
 

 

 

ESTUDIO COMPARATIVO DE PERTURBACIONES MICRO 

HIDROLÓGICAS CAUSADAS POR LA  EXTRACCIÓN DE TURBA EN 

TURBALES DE LA REGIÓN DE MAGALLANES, CHILE. 

 

 

INTRODUCCION 

 

Los turbales son uno de los más importantes ecosistemas del mundo,  cubren el 3%  de la 

tierra y superficie de agua dulce, contienen la tercera parte del carbono almacenado en la 

biosfera y  representan el 10% del los recursos mundiales de  agua dulce disponible 

(Holden  2005). Las turberas fueron reconocidas a través de la revisión global de recursos 

de los humedales y prioridades de los inventarios de humedales para la COP7 como los más 

vulnerables y amenazados humedales por la pérdida y degradación del hábitat por lo que 

existe la necesidad de realizar acciones urgentes y prioritarias para asegurar su 

conservación y uso (Minayeva 2004).  La restauración de las turberas intervenidas tiene 

como objetivo primordial el restablecimiento de los balances hidrológicos a través de la 

recuperación de la carpeta vegetal (Eville & Rochefort 2003, Quinty and Rochefort 2003, 

Rochefort  2000,  Rochefort  & 2006). 

Es necesario aclarar los detalles de las interacciones entre las condiciones hidrológicas y la 

comunidad de plantas para comprender las funciones del ecosistema y considerar los 

métodos para conservarlos. Sin embargo, las interrelaciones entre el crecimiento de la 

vegetación y los ambientes hidrológicos en los humedales no se conocen bien (Tomotsugu, 

Shin-ichi & Kazuo 2006). 

 

 



 

Conocer el impacto de la actividad extractiva en los regímenes hídricos permitirá prever  

las complicaciones que esto conlleva  (IMCG 2005),  así como establecer las condiciones 

mínimas para devolver la capacidad de retención de agua característica de estos sistemas 

biológicos (Iturraspe 2010).  Donde los humedales reducen  las inundaciones, recargan las 

aguas subterráneas y aumentan los flujos de la estación seca, la hidrología de estos trabaja 

estrechamente con los gestores de recursos hídricos y como ingenieros de protección contra 

las inundaciones. (Bullock & Acreman 2003, Iturraspe 2010).  

Cabe considerar, que al comienzo del desarrollo de la  convención  RAMSAR  aun no se  

reconocía importancia de los humedales considerados  poco útiles, excepto para ser 

drenados y convertidos  en tierra productiva (IMCG 2005). Al presente,  se ha  avanzado en 

múltiples aspectos respecto al tema, sin embargo dentro de la listas de humedales, las 

turberas eran  y son humedales  que se llevaban la menor atención de todos. La 

problemática  que envuelven a los turbales aun es compleja, empezando por el tema 

conceptual (Rydin & Jeglum 2006,  Joosten & Clarke 2003), y lo más importante no se les 

ha otorgado su condición de importantes  reservorios de agua dulce frente al inevitable 

escenario de cambio climático.  

 

Hoy la investigación en torno a los turbales ha avanzado en el mundo, reconociendo su 

importancia en el secuestro de carbono y el recurso hídrico que representan (IMCG 2005,  

Joosten & Clarke 2003, Ramsar  2004, Rydin & Jeglum 2006), sin embargo prueba de que 

aun fala mucho es que  en Chile es un tema que recién incrementa su interés, así como en 

muchos países.  

 

Los turbales en Chile alcanzan su máximo desarrollo en las regiones XI y XII (Schlatter &. 

Schlatter 2002), siendo la región de Magallanes la que contiene la mayor extensión de 

superficie cubierta por turberas correspondiente al 17% del territorio regional (2.270.000 

ha) (Ruiz & Doberti 2005). Esto ha traído consigo una actividad económica que se 

estableció incipientemente en la zona en 1980 (Hausser 1996), sin un marco regulatorio 

adecuado.  

