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Resumen�
�
�
�
Los�suelos�de�ceniza�volcánica�en�ecosistemas�andinos��
Desentrañando�la�distribución�y�estabilización�de�la�materia�orgánica�

Los� Andes� Ecuatorianos� alojan� frágiles� ecosistemas� tropicales� montañosos� de� bosque� y�
pastizales�(páramo)�de�excepcional�biodiversidad,�los�cuales�están�amenazados�por�cambios�
del� uso�de� la� tierra,� por� ejemplo� la� deforestación,� el� pastoreo� y� la� quema.� Estos� cambios�
podrían�hacer�que�los�suelos�de�ceniza�volcánica�–�el�tipo�de�suelo�más�abundante�en�esta�
región�–�pasen�a�ser�ya�no�un�depósito�de�dióxido�de�carbono�sino�una�fuente�de�éste�hacia�
la� atmósfera.� De� esta� forma� afecta� al� ciclo� global� del� carbono.� Para� determinar� los�
incrementos�o�las�pérdidas�de�carbono�orgánico�en�los�suelos�debido�a�los�cambios�del�uso�
de� la�tierra,�urge�tener�un�conocimiento�más�detallado�de� los�procesos�que� influyen�en� la�
distribución� vertical� y� la� estabilización� de� la� materia� orgánica� del� suelo� (SOM).� Mientras�
tanto� la� reforestación� y� recuperación� de� áreas� degradadas� de� forma� ecológicamente�
sustentable�se�ven�severamente�limitadas,�porque�la�posición�altitudinal�del�límite�superior�
de� bosque� (UFL)� en� ausencia� de� interferencia� humana� es� aún� objeto� de� debate.� Para�
mejorar� el� entendimiento� de� la� dinámica� del� UFL,� es� prometedora� la� investigación� del�
registro� fósil� contenido� en� los� suelos� de� ceniza� volcánica.� Sin� embargo,� para� una�
interpretación� correcta� de� esos� registros� fósiles� es� necesario� un� conocimiento� de� los�
procesos�que�influyen�en�la�distribución�vertical�de�la�materia�orgánica�del�suelo�(SOM).�

En�los�suelos�de�ceniza�volcánica,� las�condiciones�básicas�para�la�distribución�vertical�de�la�
SOM�están�determinadas�por� los� procesos� geogenéticos,� específicamente� la� cantidad� y� el�
momento�de�deposición�de� la�tefra.�Sin�embargo,� la�distribución�vertical�de� la�SOM�actual�
depende�de� los� siguientes�procesos�pedogenéticos:� la� entrada�de� la� SOM�por�hojarasca� y�
raíces,�la�descomposición�de�la�SOM,�la�bioturbación�y�la�lixiviación.�Acumulación�de�la�SOM�
en�los�suelos�de�ceniza�volcánica�en�general�está�relacionada�con�la�formación�de�complejos�
órgano�minerales�y/o�órgano�metálicos,�que�protegen�la�SOM�contra�la�descomposición�por�
mecanismos�que�son�aún�objeto�de�debate.�El�objetivo�principal�de�esta� tesis�doctoral�ha�
sido�por� lo� tanto:�el�obtener�más�conocimiento�acerca�de� los�procesos�que� influyen�en� la�
distribución� vertical� y� la� estabilización�de� la� SOM�en� los� suelos�de� ceniza� volcánica�en� los�
ecosistemas� de� bosque� y� de� páramo� en� el� norte� de� los� Andes� Ecuatorianos,�mediante� el�
estudio�de�la�influencia�de�procesos�geogenéticos�y�pedogenéticos.�De�esta�forma�esta�tesis�
contribuye� al� manejo� sustentable� de� los� suelos� de� ceniza� volcánica� como� depósitos� de�
carbono�orgánico�y�ayuda�a�la�reconstrucción�de�la�posición�altitudinal�natural�del�UFL,�que�
es�necesaria�para� lograr� la� reforestación� y� la� recuperación�de�áreas�degradadas�de� forma�
ecológicamente�sustentable.�
�
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En�el�Capítulo�1� se�presentó�una�descripción�general�de� la� fisiografía�del� área�de�estudio.�
Para�mejorar�el�entendimiento�de�los�procesos�que�influyen�en�la�distribución�vertical�de�la�
SOM� en� los� suelos� de� ceniza� volcánica,� y� en� particular� su� ordenamiento� cronológico,� es�
necesario�datar�la�SOM�por�radiocarbono�(14C)�y�este�tema�se�presentó�en�el�Capitulo�2.�La�
interpretación�de�dataciones�14C�de�la�SOM�no�es�simple,�porque�éstas�son�influenciadas�por�
