionada 
con los efectos del clima y la 
vegetación en la formación 
del paisaje terrestre. Para 
él, “la Antártica es un lugar 
como no hay otros en el 
mundo, es único, porque aquí 
el suelo está comenzando a 
ser formado. En la mayoría 
de los lugares, el suelo ya se 
formó hace cientos de miles 
de años y hoy sufre las conse-
cuencias de una degradación 
severa. Aquí podemos ver 
cuán rápido o lento el suelo 
se forma. En resumen, esta-
mos investigando las etapas 
iniciales de este proceso, 
porque teniendo este cono-
cimiento podríamos mitigar 
la degradación de los mismos 
a causa de la presión del ser 
humano”, afirma.

Según el Dr. Matus, su 
proyecto “Efecto de los ci-
clos de descongelamiento 
y congelamiento sobre el 
secuestro de carbono (C) 
a lo largo de gradientes de 
desarrollo del suelo forma-
dos por el retroceso de los 
glaciares en la Antártida 
marítima (isla Rey Jorge)”, 
financiado por el Inach, ha 
dado pie también para estu-
diar otros fenómenos como la 

excesiva liberación de hierro 
(Fe) que deja el retroceso de 
los glaciares. El hierro en el 
suelo gatilla otros procesos 
abióticos tales como la degra-
dación de la materia orgánica 
que, junto al incremento de 
la temperatura, intensifi-
caría aún más las pérdidas 
de las reservas orgánicas 
originales. 

Segunda campaña
En la primera campaña, 

en la Eca 55, este equipo 
recorrió distintos lugares 
de la península Antártica 
muestreando distintos tipos 
de suelos. Fue una pros-
pección en la que se obtu-
vo información biológica y 
química y también algunos 
componentes físicos, pero 
lo más importante fue de-

tectar el carbono presente 
y ver si está asociado a los 
contenidos de minerales o se 
encuentra solamente en las 
capas superiores de suelo. 

En tanto, en esta tempo-
rada “recorrimos los mismos 
sitios, pero también visita-
mos nuevos lugares para 
hacer comparaciones entre 
suelos de mayor o menor al-
titud dentro del paisaje o más 
cerca o más lejos del glaciar, 
y cómo estas diferencias 
inciden en los procesos de 

formación y la capa denomi-
nada permafrost”, comenta 
Nájera. El permafrost es una 
capa congelada del suelo en 
profundidad con funciones 
importantes como preservar 
el carbono y otros nutrientes. 
Si dicha capa se pierde por 
efecto del calentamiento glo-
bal, sería un indicio grave de 
degradación del ecosistema. 

El glaciar Collins está a 
media hora de navegación en 
bote desde la base científica 
“Profesor Julio Escudero”, 

donde el equipo montó su 
centro de operaciones. Ahí se 
puede encontrar una pobla-
ción de plantas y musgos que 
han sido estudiadas extensa-
mente por investigadores del 
Programa Nacional de Cien-
cia Antártica. En esta tem-
porada fue particularmente 
visible el retroceso que ha 
tenido el glaciar en una de las 
bahías. Allí el grupo de Matus 
recogió sedimentos sobre 
rocas a distintas altitudes, 
unas sobre las morrenas, 
otras que estaban cerca de 
la playa y algunas arrastra-
das por el glaciar. Esto para 
saber si existe relación con 
los minerales existentes que 

ya se encuentran en el suelo 
o los minerales que vienen 
recién saliendo de las enor-
mes masas de hielo como el 
hierro.

Por otro lado, en la isla 
Ardley es posible encon-
trar ornitosoles, suelos con 
asentamientos de aves, pues 
ahí existe una numerosa 
colonia de pingüinos. “Por 
la alimentación de las aves 
y sus desechos hay altos 
contenidos de fósforo que 
lo podemos asociar isotó-
picamente a su fuente, por 
ejemplo, algas o peces y ver 
cuánta firma isotópica hay 
en las muestras de suelo 
que se analizarán. Mientras 
menor o mayor sea la firma 
isotópica, se puede inferir si 
el suelo es más joven o más 
viejo. Por eso queremos 
diferenciar y ver también 
si podemos en algún caso 
estimar las tasas de erosión 
y formación del suelo”, 
concluye Nájera.