 

 



 

La información disponible de los turbales de Magallanes concentra principalmente 

descripciones  botánicas (Henríquez  2004,  Kleinebecker,  Hölzel & A. Vogel 2007, Pisano 

1977, Pisano 1983), no  obstante hoy se ha favorecido el interés por estudiar los  complejos 

procesos que están involucrados en el  desarrollo y mantenimiento de estos ecosistemas en 

vista de la posible presión que se ejerza sobre el recurso.     

Es por esto que  la Secretaría Regional Ministerial  de Agricultura de Magallanes con 

financiamiento del Gobierno regional de Magallanes, concretan un proyecto que aborda la 

temática de los turbales en sus múltiples aspectos,  especialmente enfocado a sentar las 

bases para el  desarrollo de  actividades económicas sustentables sobre el recurso. Dentro 

de los variados temas que involucra el programa, se desarrolla investigación sobre 

hidrología de turbales de la región, entregándose en este articulo resultados preliminares en 

el área particular de micro hidrología,  es decir en una escala de 1m2 a 1km2 (Iturraspe 

2010). La investigación contempló  determinar en forma preliminar el comportamiento 

hídrico sobre dos turbales que representan estados de conservación totalmente opuestos; en 

intervención y prístino. Ambos sitios de estudio presentan vegetación dominada por 

Sphagnum magellanicum Brid , cuya batimetría presenta una profundidad máxima  de 4 

metros como mínimo. Estas  turberas son  del tipo ombrotrófico cuyo  suministro de agua 

proviene principalmente de aguas lluvias y que se caracterizan por contener  bajo contenido 

de nutrientes, pH ácido y  niveles freáticos superficiales, del orden de los -25 ± 25 cm, 

variaciones determinadas por las características de horizonte superficial (Figura 11) 

(Joosten & Clarke 2003, Iturraspe 2010, Roig & Roig  2004, Rydin & Jeglum 2006, 

Schumann & Joosten   2008). 

La  turba se extrae por  corte de bloques,  donde la capa superficial se descarta dentro de la 

zanja de la que se extrae la turba (Figura 9),  formando una nueva superficie perturbada en 

su naturaleza  en un horizonte más bajo, del orden de  -1m de profundidad. Las alteraciones 

eco sistémicas están causadas por la acción mecánica de la extracción de turba, 

compactación por el tránsito de maquinas y personas   y  la continua acción de los drenajes 

(Eville & Rochefort 2003, Holden 2005,  Quinty & Rochefort 2003, Price 2001, Price 

2003, Price 1997). 

 



 

 

La necesidad de evaluar estas nuevas  condiciones de la modificada superficie es relevante 

para establecer protocolos de restauración adecuados,  sin embargo existe un factor 

primordial que no ha sido evaluado y valorado, esto es las implicancias de la alteración del 

ciclo hidrológico a escala regional y local (Klötzli  & Grootjans 2001, Quinty &  Rochefort 

2003, Rochefort  & Lode 2006,  Lavoie, Grosvernier, Girard & Marcoux 2003) 

 Si bien esta investigación no evalúa las alteraciones en virtud de predecir eventos a escala 

local y regional, si entregará antecedentes que permitirán relacionar las perturbaciones 

determinadas con eventos ocurridos en otros lugares del mundo, los que podrían repetirse 

en la zona (IMCG 2005). 

Este trabajo representa un estudio comparativo entre un turbal prístino y uno que está 

siendo intervenido, reflejando el profundo impacto en su hidrología y la magnitud de las 

perdidas hídricas quedan en evidencia por los valores que toman las variables estudiadas en 

cada caso (Price1993, 2001, 2003), además se incluyen datos no publicados de algunas 

estimaciones de capacidad máxima de retención del Sphagnum de la zona. 