procesos� pedogéneticos.� Datar� fracciones� de� SOM� por� extracción� álcali�ácido� es�
prometedor,�pero�qué�fracción�inmóvil�(ácido�húmico�o�humina)�dará�las�dataciones�14C�más�
precisas�es�aún�objeto�de�debate.�Para�determinar�qué�fracción�debe�ser�usada�para�datar�
por� 14C� los� suelos�de�ceniza�volcánica�y�para�evaluar� si� la� cronoestratigrafía�de� la� SOM�es�
apropiada�para� la� investigación�paleoecológica,�datamos�ambas� fracciones�y� relacionamos�
las� edades� calibradas� con� profundidades� de� suelo.� Comparamos� los� intervalos� de� tiempo�
cubiertos� por� los� suelos� estudiados� con� aquellos� de� secciones� de� turberas� cercanas� para�
obtener� evidencia� independiente.� La� edad� de� ácido� húmico� (HA)� fue� significativamente�
mayor�que�la�de�la�humina,�excepto�para�las�muestras�de�suelo�mineral�justo�debajo�de�un�
suelo� de� bosque� (horizontes� ectorgánicos),� donde� se� presenta� la� situación� opuesta.� En�
secciones�de�turbera�las�edades�14C�de�HA�y�humina�fueron�igual�de�precisas.�En�los�suelos,�
las� edades� calibradas� aumentan� de� manera� significativa� con� la� profundidad.� No� se� ha�
observado�inversiones�de�edad�u�homogenización�en�los�intervalos�de�muestreo�aplicados.�
En�conclusión,�datar�el�HA�en�suelos�de�ceniza�volcánica�sin�horizonte�orgánico�grueso�da�
resultados�más�precisos,� ya�que� la� humina� fue� contaminada�por� raíces.� Contrariamente� a�
esto,�en�muestras�de�suelo�mineral� tomadas� justo�por�debajo�de�horizontes�ectorgánicos,�
las�edades�de� la�humina�fueron�más�precisas,�porque�en�este�caso�el�HA�fue�contaminado�
por�HA�más�joven�iluviado�desde�horizontes�ectorgánicos�que�apenas�contienen�metales�(Al�
y� Fe).� En� general,� la� cronoestratigrafía� de� la� SOM� resulta� apropiada� para� investigaciones�
paleoecológicas.�

En�el�Capitulo�3�fue�investigada�la�influencia�de�los�procesos�geogenéticos�en�la�distribución�
vertical� de� la� SOM� por� dilucidación� de� la� estratigrafía� de� las� tefras� de� los� suelos� ceniza�
volcánica� estudiados.� Combinamos� los� proxies� usados� tradicionalmente� en� estudios�
estratigráficos�(asociaciones�de�minerales,�distribuciónes�granulométricas�y�proporciónes�de�
elementos� químicos)� con� contenidos� de� SOM� y� dataciones� 14C,� ambos� con� una� alta�
resolución�vertical.�Nuestros�resultados�indican�que�cada�uno�de�estos�suelos�se�ha�formado�
en� tres� distintos� depósitos� de� tefra.� Aunque� estos� depósitos� contenían� una� asociación�
similar� de� minerales,� fue� posible� diferenciar� entre� depósitos� debido� a� su� característica�
distribución�vertical�de�carbono�orgánico,�su�granulometría,�y�la�proporción�típica�de�SrO�a�
Na2O,�CaO�o�Al2O3�cristalino.�El�dilucidar�la�estratigrafía�de�las�tefras�mejoró�la�comprensión�
de� la� distribución� vertical� del� SOM,� incluidos� los� proxies� paleoecológicos,� en� los� suelos�
estudiados.� Además,� concluimos� que� probablemente� la� bioturbación� juega� un� papel�
importante� en� la� pedogénesis� actual,� resultando� en� superposición� (fusión,� mezcla)� del�
paleosuelo.�Es�sorprendente�ver�que,�a�pesar�de� la�bioturbación,�existe�una�relación� lineal�
entre�edad�y�profundidad,�lo�que�conduce�a�la�hipótesis�de�que�la�zona�de�la�bioturbación�se�
movió� hacia� arriba� durante� la� formación� del� suelo.� Por� lo� tanto,� concluimos�
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provisionalmente� que� los� proxies� paleoecológicos� se� presentan� estratificados� en� nuestros�
suelos,� aunque� en� cierto� modo� más� toscamente� que� en� las� turberas� o� los� sedimentos�
