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Usos de suelo en el sector de El Verdín, Coyhaique. 

 
Franklin D. Roosevelt (1882-1945) señaló: “La nación que destruye su suelo se destruye a sí misma”. 

El suelo es un recurso natural no renovable a escala humana, sin embargo, la valoración que hacemos del mismo se 
enfoca en lo productivo en un rango temporal de meses o años. No obstante, ¿Tienen los suelos otras funciones que no 
sean meramente productivas? 

Los suelos de la región de Aysén en su mayoría derivan de materiales volcánicos (Andosoles1). Se caracterizan por 
el tipo de arcilla que poseen (i.e. alofán) y por sus altos niveles de carbono (C), propiedades que permiten una recuperación 
rápida frente a eventos de stress (e.g. labranza excesiva o inoportuna), pero que son finitas. 

Mantener el suelo cubierto con especies vegetales promueve la captura de CO2 a través de la fotosíntesis, el cual es 
posteriormente es secuestrado por las arcillas del suelo, mientras que romper sus agregados, para el establecimiento de 
semillas, genera el efecto contrario. 

En ese sentido, los suelos cumplen un rol ecosistémico esencial como reguladores del ciclo del C, por lo tanto, 
cualquier intervención que altere su uso, tendrá un efecto inmediato y acumulativo sobre la emisión de CO2 y el cambio 
climático. 

Es esencial entonces, promover en nuestra región manejos agrícolas sustentables que secuestren el C (e.g. cero o 
mínima labranza) en la superficie del suelo y a su vez evitar operaciones de labranza indiscriminada cuando el suelo se 
encuentra seco ya que esto fomentará: i) pérdidas por erosión eólica, ii) degradación física, química y biológica, iii) 
incremento en las emisiones CO2 y iv) una aceleración del cambio climático poniendo en tela de juicio nuestra seguridad 
alimentaria y la de futuras generaciones. 

                                                 
1Proviene del japonés “an-do” que significa suelo oscuro. 