Se observaron diferencias notables y la interpretación de los resultados demuestra una 

capacidad de almacenaje de agua considerable y a la vez  una pérdida importante  de agua 

por drenaje  para la extracción de turba,  lo que implica una necesidad imperante de 

desarrollar un protocolo de restauración que permita a estos ecosistemas impactados seguir 

conteniendo estas aguas y seguir suministrando bienes y servicios a los ecosistemas 

adyacentes y a la comunidad. (Joosten & Clarke 2003, Iturraspe 2010, Roig & Roig  2004, 

Rydin & Jeglum 2006, Schumann & Joosten   2008). 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

Los sitios de estudio se encuentran en la península de Brunswick en la Región de 

Magallanes, Chile (Figura  3A y 3B). Se escogieron 2 turberas de Sphagnum magellanicum 

Brid en contrapuestos estados de conservación, la primera prístina ubicada en el sector de la 

reserva nacional forestal  laguna Parrillar (Figura 3C-1) y la segunda ubicada 30 Km al sur 

en el sector de San Juan lugar denominado Grazzia (Figura 3C-2), la cual está actualmente 

siendo explotada para la extracción de turba por corte de bloques (Klötzli  & Grootjans 

2001, Price 2003, , Quinty &  Rochefort 2003, Rochefort  & Lode 2006,  Lavoie, 

Grosvernier, Girard & Marcoux 2003).  Grazzia está siendo drenada desde el 2003 a la 

fecha. 

En estas turberas se instalaron estaciones de registro automático de variables ambientales. 

La estación de Grazzia san Juan está instalada sobre una superficie/estrato  compuesto por 

la vegetación  desechada de la superficie prístina drenada, material que está siendo usado 

para le experimentación en ensayos de restauración (Figura 2 y 8), en cambio la estación de 

Parrillar se instaló sobre una superficie sin intervención (Figura  1). 

Las variables escogidas para su monitoreo fueron; la pluviometría, la humedad del suelo a 2 

profundidades 5 y 10 cm,  la temperatura del suelo y la del ambiente, registros que eran 

obtenidos por el uso de sensores conectados a un data logger de 5 canales análogos.  La 

variación de  los niveles freáticos fue monitoreada a través de un registrador de nivel 

automático de 2 metros de extensión (Tabla 1 y Figura 6).  El lapso de tiempo para los 

registros de los niveles freáticos corresponde  a 11 días en Parrillar (Figura 4) y 17 en 

Grazzia san Juan (Figura 5). Para el resto de los parámetros el periodo de tiempo de 

monitoreo se realizó desde el 26 de marzo al 26 de abril del 2011.  Los datos fueron 

obtenidos en intervalos de 30 minutos, programados para cada data logger. 

 

 



 

 

RESULTADOS 

 

La primera observación se hace  sobre la gran diferencia de la profundidad de la napa 

freática registrada , mientras en Parrillar el nivel freático se mueve en los primeros - 20 cm 

en Grazzia la napa varía entre -100 cm y -78 cm. La situación de la napa en Grazzia debe 

considerarse agregando un metro de superficie extraída por lo que la situación registrada, 

corresponde a una capa freática de – 2m con respecto a su posición original. 

Independiente de la profundidad de la napa, las   precipitaciones  provocan variaciones del 

nivel freático con un incremento paulatino y sostenido en el tiempo,  sin embargo la 

velocidad en que se manifiestan estas variaciones difiere notoriamente dependiendo del 

estado de conservación de la turbera. Las alzas de los niveles en Parrillar elevan la napa que 

comparativamente con Grazzia  se mantiene en el tiempo (Figuras 4 y 5).  

 El incremento del nivel del agua en Grazzia muestra constantes variaciones y una marcada 

tendencia a la caída. Las precipitaciones acumuladas para las fluctuaciones de los niveles 

freáticos en el tiempo de monitoreo de la napa suman 40 mm para Parrillar y de 37 mm 

para Grazzia San Juan. 