lacustres.� Para�mejorar� el� entendimiento� de� los� procesos� que� influyen� en� la� distribución�
vertical� de� los� proxies� paleoecológicos� de� los� suelos,� recomendamos� investigar� la�
bioturbación�con�más�detalle,�lo�que�a�continuación�hicimos�en�el�Capitulo�4.�

En� el� Capitulo� 4� fue� investigado� el� impacto� de� la� bioturbación� por� la� fauna� de� suelos�
(bioturbación)� en� la� distribución� vertical� de� la� SOM.� Muchas� veces� se� ha� referido� a� la�
bioturbación� como� el� principal� proceso� que� influye� en� la� distribución� vertical� de� la� SOM.�
Esta� influencia�es�muy� compleja�porque�es�el� resultado�de� la� interacción�entre�diferentes�
grupos� de� especies� de� fauna� del� suelo� que� redistribuyen� la� SOM� de�maneras� distintas� a�
través�del�perfil�del�suelo.�Realizamos�un�análisis�micromorfológico�semicuantitativo�de�los�
rasgos� edafológicos� de� la� fauna� del� suelo� y� relacionamos� su� presencia� con� la� distribución�
vertical� de� la� SOM�y� las� dataciones� 14C� de� alta� resolución.� Los� datos� de� suelo� de� páramo�
sugieren�que� la�bioturbación�es� ampliamente� responsable�de� la�distribución� vertical� de� la�
SOM,� mientras� que� la� lixiviación� y� entrada� de� raíces� fueron� de� menor� importancia.� La�
bioturbación� fue�causada�por�especies�endogeicas,�que�mezclan�el� suelo� típicamente� sólo�
por� cortas� distancias� verticales.� La� mezcla� vertical� de� corta� distancia� fue� aparentemente�
realzada�por�el�desplazamiento�hacia�arriba�de� la� zona�de� la�bioturbación�como�resultado�
del�engrosamiento�del�suelo�debido�a�la�acumulación�de�la�SOM.�Un�cambio�de�vegetación�
de� páramo� a� bosque� fue� acompañado� por� un� cambio� de� especies� endogeicas� a� especies�
epigeicas.� Estas� últimas� no� redistribuyen� material� verticalmente,� lo� que� origina�
eventualmente�la�formación�de�gruesos�horizontes�ectorgánicos�en�el�bosque.�

En� el� Capitulo� 5� los� stocks� de� carbono� orgánico� del� suelo� fueron� cuantificados� y� los�
mecanismos�de�estabilización�del�SOM�fueron�examinados.�Para�aclarar�el�papel�químico�y�
físico� de� los� mecanismos� de� estabilización� en� los� suelos� de� ceniza� volcánica� estudiados,�
aplicamos�técnicas�de�extracción�selectiva,�llevamos�a�cabo�análisis�de�difracción�con�rayos�X�
de�la�fracción�arcillosa�y�estimamos�la�distribución�del�tamaño�de�poros.�Nuestros�resultados�
muestran� que� los� stocks� de� carbono� orgánico� fueron� excepcionalmente� elevados� bajo�
ambos�tipos�de�vegetación,�duplicando�aproximadamente�el�promedio�global�en�reportado�
para�los�suelos�de�ceniza�volcánica.�Los�mecanismos�de�estabilización�de�SOM�involucrados�
son� 1)� estabilización� directa� de� la� SOM� en� complejos� órgano�metálicos� (Al�humus);� 2)�
protección�indirecta�de�la�SOM�a�través�de�un�pH�bajo�del�suelo�y�de�niveles�tóxicos�de�Al�y�
3)�la�protección�física�de�la�SOM�causada�por�una�microporosidad�muy�alta.�Además,�en�el�
caso� de� suelos� de� bosque,� la� resistencia� inherente� de� la� SOM� fue� responsable� de� una�
acumulación� sustancial� en� los� horizontes� ectorgánicos.� Ambos� tipos� de� vegetación�
contribuyeron� a� la� acidificación� del� suelo,� incrementando� así� la� acumulación� de� SOM� e�
induciendo� a� un� retorno� positivo.� La� mayoría� de� los� cambios� del� uso� de� la� tierra� que�
involucran� a� los� ecosistemas� de� bosque� y� páramo� andino� resultarán� en� una� pérdida�
considerable�e�inmediata�de�carbono�orgánico�del�suelo�hacia�la�atmósfera.�
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En� el� Capitulo� 6� los� procesos� que� influyen� en� la� distribución� vertical� de� la� SOM� fueron�
estudiados�en�un�modelo�preliminar,�integrando�el�conocimiento�obtenido�en�los�capítulos�
