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I.- DESCRIPCIÓN
Durante dos semanas este curso práctico-metodológico enseñará aspectos teóricos y prácticos
sobre la aplicación de técnicas biogeoquímicos e isótopos estables en los sistemas ecológicos. El
curso tiene un fuerte componente en aprender sobre el uso de equipos especializados (GC-ECD, GCFID, Analizador Elemental, Autoanalizador de aniones e IRMS- espectrometría de masas de isótopos
estables livianos) y técnicas de laboratorio y preparación de muestras.

II.- OBJETIVOS
Adquirir conocimientos prácticos sobre el manejo de equipos diversos como espectrómetros de
masa para isótopos livianos (IRMS), espectrofotómetros, analizadores elementales (EA),
colorímetros empleados en el estudio de los ciclos biogeoquímicos, y procesos ecosistémicos. El
curso está enfocado sobre el desarrollo de habilidades prácticas según la disponibilidad de equipos
presentes en el Laboratorio de Biogeoquímica del Departamento de Ecología.

Dirección de Postgrado

|1

III.- CONTENIDOS
1. Biogeoquímica (José Miguel Fariña)
a. Introducción a los principales procesos ecosistémicos, ciclos biogeoquímicos y sus métodos
clásicos de medición.
b. Productividad, fotosíntesis y biomasa.
c. Eficiencia en el uso del agua y déficit hídrico.
d. Materia Orgánica y carbono en sistemas acuáticos y terrestres.
e. Procesos biogeoquímicos del ciclo del Nitrógeno.
f. Compartamentalización del Fósforo en ecosistemas y organismos.
g. Biogeoquímica, estequiometria y el análisis de la regulación y limitación de nutrientes en la
naturaleza.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Isótopos estables (Claudio Latorre)
Introducción a los isótopos estables y su medición.
Ciclo hidrológico, isótopos de H y D.
Isótopos de C en plantas, fotosíntesis y WUE.
Isótopos de N en suelos, relación con clima.
Isótopos de N, dieta y niveles tróficos.
Isótopos de S, aspectos generales.

IV.- METODOLOGÍA
Clases lectivas introductorias seguido por trabajo de laboratorio y una salida a terreno a colectar
muestras.

V.- EVALUACIÓN
Los estudiantes al final del curso deberán presentar los resultados de un pequeño proyecto en los
cuales trabajarán durante las sesiones prácticas del curso a partir de los datos colectados en terreno
y analizados en el laboratorio.
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