En cuanto a la humedad los valores registrados  son mayores a profundidades  de 7 cm, 

pero con notables diferencias de contenidos de agua para cada una de las profundidades 

monitoreadas en cada turbal, en este sentido, la disponibilidad de agua en forma de 

humedad en Parrillar es casi 5 veces mayor con valores cercanos a  0,55 mm3/mm3 WVC 

que los contenidos que se presentan en la superficie de la turbera intervenida de Grazzia 

registrados en 0,15 mm3/mm3 WVC aproximadamente, con rangos de variaciones notables 

para esta ultima reflejada en las desviaciones estándar de los promedios obtenidos (Tablas 2 

y 3).  

Las precipitaciones en un mes de registro es mayor en Parrillar, pero su distribución es 

similar al calcular el promedio 48 mm.  El promedio diario de pp  muestra una diferencia 

notable en la variación de su valor. 



 

 

Se observa un  descenso y posterior  asenso del nivel freático en 2,5 cm (24 horas) en 

Grazzia San Juan entre el 28 de  FEBRERO  y el 01 de MARZO, variaciones repetidas y 

continuas, sin embargo  al revisar las variaciones de T° se observa que en ese periodo de 

tiempo se  registró la menor fluctuación de T° con 2°C  y una de las mayores temperaturas 

sostenidas durante el periodo de seguimiento (10,7±2°C). 

 

DISCUSION 

 

Los diversos autores citados en este artículo han descrito las alteraciones que se observan 

local (Klötzli  & Grootjans 2001, Lavoie, Grosvernier, Girard & Marcoux 2003, Price 

1997, 2002, 2003, Quinty &  Rochefort 2003, Rochefort  & Lode 2006) , sin embargo las 

cuantificaciones son las que se necesitan para evaluar la variabilidad entre los turbales de la 

región y establecer las condiciones particulares en los que se desarrollan estos sistemas. 

Para este caso,  el estado de conservación estará determinado por el tipo de intervención a 

la que el turbal fue o es sujeto o por su nula intervención.  La turbera de la reserva Laguna 

Parrillar se encuentra en un estado de no intervención que hemos denominado prístino y 

Grazzia San Juan  se encuentra  bajo una intervención que contempla una serie de 

modificaciones mecánicas al turbal cuyo objetivo es favorecer las  faenas de extracción  de 

turba (drenes, compactación, reubicación de material, zanjas) (Figuras 7, 8, 9 y 10).   

Estos turbales son del tipo diplotélmico (presentan dos estratos bien diferenciados), donde 

el primer horizonte corresponde a la vegetación y la acumulación de sus restos, material de 

muy baja y reciente descomposición H1-H3,  denominada acrotelmo (Figura 11) y el 

segundo, el catotelmo (figura 4) corresponde  a un estrato  mas descompuesto de 

vegetación  que se contiene bajo el anterior hasta el lecho de la turbera con valores de 

descomposición entre H3 y H10 (la graduación de la escala de determinación de grado de 

descomposición va de mínima descomposición  H1 a H10 la máxima descomposición) 

(TABLA 4). 

 



 

 

 

 

 Si bien las diferencias en profundidad pueden ser considerables las estructura diplotélmica 

es la que actúa directamente como regulador hídrico por lo que son comparables ambos 

sitios, independientemente de la variable latitudinal. 

La capa superficial de un turbal en este sentido es muy importante en cuanto a los flujos 

hídricos se refiere ya que  en ella el agua circula con mayor fluidez por sus características 

físicas, en contraposición las capas más profundas que  retienen el agua poderosamente, 

están continuamente saturadas y presentan una baja conductividad hidráulica, pudiéndose 

considerar incluso impermeables a los excesos de agua (Joosten & Clarke 2003, Iturraspe 

2010, Rydin & Jeglum 2006). 

