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Los pastizales natura-
les en la Patagonia sus-
tentan un legado biológico 
único y, desde el punto 
de vista de la ganadería, 
tienen una prolongada 
historia que comienza 

alrededor de 1876, con 
el establecimiento de las 
grandes estancias en ma-
nos privadas, que han 
desarrollado la ganadería 
ovina, la principal activi-
dad agropecuaria en la 
Patagonia, destinada a 
la producción de lana y 
carne.

Los pastizales co-
mo ecosistema, al igual 
que otros en el mundo, 
se enfrentan al cambio 
climático, el que puede 
traer a corto plazo: la 
introducción de especies 
invasoras, sustitución de 
especies, pérdida de biodi-
versidad y desertificación. 

La mayor parte de los 
pastizales naturales en la 
Región de Magallanes se 
asienta en suelos de origen 
fluvio glaciar (Pleistoceno) 
con un horizonte superfi-
cial delgado que no llega 
más allá de los 5 centíme-
tros de profundidad, sus-
ceptible a la degradación.

En el Instituto de In-
vestigaciones Agropecua-
rias (Inia) hay especial 
preocupación por el mo-
nitoreo a largo plazo de 
pastizales naturales y pra-
deras, entendido como una 
importante herramienta 
para detectar cambios. 

Algunas de las inte-

rrogantes son: ¿Cuánto ha 
cambiado el pastizal du-
rante los últimos 10 años? 
¿Cómo afecta el manejo 
actual a las especies pala-
tables o forrajeras? ¿Está 
perdiendo diversidad de 

Monitores Maras, una herramienta 
para evaluar el efecto del cambio climático 
sobre pastizales naturales de uso ganadero

- Iniciativa del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (Inia) está aplicándose  
en distintas regiones del país, donde resaltan las acciones en Magallanes.

Monitores Maras en Laguna Blanca.
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especies nativas? ¿El suelo 
está estabilizado o se está 
erosionando? 

Estas preguntas sólo 
pueden encontrar respues-
tas con estudios a largo 

plazo, que son la base para 
demostrar los efectos de 
la implementación de un 
plan de manejo de pastoreo 
en un contexto de cambio 
climático. El Monitoreo 
Ambiental de Regiones Ari-
das y Semiáridas conocido 

como Maras es una herra-
mienta eficiente y precisa, 
para detectar los cambios a 
largo plazo en los pastizales 
naturales.

Actualmente, Inia Kam-
penaike cuenta con 23 mo-
nitores Maras instalados, 
formando una red que cu-
bre los ecosistemas áridos y 
semiáridos de uso ganadero 
en Chile, distribuidos en 16 
en la Región de Magallanes, 
4 en la Región de Aysén y 
3 en la Región de Arica y 
Parinacota. El propósito 
de esta red es contar con 
un sistema de alerta tem-
prana, que permita hacer 

correcciones, cuando el 
manejo del campo no está 
marchando en la dirección 
correcta.

En este contexto, resalta 
el aporte del Centro Regio-

nal Inia Kampenaike, que 
se encuentra celebrando su 
50º aniversario en la Región 
de Magallanes, siempre 
vinculado a la ganadería, la 
agricultura y los recursos 

naturales. 

Los monitores Maras
Según explica Erwin 

Domínguez, magíster en 
Botánica e investigador de 
Inia Kampenaike, los mo-
nitoreos Maras consisten 
en sitios de observación 
permanente en el terreno, 
en los cuales se evalúa con 
métodos repetibles y estan-
darizados, el estado de la 
vegetación y el suelo. Los 
monitores forman una red 
con una densidad adecuada 
para ver efectos a escala 
regional, pero pueden ser 
utilizados también para 

23
Monitoreos Maras instaló Inia Kampenaike, 
formando una red que cubre los ecosistemas 
áridos y semiáridos de uso ganadero en 
Chile, distribuidos en 16 en la Región de 
Magallanes, 4 en la Región de Aysén y 3 
en la Región de Arica y Parinacota

El planillero muestra un parche, es decir una cobertura con-
tinua de vegetación, sin suelo desnudo (interparche).

Muestra un diagrama con los factores que son evaluados, el objetivo y el propósito de los monitores Maras.
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Saluda y rinde homenaje 
a esos hombres y mujeres  
bomberos que de manera 

voluntaria y profesional 
realizan esta noble 

tarea en beneficio de la 
comunidad.

Raúl Labbé Nº 12613 of. 410 - Fono: 2-2208 2665 - Comuna de Lo Barnechea, Santiago.

Escorrentía: Agua de lluvia 
que circula libremente sobre la 
superficie de un terreno.

Mantillo: Restos sueltos de 
tejido vegetal muerto que están 
depositados sobre el suelo.

Muerto en pie: Es el legado 
biológico que queda de una planta 
muerta, la cual aún se encuentra 
fija al suelo.