Matus y Nájera haciendo muestreos durante la campaña antártica anterior (Eca 55).
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Francisco Nájera tomando muestra de nieve en glaciar Collins.
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“Aquí (en la Antártica) podemos ver cuán rápido o lento el 
suelo se forma. En resumen, estamos investigando las etapas 
iniciales de este proceso, porque teniendo este conocimiento 
podríamos mitigar la degradación de los mismos a causa 
de la presión del ser humano”, afirma Kuzyakov

Para Nájera, la importancia de hacer 
el estudio en Antártica se debe a que 
“aquí hay una baja influencia antrópica 
(humana), es decir, son ecosistemas 
prístinos que representan las condiciones 
iniciales de la formación de los suelos 
a partir del retroceso de los glaciares, 
tales como el efecto de la temperatura 
que opera directamente sobre las rocas. 
Luego, a través de la sucesión ecológica 
de organismos como líquenes, musgos, 
plantas y microorganismos, se generan las 
condiciones apropiadas para su formación”.
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El cambio climático y 
el efecto que trae este fe-
nómeno sobre los sectores 
productivos de la región, 
sobre todo agrícola, gana-
dero y forestal, ya se están 
haciendo notar. El alza de 
las temperaturas, inusuales 
periodos de viento a lo largo 
de todo el año, concentra-
ción de la pluviometría y 
escasez de nieve, han teni-
do consecuencias directas 
sobre las condiciones hí-
dricas de los ecosistemas 
húmedos, provocando la 
degradación de las prade-
ras naturales, aumento de la 
desertificación y pérdida de 
la biodiversidad. Además 
del efecto directo sobre 
la productividad y com-
petitividad de los sectores 
silvoagropecuarios.  

En el territorio magallá-
nico existen sectores llama-
dos “vegas”, los cuales son 
considerados humedales 
debido a que mantienen 
un nivel freático elevado 
durante gran parte del año. 
Se encuentran distribuidas 
a lo largo de la región alcan-
zando las 239.385 hectáreas. 
Corresponden a sectores 
específicos dentro de los 
predios, los cuales, por 
su disponibilidad de agua 
y forraje, constituyen un 
recurso estratégico fun-
damental para los sistemas 
productivos.

Las vegas son ecosis-
temas muy importantes 
para la conservación de la 
avifauna nativa y la biodi-
versidad florística porque 
actúan como reservorios de 
agua. Por sus característi-
cas, la conservación y buen 
manejo de las vegas es rele-
vante para la producción de 
los sectores agropecuario y 

forestal regional. La mayor 
disponibilidad de agua, ha-
ce que las vegas alcancen 
producciones de entre 3.000 
y 5.000 kg Materia Seca 
(MS)/ha/año, mientras que 
los pastizales naturales de 
coirón (Festuca gracillima), 
aledaños a estas vegas, 
alcanzan producciones de 

150 a 700 kg MS/ha/año. 
Sin embargo, este poten-
cial de crecimiento de las 
vegas se ha visto mermado 
debido a la progresiva dis-
minución de nieve caída y 
concentración de lluvias 

en inverno, sumado a una 
gestión poco eficiente del 
recurso hídrico.

Las vegas siempre han 
sido evaluadas en base a su 
producción forrajera, de-
bido a la gran importancia 
que tiene este recurso para 
la ganadería local. Desa-
fortunadamente, algunos 
sectores de vegas han sido 
drenados, para permitir el 
aumento de superficie de 
nuevas praderas, lo que ha 
generado pérdida de agua y 
posteriormente pérdida del 
recurso forrajero. Adicio-

nalmente, otra causa impor-
tante de degradación de es-
tos sectores ha sido el sobre 
pastoreo constante al cual 
han sido sometidos, desde 
los inicios de la ganadería 
regional. Es así que muchas 
vegas, que acumulaban 
grandes cantidades de agua 
en el pasado, hoy están 
degradadas y sometidas a 
la erosión, imposibilitadas 
de cumplir con su rol en el 
agroecosistema patagónico.

Por lo planteado ante-
riormente, es necesario 
cambiar el paradigma ac-

tual y caracterizar el fun-
cionamiento de las vegas no 
sólo por su rol productivo, 
sino también por sus fun-
ciones ecosistémicas, para 
lo cual se hace necesario 
mantener y cuidar su capa-
cidad de almacenamiento y 
conducción de agua.

Desde el año 2017, Jorge 
Ivelic-Sáez, profesional 
de Inia Kampenaike, y un 
equipo multidisciplinario 
se encuentran ejecutando 
el programa Fic-R deno-
minado “Evaluación del 
balance hídrico de vegas: 
una estrategia para me-
jorar la gestión hídrica a 
nivel predial y aumentar 
la resiliencia al cambio 
climático”.

El equipo está com-
puesto por investigadores 
de todo el país, entre ellos 
el Dr. José Dörner y Dra. 
Susana Valle, de la Uni-
versidad Austral de Chile; 
el Dr. José Luis Arumí de 
la Universidad de Concep-
ción; Dr. Enrique Muñoz de 
la Universidad Católica de 
la Santísima Concepción; 
Dr. Hamil Uribe, de Inia 
Quilamapu; Dr. Jorge Ca-
rrasco de Inia Rayentué; 
Dr. Rafael López de Inia 
Carillanca; y Dr. Sergio 
Radic de la Universidad de 
Magallanes, más una alum-
na de magíster en Recursos 
Hídricos de la Universidad 
Austral de Chile.