Cuando se interviene la superficie, se elimina y perturba un material que posee la capacidad 

de acumular y liberar agua de acuerdo a las condiciones ambientales presentes, por lo que 

su modificación resultará en una evidente alteración de los procesos hídricos. Esta es la 

situación representada en Grazzia San Juan, un turbal donde se extraen capas de turba hasta 

-150 cm  de profundidad y donde el acrotelmo  drenado (1eros 40±10 cm),  se desecha y se 

deposita sobre la  superficie de turba expuesta (remanente de la extracción), en un  nivel 

más bajo o sea a -100± 50 cm m de su posición original. Los efectos de esta intervención se 

ven reflejados en este informe, en el cual se cuantifica hidrológicamente dicha 

modificación.   

La alteración de los flujos hídricos en Grazzia queda en evidencia al observar que una 

elevación del nivel freático de  10 cm con una cantidad de  25 mm de agua caída (Figura 5) 

requiere de un lapso de tiempo de  casi 4  días para concretarse, en contraposición a una 

turbera no intervenida (Parrillar) donde   este incremento se obtiene dentro de un día con un 

volumen similar de agua (Figura 4).  

 



 

Si bien la velocidad con que fluye el agua dentro del turbal (conductividad hidráulica) no se 

evaluó, la comparación de las situaciones prístino-en intervención  se realiza a grandes 

rasgos y sobre la base que  dichas variaciones ocurren a profundidades diferentes (esto es 

variaciones a niveles de- 5 y -30 cm en Parrillar y de -50 a -100cm en Grazzia).  Aun así,  

los registros preliminares  indican que el agua se incorpora lenta e irregularmente al 

sustrato de restauración en Grazzia (Figura 5), a diferencia de Parrillar donde el incremento 

es constante, se estabiliza con leves disminuciones que se pueden considerables uniformes, 

manteniendo un  nivel aumentado  de la napa en el tiempo que va disminuyendo lenta y 

paulatinamente (Figura 4).    

La observación más detallada de la gráfica que describe el nivel freático en Grazzia (Figura 

5), permite  apreciar constantes y notorias  variaciones de la napa lo  que representa la 

alteración de los flujos hídricos causados por la acción  de canales de drenaje combinado 

con  un flujo grueso de agua (no evaluado) proveniente de un sector que se está drenando,  

pero que no es afectado aun por las faenas de extracción. 

El trabajo de campo permite comprender estas variaciones  observando cómo pequeñas 

lagunas con considerables cantidades de agua  colapsan en ciertos  momentos y desaguan 

profusamente en los canales de drenaje, así también se ha constatado como otras han sido 

conectadas a estos canales para impedir la acumulación de agua (Figura 10), también como 

situaciones en que se bloquean y desbloquean con turba o vegetación los canales de drenaje 

principales y secundarios.  

El monitoreo en Grazzia se hace sobre la superficie preparada para ensayos de restauración 

implementados en 2010, donde los sensores fueron ubicados en la capa de material vegetal 

de desecho que se acondicionó para estos fines. Este estrato de restauración no mantiene el 

nivel freático constante (Figura 5), y algo peor aún,   lejos de la superficie (Price 1997), sus 

variaciones intermitentes con  una tendencia a la caída de la napa puede tener su origen en 

diferentes causas que son “controladas” en un turbal prístino. Si bien los drenajes son los 

principales causantes del déficit hídrico,  estimado por los grandes volúmenes de agua que 

movilizan, esto se ve magnificado por la acción de de la luz, la temperatura y el viento  

sobre una superficie modificada en su estructura y expuesta directamente a todos estos 

factores (Figura 7). 



 

  

Por lo tanto existe un efecto sinérgico de todas las condiciones ambientales adversas que 

ejercen algún grado de presión sobre la hidrología,  lo que favorece que desencadenen 

constantes, prolongados en el tiempo  y severos eventos de stress hídrico. Para contrarrestar 

pérdidas de ingresos de   agua al interior de  la zanja de restauración se construyó un muro 

(pretil)  de turba (a principios del 2010)  pendiente abajo a cuya acción se sumarían las 

capas de turba menos permeables y saturadas de agua del catotelmo que restringirían las 

perdidas por movimiento horizontal del agua (Iturraspe 2010), sin embargo este sector 

estuvo desconectado del resto del turbal el año 2010 y comienzos del 2011. 