previos�y�con�un�énfasis�especial�en�el�impacto�del�cambio�del�volumen�de�suelo�debido�a�la�
incorporación� de� SOM.� El� impacto� del� cambio� del� volumen� de� suelo� es� frecuentemente�
desestimado,� aunque�podría� influenciar� los� procesos�que�dependen�de� la� profundidad�de�
suelo� como� la� bioturbación.� Primero,� determinamos� la�magnitud� del� cambio� en� volumen�
con�un�balance�de�masa�geoquímica�que�involucra�a� los�elementos�químicos�inmóviles.�En�
seguida,� probamos� nuestra� hipótesis� de� un� desplazamiento� hacia� arriba� de� la� zona� de� la�
bioturbación� como� resultado� del� engrosamiento� del� suelo� en� un�modelo� uni�dimensional�
basado�en�ecuaciones�diferenciales�en�derivadas�parciales.�Nuestros�resultados�indican�que�
el� cambio� en� volumen� de� suelo� es� un� proceso� pedogenético� principal� en� los� suelos�
estudiados.�La�acumulación�de�SOM�resultó�en�más�de�una�triplicación�del�grueso�inicial�de�
suelo�en�menos�de�4800�años,�desde�~20�cm�hacia�77�cm.�Nuestro�modelo�confirmó�que�un�
desplazamiento�hacia� arriba�de� la� zona�de� la� bioturbación�es� ciertamente� plausible� como�
resultado�del�engrosamiento�del�suelo.�Concluímos�que�no�se�pueden�negar�los�cambios�del�
volumen�de�suelo�en� los�modelos�de� la�dinámica�del�carbono�orgánico�que� involucra�a� los�
suelos�ricos�en�SOM�como�los�suelos�de�ceniza�volcánica.��

Finalmente,� en� la� Síntesis� las� conclusiones� de� los� capítulos� previos� fueron� puestas� en� un�
marco�más�amplio�y�combinadas�para�definir�implicaciones�para�1)�el�manejo�sustentable�de�
los� suelos� de� ceniza� volcánica� como� depósitos� de� carbono� orgánico� y� 2)� el� análisis�
paleoecológico� sobre� la� posición�natural� del�UFL� que�es� necesario�para� la� reforestación� y�
recuperación�de�áreas�degradadas�de�forma�ecológicamente�sustentable.�Acerca�del�primer�
tema,� los� ecosistemas� andinos� deben� ser� protegidos� urgentemente� de� los� cambios�
destructivos� del� uso� de� la� tierra,� no� solamente� con� el� propósito� de� preservar� su� gran�
biodiversidad,�sino�también�por�su�función�como�depósito�enorme�de�carbono.�La�mayoría�
de�los�cambios�del�uso�de�la�tierra�que�involucran�a� los�ecosistemas�andinos�resultarán�en�
una� perdida� considerable� e� inmediatamente� de� carbono� orgánico� del� suelo� hacia� la�
atmósfera�por�un�periodo�largo.�En�el�caso�de�los�suelos�de�ceniza�volcánica,�los�modelos�de�
la�dinámica�del�carbono�orgánico�pueden�ser�mejorados�incorporando�los�ratios�Alp/Alo�en�
lugar�del� contenido�de�arcilla,� tomando�en�cuenta�el� transporte�vertical� de� la� SOM�por� la�
bioturbación�causada�por�diferentes�grupos�de� fauna�de� suelo�y�explicando�el� cambio�del�
volumen�de� suelo.�Acerca�del� segundo� tema,� la�mezcla� vertical� de� la� SOM�se�detiene� tan�
pronto� como� un� bosque� coloniza� un� sitio� y� el� ordenamiento� cronológico� sigue� quedando�
intacto�desde�ese�momento.�Por�el�contrario,�en�el�páramo� la�bioturbación�afecta� todo�el�
suelo.�Sin�embargo,�cierto�orden�cronoestratigráfico�de�la�SOM�sigue�siendo�conservado�en�
estos�suelos�también,�debido�a�la�mezcla�por�cortas�distancias�verticales�sobre�intervalos�<�5�
cm� (o� ~500� años)� combinada� con� un� desplazamiento� hacia� arriba� de� la� zona� de� la�
bioturbación.� Sí� los� proxies� paleoecológicos� son�distribuidos� en� los� suelos� por� los�mismos�
procesos�que� la� SOM,� también� tendrán�un� cierto� orden� cronoestratigráfico.� Sin� embargo,�
una� consecuencia� importante� es� también� que� cada� muestra� tomada� de� estos� suelos�
produce�inevitablemente�una�señal�mezclada�a�una�escala�temporal�de�alta�resolución. 