Esta propuesta es finan-
ciada por el gobierno regio-
nal de Magallanes y tiene 
como objetivo principal el 
evaluar el balance hídri-

Destacan la importancia de la conservación de
 las vegas en la adaptación y resiliencia de los 

ecosistemas patagónicos ante el cambio climático
- Inia Kampenaike lleva tres años determinando el balance hídrico de estos humedales (vegas) de uso agropecuario  

con el fin de definir manejos sustentables para la mantención y recuperación de estos sectores.

239.385
hectáreas de vegas hay en Magallanes, 
las cuales son considerados humedales 
debido a que mantienen un nivel freático 
elevado durante gran parte del año

Muchas vegas, que acumulaban grandes cantidades de agua en el pasado, hoy están degradadas y sometidas a la erosión, 
imposibilitadas de cumplir con su rol en el agroecosistema patagónico.

Desde el año 2017, Jorge Ivelic-Sáez, profesional de Inia 
Kampenaike, y un equipo multidisciplinario se encuentran 
ejecutando el programa Fic-R denominado “Evaluación 
del balance hídrico de vegas: una estrategia para mejorar 
la gestión hídrica a nivel predial y aumentar la resiliencia 
al cambio climático”.

La fragilidad del tipo de suelo encontrado en estos humedales obliga a que cual-
quier manejo agropecuario debe enfocarse en mantener las funciones de alma-
cenamiento y conducción de agua de estos suelos, controlando los períodos y 
épocas de pastoreos y evitando el drenaje de estos mismos.

Sensores remotos se usan para cuan-
tificar las entradas y salidas de agua, 
para determinar el balance hídrico en 
las cuencas.



co de vegas, para definir 
manejos sustentables que 
permitan recuperar y man-
tener estos sectores, mejo-
rando sustentablemente la 
producción ganadera. 

La evaluación y pos-
terior determinación del 
balance hídrico de un 
ecosistema, debe con-
siderar las entradas y 
salidas de agua en dicha 
cuenca. Las entradas de 
agua están dadas por las 
precipitaciones líquidas 
(lluvia) y sólidas (nieve), 

así como al ingreso de 
agua que pueden aportar 
las napas subterráneas. En 
tanto, las salidas de agua 
del sistema corresponden 
a las pérdidas por escu-
rrimiento superficial y 
evapotranspiración. Para 
cuantificar estas entra-
das, salidas y finalmente 
el balance hídrico en las 
cuencas, es fundamental el 
uso de sensores remotos. 
Con este instrumental se 
monitorea, en tiempo real, 
los niveles de las napas 
subterráneas, la humedad 
del suelo y las condiciones 
edáficas, además de la 

gran mayoría de las varia-
bles climatológicas.

Aun cuando el progra-
ma no ha concluido, los 
resultados preliminares 
permiten concluir que las 
vegas son parte de una red 
de microcuencas domina-
das por el relieve de la zona 
y, por lo tanto, desde ahora 
en adelante deberían ser 
consideradas como cuen-
cas.  Por otro lado, también 
ha permitido determinar 
que el suelo cumple un rol 
fundamental en el alma-
cenamiento y conducción 
de agua. El suelo tiene una 
función tampón o de regu-
lación entre la atmósfera 
y las napas subterráneas, 
regulando los flujos de agua 
mediante la evapotrans-
piración y la conexión de 

poros en el perfil de suelo. 
Además, el tipo de sue-

lo encontrado en estos hu-
medales tiene propiedades 
únicas, siendo capaces de 
contraerse enormemente 
durante verano y expan-
dirse cuando hay exceso 
de humedad, lo que los 
transforma en ecosiste-
mas altamente frágiles, 
capaces de perder muy 
fácilmente sus funciones. 
Por lo tanto, cualquier ma-
nejo agropecuario deberá 
enfocarse en mantener 
las funciones de almace-
namiento y conducción 
de agua de estos suelos, 
controlando los periodos 
y épocas de pastoreos y 
evitando el drenaje de 
estos mismos.

Ciencias22/ El Magallanes, domingo 2 de agosto de 2020

E Viene de la P.21

El tipo de suelo encontrado en 
estos humedales tiene propiedades 
únicas, siendo capaces de contraerse 
enormemente durante verano y 
expandirse cuando hay exceso de 
humedad, lo que los transforma en 
ecosistemas altamente frágiles, capaces 
de perder muy fácilmente sus funciones

Las vegas corresponden a sectores específicos dentro de los predios, los cuales, por su disponibilidad de agua y forraje, constituyen un recurso estratégico fundamental para 
los sistemas productivos. 

Es necesario cambiar el paradigma actual y caracterizar el funcionamiento de las 
vegas no sólo por su rol productivo, sino también por sus funciones ecosistémicas, 
para lo cual se hace necesario mantener y cuidar su capacidad de almacenamiento y 
conducción de agua.

El uso de sensores remotos permite monitorear, en tiempo real, los niveles de las 
napas subterráneas, la humedad del suelo y las condiciones edáficas, además de la 
gran mayoría de las variables climatológicas.