 Las intermitentes variaciones tendrían su causa a un alto grado de pérdida por 

evapotranspiración   relacionadas a la  fluctuación de  temperatura con la   variación notable  

en el nivel freático ejemplificada en un evento de este tipo entre el 28/02/11 y el 

01/03/2011.   

Aun así la napa freático se elevó a unos -30 cm de la superficie , pero los  movimientos de 

agua son de tal  consideración que dicho pretil o represa de turba colapsó una vez que la 

zanja se conectó a un dren secundario porque el sitio sufría de déficit hídrico, (Figura 12). 

Por otra parte, el comportamiento de los niveles freáticos no  muestra clara  relación con los 

porcentajes de humedad en contenido de agua volumétrica  de los primeros centímetros, lo 

que de todas formas se debe evaluar con una mayor concentración de datos y con mayor 

detalle. Valores de 0,15 m3/m3 (TABLA 2) se presentan  en la turbera en intervención  de 

GRAZZIA donde el agua subterránea está  a  60± 40 cm  y  de 0,5 m3/m3 en Parrillar 

donde el agua está  a  15 ±15 cm, esto resulta en una diferencia considerable, determinante 

para el desarrollo y mantención de la vegetación.  

Tomando en cuenta que la humedad estaría entorno al 10% y si  nos consignamos a las 

expectativas de resistencia del musgo a la desecación para un momento con condiciones de 

este tipo, los resultados serian  predeciblemente cercanos a “cero supervivencia” (14% HR 

a 21°C en 12 horas = no viable, Rochefort 2006), por lo que ante un evento así, habría 

bastado un par de días para perder todo un trabajo de restauración.  



 

Lo anterior implica que la disponibilidad de agua para la restauración es extremadamente  

deficitaria, y esto refleja que el sustrato (escarpe = desechos de vegetación) otorga 

condiciones desmejoradas para un suministro de agua en forma de humedad de menos del 

30% del valor referencial (Parrillar) de humedad para sustentar hídricamente la vegetación, 

sumado a esto su ubicación sobre un remanente de turba con muy baja conductividad 

hidráulica lo que desfavorece el suministro de agua para el Sphagnum (Price 1997). La 

humedad podría haber resultado en una alternativa de suministro hídrico  para el musgo, sin 

embargo el sustrato no permite ni siquiera esta posibilidad ante un nivel freático tan 

profundo.Esto significa que el agua no fluye hacia la superficie, pero cuando fluye lo hace  

para perderse como vapor fenómeno provocado por alza en la  temperatura, así cuando la 

evapotranspiración actúa se produce una fuga de suministro hídrico a una velocidad 

desconocida pero que se estima debe ser considerable por las variaciones observadas en la 

napa freática y el conocimiento empírico de la magnitud  del viento en la zona, esto último 

no ha sido evaluado  (Figura 7).  Esto queda demostrado en Grazzia San Juan entre el 28 de  

FEBRERO  y el 01 de MARZO 2011, donde  una variación promedio de T° en 2°C  

(10,7±2°C) se presentó acompañado de un descenso y posterior  asenso del nivel freático en 

2,5 cm (24 horas).  

Esto justifica el seguimiento detallado de estas variables y siguiere la generación de otros 

antecedentes tales como, la viabilidad del musgo después de cosechado  y la consiguiente 

elaboración de protocolos de evaluación de viabilidad de los musgos, así como el ineludible  

monitoreo constante de más de una variable  que deben ser incluidos como actividades de 

carácter obligatorio en los protocolos de restauración, con la finalidad de asegurar el éxito. 

Otra variable importante de considerar es la temperatura. Este factor es determinante en el 

proceso de la evapotranspiración, junto con el viento. Los sensores de temperatura  

instalados en Parrillar entregan datos que muestran como la gran variación  de la 

temperatura ambiente es tres veces mayor que la variación de T°  que ocurre bajo la 

superficie del  turbal, a unos 10 cm. Esto indica que la regulación de la  variación  de la T° 

en la turba retrasaría las pérdidas de agua por flujo vertical, permitiendo la mantención del 

agua retenida en esos primeros centímetros, lo que se ve reflejado en niveles freáticos 

constantes.   