Pastizal natural: Los pasti-
zales naturales en Magallanes 
son de origen andino patagónico 
y son el resultado del proceso 
de colonización vegetal, el cual 
ocurrió después del retroce-
so de los glaciares a fines del 

cuaternario (aproximadamente 
10.000 años antes del presente). 
Estos pastizales evolucionaron 
sin una alta carga de herbívoros 
nativos. Pero a partir de 1876, con 
la introducción de los ovinos y la 
formación de las estancias, se 
estableció la ganadería extensiva 
en estos pastizales.

Praderas: Corresponden a 
cultivos de forraje donde se rea-
liza el pastoreo de animales. Las 
praderas pueden naturalizarse, 
es decir, se establece una cubier-
ta vegetal de hierbas perennes y 
gramíneas, siendo la mayor parte 
de ellas exóticas de alto valor 
forrajero, las que persisten sin 
la asistencia del hombre.

TERMINOLOGÍA ASOCIADA

evaluar una estancia en 
particular, si se incrementa 
el número de observacio-
nes.

En este proyecto par-
ticipan Gabriel Oliva, in-
vestigador del Instituto 
Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (Inta) de 
Argentina, encargado de los 
monitoreos Maras en el país 
vecino; Angel Suáez, pro-
fesional de apoyo de Inia; 
Johan Báez, estudiante de 
magíster de la Universidad 
de Chile; y Andrés Huanca, 
profesional de Conaf en 
Putre, Región de Arica y 
Parinacota.

Esta iniciativa cuenta 
con el financiamiento del 
Ministerio de Agricultura 

a través del Programa 
“Sistemas de Praderas 
Estepáricas de Zonas Frías 
de Chile en la Región de 
Magallanes”.

La metodología de 
instalación, lectura y proce-
samiento de la información 
generada considera la ins-
talación de un monitor. 
Además, se debe realizar 
una reunión técnica con el 
propietario, para explicar 
cuáles son los resultados 
esperados y parámetros 
que serán evaluados. Es 

muy importante esta etapa, 
porque debe ser definido en 
conjunto con el propietario, 
el sitio adecuado para ins-
talar el monitor. Una vez 
elegido el sitio, se realiza 
una entrevista al adminis-
trador o propietario de la 
estancia. 

Ubicación e instalación
El monitor Maras debe 

ser ubicado en un lugar que 
refleje la situación “nor-

11
zonas agroecológicas 
de la Patagonia 
abarca el análisis 
que, entre otros 
objetivos, permitirá 
la toma de decisiones 
y planificación del 
manejo sustentable 
de las estancias

Erwin Domínguez, magíster en Botánica e investigador de Inia Kampenaike (izquierda) 
encabeza el estudio centrado en los monitoreos Maras, red que cubre los ecosistemas 
áridos y semiáridos de uso ganadero en Chile.

Estación climática de Inia que forma parte de la Red Agroclimática de Chile (http://agro-
met.inia.cl/estaciones.php).
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mal” de una formación 
vegetal, con una presión 
de pastoreo promedio, no 
muy cerca de caminos y 
de los cercos.

Para instalar un moni-
tor se requiere de al menos 
dos personas. 

Estos deben instalar 
10 postes metálicos, for-
mando un rombo, que 
representa a una parcela 
fotográfica y tres tran-

sectas de 50 metros. Para 
iniciar la instalación del 
monitor, se clavan dos pos-
tes a una distancia de 75 
metros. Posteriormente, 
los otros postes se dispo-
nen siguiendo el diagrama 
estandarizado por Inta.

Análisis y monitoreo
Los análisis de los datos 

registrados, en el formu-
lario de terreno, obtenido 
de cada Mara, ayudan a 
monitorear los cambios en 

la diversidad o en la cober-
tura, también a registrar 
plantas invasoras (male-

zas) y detectar aperturas 
en la cobertura vegetal 
casi continua que tienen 

las estepas patagónicas en 
el lado chileno.

Toda la información es 
almacenada en una base de 
datos administrada por Inta, 
la que es utilizada para ela-
borar mapas regionales de 
variables como cobertura 
vegetal, diversidad o car-
bono orgánico de los suelos. 

El poder compartir la 
información que se reco-
lecta de los 430 monitores 
Maras ubicados en 11 zo-
nas agroecológicas de la 

Patagonia, servirá para 
la toma de decisiones y 
planificación del manejo 
sustentable de las estancias. 

Esta información no 
sólo es importante para 
investigadores que están 
alerta sobre el impacto 
de la desertificación y del 
cambio climático, sino que 
es de gran utilidad para los 
más de 700 productores de 
ovinos que se encuentran 
distribuidos en toda la 
Patagonia.

50
años de presencia en Magallanes 
está cumpliendo el Centro Regional 
Inia Kampenaike, siempre vinculado 
a la ganadería, la agricultura 
y los recursos naturales

El ingeniero agrónomo de la Conaf, Andrés Huanca Mamani, realiza la primera lectura 
del monitor Maras, instalado en el Monumento Natural Salar de Surire en la Región de 
Arica y Parinacota.