 

Si bien, en Grazzia no se cuenta con un sensor de T° en el suelo, se puede concluir con 

bastante certeza que los bajos valores de contenido de agua en el suelo, la inexistencia de 

una vegetación o capa cobertera, las características físicas del descarte permitirían una 

transferencia de calor  importante desde el ambiente hacia el interior de la turba, 

incrementándose las  pérdidas de agua  por evapotranspiración (Figura 7), evidenciadas por 

los valores de humedad (TABLA 3). 

La diferencia de precipitaciones es considerable debido a la ubicación geográfica de los 

sitios (TABLA 2 y 3), sin embargo su promedio diario no muestra gran variacion, aun así, 

si el acrotelmo del turbal de Grazzia estuviera en su lugar los niveles freáticos deberían 

comportarse muy similares, en variación y profundidad. Esta variable debe ser registrada y 

considerada al momento de comenzar cualquier actividad extractiva. Esto permitirá evaluar 

el suministro pluviométrico, que para este caso es importante por el tipo de turbal objeto de 

estudio (suministro hídrico principal por lluvias), de esta manera se  contará con 

información necesaria para anticipar  la disponibilidad de los  suministros hídricos  para 

establecer medidas de mitigación o reparación en caso de intervención y cuáles serán los 

efectos de la perdida de estos volúmenes de agua en los ecosistemas aledaños. 

Se debe agregar también su implicancia en los regímenes climáticos a escalas locales, que 

pueden ser afectados por un importante aporte de aguas lluvias a zonas costeras de aguas 

someras, lo que podría cambiar  su salinidad o bien provocando  eventos de inundación de 

terrenos, así como desborde de cuerpos de aguas continentales (IMCG 2005).  

 

 

El monitoreo automatizado ha  sido sumamente útil  para conocer cuál es la situación en los 

sitios de estudio. Evaluar esta información permitirá obtener antecedentes que al ser 

sistematizados  sintetizarían las condiciones ambientales locales de las turberas de nuestra 

región, permitiendo interpretar las diferencias de los valores que presentan los parámetros  

y  las causas que provocan tales variaciones. Conociendo las causas, se podrán ir tomando 

las decisiones adecuadas y oportunas (quizás lo más importante), de cualquier actividad que 



 

contemple el uso de un turbal, con la finalidad de realizar una actividad sustentable y 

conservar este importante patrimonio natural. 

El acrotelmo o primer horizonte de los turbales, corresponde principalmente a la capa 

vegetal. Considerando que es el Sphagnum la especie dominante en este tipo  de turbales, la 

cuantificación de la capacidad máxima  de retención de agua  de este musgo representa un 

volumen de agua  importante de considerar, cuya liberación  y retención  es regulada por 

las características fisiológicas y físicas del musgo y por efecto de la acción de las 

condiciones ambientales sobre estos (Iturraspe 2010).  

 La literatura científica describe al musgo Sphagnum como un tipo de briofita que puede 

almacenar hasta 20 veces su peso en agua (Rochefort 2006).  Pruebas de retención de agua 

a máxima hidratación realizadas con musgos provenientes de turberas prístinas de la región 

han arrojado resultados mayores a esto, corroborándose que el tipo Sphagnum 

magellanicum analizado (set de 30 muestras, secadas a 60 °C por 10 días) de la zona  

retiene hasta 25 veces su peso en agua, lo que corresponde a un 96% del volumen del 

musgo aproximadamente (datos no publicados). 

Desde el punto de vista de regulación hídrica, el impacto sobre los flujos de agua es 

preocupante  ya que si ejemplificamos la extracción de un volumen de 1000 m3 de 

acrotelmo se retiran aproximadamente 960 m3 (960.000 de litros) de agua del sistema, esto 

corresponde  a  una zanja de extracción  de turba de magnitudes promedio de 300m (largo) 

X 10 m (ancho) x 1,5m (profundidad) y en una jornada de trabajo una maquina podría 

eventualmente  extraer ese volumen de turba. Considerando lo anterior en una jornada se 

pueden retirar mínimo 900 m3 de agua (i.e.: saturación máxima de una cubierta de 

Sphagnum de 30cm sin  considerar los 1,2 metros restantes).  

La magnitud de la perdida de agua del sistema aumenta aun más si se considera el total de 

una temporada de extracción. Los drenajes principales en este caso desembocan 

directamente al mar, lo que se suma a un río que desemboca cerca del lugar.  

 

CONCLUSIONES 



 

 

Los valores obtenidos para los parámetros registrados, ponen de manifiesto la profunda 

alteración de la hidrología y su impacto a niveles meso y macro deben ser evaluados.  

Los niveles de agua subterránea disminuyen no solo por el drenaje,  a esto se debe añadir la 

extracción de la superficie, por lo que la napa se encuentra aun más lejana, información a 

considerar en la evaluación hidrológica de un proyecto de este tipo. 

Estimando a grandes rasgos una explotación de turba de 20 hectáreas  liberará un volumen 

aproximado de 500.000.000 L de agua, considerando el cálculo sobre un  primer horizonte,  

volumen que aparte de no ser retenido, circularán directo a las cuencas receptoras de estas 

aguas, con riesgo de propiciar inundaciones y cambios locales en el clima, tal como lo 

advierte la Internacional Mire Conservation Groups (2005). 

Las expectativas de una extracción de turba sustentable estarán sostenidas sobre la base de 

protocolos de restauración adecuados para la zona y  de comprobada eficiencia, ya que los 

factores que provocan las fugas hídricas, se ven aumentados por un régimen eólico 

conocido para la zona (Pisano 1977). El restablecimiento de los regímenes hídricos será la 

prueba de la recuperación del ecosistema y un indicador de que no se alteraran otros 

procesos en los que está involucrado el turbal.   

Se deben seguir muy de cerca los patrones locales de precipitaciones para observar 

alteraciones de las condiciones locales  y se debe evaluar el balance hídrico de estos 

ecosistemas identificando los aportes y las descargas, ya que de esta forma se pondrán en 

evidencia los efectos sobre el micro clima.  

Mitigar y disminuir estos impactos hídricos irán de la mano con el restablecimiento de la 

capa vegetal dominada por S. magellanicum, reconocida especie propiciadora de 

producción de turba y de regulación y almacenamiento hídrico.  

Sin embargo las condiciones actuales se muestran hostiles en un aspecto fundamentalmente 

de base para la recuperación, con valores de humedad 80% más bajo con respecto a los de 

una turbera prístina (Price 1997), un nivel freático lejano y atrapado en un horizonte que no 

permite los flujos necesarios para el restablecimiento de las especies propias de las turberas 



 

de la Región. Una situación preocupante  sería el restablecimiento de una vegetación 

completamente diferente y más grave  sería el desarrollo de ecosistemas dominados por 

especies introducidas eficientes en la competencia de espacios de dichas características.  

En definitiva las perturbaciones hídricas demuestran la inexistencia de un manejo 

hidrológico dentro de la actividad extractiva y las magnitudes de agua no retenida son de 

consideración (i.e.: Esto solo corresponde a una operación extractiva, siendo que en la 

región hay 3). No solo de debe drenar el turbal constantemente si no que también a parte de 

evaluar la situación preinstalación de la empresa, esta debe procurar un manejo del recurso 

hídrico que de ningún modo deberá llevarse a cabo al cierre de las operaciones, no solo por 

la restauración, si no por la pérdida de contenciones de agua dulce que podrían ser 

determinantes ante el futuro escenario del cambio climático. 
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